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El libro Historia de laprimerafundación de Alcaraz; y milagroso aparecimiento de Nuestra Señora de Cortes del padre Pérez de Pareja fue publicado en 1740. Por entonces Alcaraz ya había perdido una buena parte del inmenso territorio que había poseído en la época bajomedieval —llegó a
abarcar casi la mitad occidental de la extensión de las tierras que hoy constituyen la provincia de Albacete— pero aún conservaba, ademas de un pasado glorioso, un gran alfoz y continuaba, aunque languidecía, siendo poderoso el concejo de la Ciudad.
No conocemos publicaciones que se centren en el estudio de Alcaraz
en ese año o inmediatos pero sí existe una fuente —el Catastro de/Marqués
de la Ensenada— que nos proporciona abundantes datos demográficos y
socio-económicos de 1753 sobre ella. Creemos que la situación sería, en líneas generales, muy parecida a la existente trece años antes y, por tanto, la
consideramos válida para nuestro propósito de simplemente trazar un
marco referencial de la época en la que se escribió la citada obra. De los diversos libros del Catastro utilizaremos el de las Respuestas Generales1 , cuya
información complementaremos con datos que proporciona el recientemente publicado estudio de GARCÍA GONZÁLEZ 2 y con noticias que hemos obtenido en el curso de nuestras investigaciones.
A mediados del siglo XVIII, el término alcaraceño ocupaba una superficie próxima a los dos mil kilómetros cuadrados. Además de la ciudad

2

A.G. de Simancas. Dirección General de Rentas, 1.1 remesa, libro 325, folios 442 a 539v.
Hemos utilizado la fotocopia que se guarda en el A.H.P. de Albacete.
GARCÍA GONZÁLEZ, F. Alcaraz 1753. Según las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada. Madrid, 1994.
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formaban parte del mismo doce aldeas (Masegoso, Paterna del Madera, Povedilla, Robredo, Salobre, Vianos, Viveros —las siete son municipios
actuales—, Cilleruelo, Cepillo, Canaleja, Reolid y Solanilla) y abundantes
caseríos.
Según los Libros de los cabezas de casa, en la Ciudad y sus múltiples
caserías vivían 1.038 vecinos, lo que puede significar una población aproximada de cuatro mil personas 3
El estado material de las casas y de los edificios públicos, sobre todo
los de la Plaza Mayor, no debía ser bueno si atendemos a la opinión de un
grupo de grandes ganaderos quienes en 1750 se quejaban ante el corregidor de la pobreza en que estaba sumida la ciudad en comparación con
tiempos anteriores; situación que se ve corroborada por la descripción del
casco urbano realizada en 1766 por el Procurador Síndico del Común de
Alcaraz 4
En la Ciudad y su jurisdicción existían unas 182.500 hectáreas de tierras catalogadas como productivas. En ellas predominaban de forma abrumadora las no cultivadas, que ocupaban unas 135.000 (el 74% del total)
frente a las cerca de 47.500 (el 26% de la superficie) que sí lo estaban. De
las últimas, alrededor del 89% eran de secano; y de las denominadas de
sembradura, más del 80% se consideraban de tercera calidad, lo que indica, sin duda, baja producción y escasa productividad.
En las tierras cultivadas puede hablarse de un auténtico monocultivo
cerealista pero al tener en su mayoría baja calidad, el cultivo exigía prolongados barbechos, siendo las más frecuentes las rotaciones que oscilaban
entre tres y ocho años.
El trigo se constituía en el cereal predominante seguido a bastante
distancia por la cebada. La vid y el olivo —éste casi inexistente— ocupaban una superficie tan reducida que entre ambos productos no alcanzaban
el 1% de las tierras cultivadas. La baja rentabilidad obligaba a plantaciones
mixtas en las que coexistían vides y olivos, a las que se les añadía con frecuencia el cultivo de árboles frutales. Como consecuencia, la tradicional
trilogía mediterránea se daba mínimamente en las tierras del concejo alcaraceño.
El regadío que propiciaban las numerosas corrientes de agua y fuentes
.

.

Ibid. Pág. 34.
Ibid. Págs. 35 y 36.
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existentes, aunque de extensión reducida —alrededor del 10% de las tierras cultivadas—, tenía para los habitantes de la zona concejil una esencial
importancia ya que proporcionaba, más o menos, el 50% de los alimentos
de la población. Normalmente eran tierras cultivadas según un sistema en
el que rotaban anualmente trigo o cebada y hortalizas y en las que también
estaban plantados de forma aleatoria árboles frutales.
La abundancia de montes, «tierras montuosas», matorrales, dehesas
—el 84% de las tierras incultas del término— que poseía el poderoso concejo proporcionaban un pasto —al que había que añadírsele el de las
barbecheras— que permitía la alimentación de un ganado poco exigente,
siendo el lanar y el caprino los rebaños más abundantes. Tras ellos, aprovechando para su alimentación los frutos de numerosas encinas y robles, se
criaban considerables piaras de cerdos. Todo ello, más la crecida cabaña
equina de animales de tiro y carga y la crianza de algunas manadas de vacuno, especialmente de toros de lidia, constituía una importante riqueza ganadera. Según GARCÍA GONZÁLEZ, a quien seguimos en este apartado, a
la crianza y comercialización ganadera a gran escala se dedicaba solamente
una élite de propietarios que también poseían y controlaban amplias extensiones de tierras forestales y de pastos, constituyéndose en una oligarquía que influía decisivamente en todas las facetas de la vida de la Ciudad.
Esto, unido a la enorme extensión de las tierras de propios —con una rigurosa legislación sobre montes y la prohibición de nuevas roturaciones—,
daba lugar a una de las características fundamentales del término alcaraceño y, sobre todo, de la Ciudad: la concentración de la propiedad en pocas
manos. En la jurisdicción de la ciudad de Alcaraz los propietarios con menos de 5 hectáreas (casi el 45% del total) sólo superaban ligeramente el 1%
de la superficie, mientras que menos de un 5% de propietarios (39 casos
con 250 o más hectáreas) poseían casi el 63% de las tierras. Como consecuencia se produciría la polarización social ya que la oferta de tierras estaría fuertemente condicionada por la vinculación de la propiedad rústica en
manos del Concejo de la ciudad, de la nobleza y de las instituciones conventuales —grandes propietarias de tierras—, perpetuándose la profunda
desigualdad que caracterizaba este territorio.
La Ciudad poseía un fuerte sector artesanal —o de «artes mecanicos»en el que sobresalían los conjuntos de oficios relacionados con la alimentación —existían numerosos molinos harineros y hornos «de pan cozer»— y
con la manufactura textil.
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Desde el bajo-medievo Alcaraz había contado con una poderosa y diversificada industria textil lanera en la que destacaba la producción de paños y alfombras; por su gran calidad, la manufactura de estas últimas le
proporcionó gran renombre y abundantes ingresos a lo largo de los siglos
XV, XVI y primera mitad del XVII. Hacia mediados del seiscientos, la industria textil alcaraceña declinó rápida y casi totalmente. A lo largo del
primer tercio del siglo XVIII la población intentaba despertar del letargo
que para ella significó la mayor parte del siglo anterior y en los años que el
padre Pareja estaba redactando su libro la Ciudad intentaba recuperar esta
actividad a través de la recuperación del sistema de trabajo a domicilio
—habitual desde siempre en su manufactura alfombrera— y de la creación
de pequeños talleres. El interés del Concejo por recuperar el otrora potente sector textil queda claramente de manifiesto cuando se decreta en 1747
que la única excepción a la aplicación de la Real Resolución de 1742, dictada para reducir el número de sujetos que no contribuían a las cargas concejiles, era la de los peinadores, cardadores y demás fabricantes de lana 5 . El
objetivo debió conseguirse en cierta medida —excepto en la confección de
alfombras, que ya no volvió a ser significativa— porque según el vecindario de 1784, el 25% de los vecinos residentes en el casco urbano se dedicaba a actividades artesanales, en su mayor parte relacionadas con las textiles. Así, en 1753 trabajaban 23 maestros tejedores de «ancho» y 18 de «angosto» —que desarrollaban la función de oficiales de los primeros—; 29
maestros peraires y 14 oficiales; 4 bataneros; 2 aprensadores; y 3 tintoreros. Oficio relacionado con el sector textil, aunque no pertenecía al de «fabricantes de lana» y confección de tejidos, era el de sastre, en el que estaban censados 21 maestros y 9 oficiales.
Para la realización de estas actividades, en la Ciudad existían:
- En el paraje conocido como Los Batanes, enclavado en los aledaños de la población, tres batanes «para furtir ropa de lana», todos de una
pila, movidos por la corriente del río Guadalmena.
- Dos tintes de lana, uno con tres calderas —de las que solamente una estaba al uso— para tintes de colores, el otro, de una caldera,
para negro.
- Tres prensas para ropa, aunque sólo una estaba en uso.
Al margen de los citados, en Alcaraz existían otros establecimientos
A M. de Alcaraz. Leg. 380. Cit. por GARCÍA GONZÁLEZ, F. Alcaraz... Op. cit. Págs. 20y21.
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industriales como eran: un arte para labrar cera, una tenería, una alfarería
y dos tejeras y dos calderas para obtener aguardiente.
De lo que conocemos podemos deducir la gran importancia que el
estamento religioso representaba en la Ciudad. Los numerosos edificios e
instituciones existentes y el gran número de eclesiásticos residentes en ella
así lo ponen de manifiesto inequívocamente, si bien esto era habitual en las
poblaciones españolas de cierta importancia de la época. En 1740 había
cinco parroquias (Santa María, San Ignacio, San Miguel, Santísima Trinidad
y San Pedro) y el número de eclesiásticos adscritos a ellas no diferiría mucho al de dieciséis clérigos presbíteros y diez de menores censados en
1753. También eran cinco los conventos, tres de religiosos (Santo Domingo, San Francisco y San Agustín) y dos de religiosas (Santo Espíritu
—dominicas— y Purísima Concepción y Santa María Magdalena
—franciscanas—); además, el convento-hospital de San Juan de Dios y el
Colegio de la Compañía de Jesús. Sirva de referencia próxima el dato que
nos suministran las Respuestas Generales de que en total eran setenta frailes
y cincuenta monjas.
A todo esto hay que añadirle varias ermitas y, sobre todo, un afamado santuario, el de la Virgen de Cortes, cuyo origen y desarrollo fue el que
motivó la redacción del libro del padre Pareja que hoy en edición facsímil
publica el Instituto de Estudios Albacetenses.
Fray Esteban Pérez de Pareja fue un fraile franciscano del que apenas
conocemos nada. Los pocos datos de su biografía los da a conocer él mismo en distintos pasajes de su libro. BAQUERO ALMANSA le dedicó una
semblanza pero todo el contenido de ella lo obtuvo de su obra, «única por
la cual le conocemos» 6
Era hijo de alcaraceños pero debió nacer en Villanueva de los Infantes, ala que considera como «mi Patria». En 1696 acabó los cursos de Filosofía y era Cronista Passante en el convento de San Francisco de Alcaraz en
el que, seguramente, transcurrió buena parte de su vida monástica aunque
no toda porque en su Historia explica que había tardado mucho tiempo en
materializar su proyecto de escribir el libro debido a «las ocupaciones con.

tinuas, en que me ha tenido la Obediencia en Conventos muy distantes» no se

lo habían permitido. Fue Lector de Filosofía en el convento de Murcia y
nos dice que en el año 1727 asistió al Capítulo que la Provincia Franciscana
6

BAQUERO ALMANSA, A. Hijos ilustres de/a Provincia de Albacete. Madrid, 1988. Págs. 141-144.
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de Cartagena celebraba en la ciudad de Huete y que por entonces era Guardián del convento de Alcaraz. También refiere que en 1732 fue enviado al
convento de la recién recuperada Orán, regresando al de Alcaraz, probablemente, a finales de 1737 o principios del año siguiente. En 1740 estaba
en el últimamente mencionado convento y ostentaba los títulos de Lector

habitual de Filosofía, Ex-Definidor de la Santa Provincia de Cartagena, Examinador Synodal del Obispado de Cuenca. Cuando fue enviado de Alcaraz a
Orán prometió a la Virgen de Cortes —de la que era ferviente devoto— escribir el libro si «bolvia con felizidad a mi Convento». Empezó a redactarlo
el 1 de mayo de 1738; aproximadamente dos años después se publicaba.
Concibió la Historia de la primera fundación de Alcaraz en tres partes
pero una de ellas, la que debía tratar de la predicación de San Pablo, no pudo hacerla «por habérsele ocultado voluntariamente los papeles necesarios».

Las dos restantes se corresponden con los Libros Primero y Segundo de la
obra, que en total tiene 432 páginas.
A una introducción —en la que realiza la exaltación y loa de Alcaraz,
de su nobleza y de sus orígenes— le siguen las en la época usuales censura,
aprobación y licencia de aprobación y venta, fe de erratas y tasa del autor.
Estas primeras páginas están cerradas por un corto prólogo justificativo de
sus propósitos. Le siguen los dos libros citados y se concluye la obra con
una tabla, o índice, de los capítulos.
Al Libro Primero lo titula Primera Fundación de Alcaráz: Reyes que en
ella tuvieron su Corte: la pérdida, y restauración por las Armas Catholicas: y
estado que oy tiene. A lo largo de los veintiocho capítulos del mismo va tra-

tando de los orígenes de la Ciudad, de los personajes y hechos fundamentales en torno a los enfrentamientos con los musulmanes y vicisitudes de la
conquista de Alcaraz, de los términos que comprendía su jurisdicción, sobre sus armas y la construcción de Los Arcos y de la fundación y construcción de las diversas parroquias y conventos. Termina el Libro hablando de
las cofradías, de las predicaciones en la población de Santiago, San Pablo y
otros santos, del gobierno de la Ciudad y de doña Oliva Sabuco y sus escritos.
El padre Pareja escribe que en el Segundo Libro «está el principal ob-

jeto de mi gustosa tarea. Y assi trataré en él de el milagroso Aparecimiento de
este preciosísimo Tesoro de Nuestra Señora de Cortes (..); y de algunos de sus
mas principales milagros y maravillas». Lo titula Del milagroso aparecimiento
de nuestra señora de Cortes: y de los más especiales favores, que recibimos de
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esta Divina Reyna. Desarrolla la exposición en treinta y un capítulos de los
que el final no numera en romano, como los restantes, sino que literalmente le denomina último. En el primero trata de la credibilidad que deben tener la aparición y los milagros de la Virgen de Cortes; en los capítulos del
II al V se narra la aparición de la Virgen y los más inmediatos acontecimientos que le suceden; dedica los capítulos VII y VIII a unas reflexiones
sobre algunas circunstancias de la aparición; en el VI hace referencia a las
disputas entre Alcaraz y la orden de San Juan por la posesión de la imagen y
del lugar sagrado, volviendo a este tema en el XII; en los capítulos IX y X
escribe sobre las ampliaciones de la primera ermita; el XI lo centra en la
imagen de Nuestra Señora de la Luz; en todos los restantes capítulos se narran los milagros y prodigios que realizó la Virgen de Cortes ordenados
por su importancia y por categorías o temática, entre los que no olvida citar los favores que él mismo y familiares suyos obtuvieron.
Fray Esteban Pérez de Pareja pertenece a esa generación que teniendo como figuras señeras a los padres Sarmiento y Feijoo precedió a la que
capitaneada por los padres Flórez e Isla marcaría la transición hacia el racionalismo ilustrado y a la que perteneció el padre Francisco de la Cavallería, uno de los escasos autores, junto con el que tratamos, que realizaron
publicaciones de carácter histórico sobre pueblos albacetenses en el siglo
XVIII. La obra del padre Pareja precedió en once años a la del padre De la
Cavallería —Historia de Villa-Robledo- 7 periodo de tiempo que puede
justificar el diferente lugar que ambos ocupan en la evolución hacia el racionalismo.
Escribe nuestro autor en los inicios de una época de transición, de
violentos contrastes entre la forma antigua de hacer la ciencia y la literatura y las nuevas tendencias que despuntaban con la Ilustración. La producción literaria del primer cuarto del siglo XVIII casi se redujo a la de carácter religioso y alguna novela corta de escaso valor, todo escrito en ampulosas formas barrocas. Cuando escribe su obra el padre Pareja se mantienen
en pleno vigor los condicionantes impuestos por la profunda influencia de
la tradición católica y clerical de la cultura española pero él ya forma parte
de ese nuevo modo de entender la ciencia —anunciado por los
Novatores—, en particular la histórica, y de ese pensar en la necesidad de
,

Ver su publicación facsimilar y el prólogo de Pretel Marín en el n.° 5 de la colección Clásicos Albacetenses editada por el Instituto de Estudios Albacetenses. Albacete, 1987.
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crear un nuevo método para abordar el estudio que tan lentamente se iba
abriendo paso en España. Quizás tuvo noticia de los puntos de vista que sobre la renovación metodológica y científica de la historia española se habían puesto de manifiesto en torno al padre Sarmiento, cuyo Teatro Crítico
se publicó entre 1726 y 1739, y que se extendería debido a la relación frecuente que por entonces unía a los intelectuales.
En el capítulo 1 del Libro Primero, el padre Pareja hace una reflexión
en la que expresa sus ideas sobre el propósito de su obra y una justificación
de los motivos que le mueven a realizarla, así como del método empleado
y los criterios formales seguidos en la exposición. Su objetivo se manifiesta
claro: contar las cosas sucedidas y verdaderas de forma breve y desnuda.
En ella concreta las condiciones que considera debe tener una historia: una
declaración de cosas pasadas, verdadera (sin mezcla de apasionado
afecto»), breve y desnuda (sin el impertinente adorno de palabras»). Estas
intenciones no se cumplen en gran medida en diversas ocasiones. Frecuentemente no se cuentan las cosas de forma breve y desnuda, especialmente
en la dedicatoria y a lo largo del Libro Segundo, y el texto se hace farragoso —con rasgos de pedantesca erudición y algún ribete de culterana elegancia que hacen empalagosa la lectura en numerosos puntos—, pleno de
referencias mitológicas, de continuas citas de escritores clásicos —en una
ocasión dice que en confirmación de las verdades «pondré algunas autori-

dades latinas, y muchas vezes no las reduciré ó nuestro idioma Castellano»—,
pasajes evangélicos, paralelismos e introducciones bíblicas, comparaciones de advocaciones y un gradilocuente lenguaje retórico y, frecuentemente, exegético. Tampoco consigue desembarazarse del «apasionado
afecto» cuando aborda la narración de la Virgen de Cortes y de lo que el
hecho significa para Alcaraz pues en todo ello el verbo es encendido y vehemente.
No obstante, los propósitos de la manera de hacerlo que indica nos
hablan de una nueva forma de abordar la empresa de historiar, lejana ya
del anárquico y acritico proceder con que muchos hasta entonces lo habían hecho, como se mostró patente en 1738 —ya estaba escribiendo su libro el padre Pareja— cuando De la Huerta publicó su absurda y legendaria

España Primitiva.
Hay ya en el fray Esteban Pérez del Libro Primero una mirada desmitificadora que intenta acercarse a la realidad del pasado con la perspectiva
realista de quien sabe calibrar la fiabilidad de las fuentes. Afloran ya en él,
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aunque tímidamente, las características que poco después se convertirán
en las generales de toda la centuria, como son el afán didáctico, de erudición y de crítica, y en la que van apareciendo escritores que propugnan el
recurso científico de la paleografía, arqueología, numismática, epigrafía,
etc. y que entran en cauces más científicos. En la redacción de la primera
parte de la Historia de la Primera Fundación de Alcaraz ya aparecen algunas
de las ideas metodológicas y conceptuales defendidas por los historiadores
más avanzados de la época. Pese a la modestia de la obra y a su carácter estrictamente localista, se percibe la influencia de aquella importante escuela
benedictina que arranca de Mabillon, en la centuria anterior, y fructifica en
el padre Flórez a mediados del dieciocho; la búsqueda de manuscritos que
el padre Pareja hace en diferentes archivos —cita en su obra que ha investigado en los de Alcaraz, Consuegra y Calasparra— y la transcripción íntegra
que de algunos documentos incluye en su libro, así lo atestiguan. Elude la
fábula —excepto en los primeros capítulos, dedicados a los orígenes y primeros tiempos de Alcaraz, en los que aún hace referencia a principios míticos y en los que todavía rebusca en los viejos y falsos Cronicones (lo que
pone de manifiesto su posicionamiento transitorio entre dos épocas)—, y
en los dedicados a las diferentes predicaciones de varios santos en Alcaraz;
se apoya en la bibliografía para él asequible —que cita con honradez en el
texto y en los márgenes de los párrafos— y busca en las crónicas y documentos el dato cierto con el que respaldar sus conclusiones. Cuando algo
no lo sabe confiesa sencillamente su ignorancia y no lo suple con el tan socorrido recurso en su tiempo de buscar antecedentes mitológicos.
Es constante en toda la obra su queja por la desaparición de documentación que hace que determinados aspectos no puedan ser tratados.
Una muestra de ello es cuando dice que «si la Orden de San Juan, y la Ciu-

dad de Alcaraz huvieran tenido mas cuydado en la conservacion de instrumentos juridicos, tuvieran alegatos mas fundados para los derechos que litigan»;
otra, recordemos, cuando expuso las razones para no hacer el Tercer Libro
dedicado a las predicaciones de San Pablo. Cuando trata del acueducto de
Los Arcos destruye la idea que existía de que habían sido construidos por
los moros al escribir «Pero aviendo visto algunos instrumentos juridicos, que

esta Ciudad tiene en su Archivo, y prueban lo contrario, no tiene fuerza la tradicion; pues se funda en la ignorancia de las Reales Provisiones» y situarlos
cronológicamente en el paso de los siglos XV al XVI.
El Libro Primero está escrito con menos cariño que el Segundo y en
conjunto se muestra bastante incompleto. A pesar de ir dedicado a la
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

XVI
Ciudad, se echan de menos muchos aspectos, especialmente la mención de
sus linajes ilustres y de los compatricios distinguidos, aunque es cierto que
en todo momento el autor parece quejoso de no haber tenido en su poder
las noticias y documentos necesarios para abordarlo bien. El «displicente
historiador'> —calificativo que le otorga BAQUERO ALMANSA— se excusa
de especificar los primeros «porque con esto unos se envanecen y otros se
dan por ofendidos» y de enumerar y tratar de los segundos «por evitar la
molestia». Solamente destaca a Doña Oliva de Sabuco, manteniendo y expandiendo así la imagen mitificadora que de D. ' Oliva se forjó en la España del primer tercio del siglo XVIII creada, fundamentalmente, por los escritos de Miguel Marcelino Boix y Moliner en 1716 y del doctor Martín
Martínez en 17288. Esta imagen, que obedecía a la actitud erudita y mitificadora que adoptaron los novatores españoles ante la tradición científica
propia, se mantuvo con esta identidad hasta principios del siglo XX en los
que José Marco Hidalgo descubrió que el autor de los escritos considerados de D.« Oliva eran de su padre, el bachiller y boticario de Alcaraz Miguel Sabuco.
La frialdad con la que, en comparación con el Segundo, está tratado
este Libro Primero quizás proporcione la ventaja de que el autor se centre
y dé cabida en su narración solamente a los hechos que puede apoyar en
autoridades y documentos fehacientes, en sintonía con los novedosos enfoques que en su tiempo se van abriendo para la ciencia histórica, y deje de
lado las muchas curiosidades y pequeños hechos que tanto suelen abundar
en las historias locales.
En el Libro Segundo pone todo su empeño en mantener su ya comentada actitud ante lo histórico pero en él, al estar dedicado a consignar la
milagrosa aparición de la Virgen de Cortes y sus prodigiosos favores a los
devotos, surgen con nitidez las contradicciones propias de la concepción
religiosa de siglos anteriores y el deseo de tender a alcanzar la objetividad
histórica. En esta parte se evidencia una gran diferencia de tratamiento con
la que versa sobre la historia política de la población y es que, sin duda, el
campo de la religiosidad y la devoción populares era un terreno abonado
para ello. Prueba de todo esto es el aparato conceptual que precede a toda

MARTÍNEZ VIDAL, A. «Los orígenes del mito de Oliva de Sabuco en los albores de la Ilustración», en Al-Basil n.° 22 (monográfico dedicado a Miguel Sabuco). Albacete, 1987. Págs.
137 y SS.
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la narración, el Capítulo 1, centrado fundamentalmente en probar la credibilidad de la aparición y de los milagros de la Patrona de Alcaraz. El padre
Pareja tiene cierta resistencia a calificar los hechos que cuenta como milagros, de los que dice que «no se les dé a los milagros, que refiero, otro assenso, que el piadoso y fundado en los continuos favores, que haze Maria Santissima á sus devotos» y a los que acompaña muchas veces de oportunas salvedades. Manifiesta que el aparecimiento milagroso no tiene aprobación expresa de la Iglesia, que solamente se conocía por tradición y que la aparición de la Virgen de Cortes debía tener la misma fiabilidad que se les debe
dar a las demás tradiciones eclesiásticas españolas que sólo tienen la común aceptación de los pueblos y el tácito consentimiento de la Iglesia. Al
no existir pruebas de la veracidad del suceso, el padre Pérez de Pareja acumula argumentos y testimonios que avalen su credibilidad. Con todo ello
defiende la teoría de que todos los hechos que se creían, si eran aprobados
por los pueblos y no eran contra la fe, ni contra la piedad cristiana, ni contra las buenas costumbres, podían considerarse como sucedidos y, por tanto, tenían en la Iglesia fuerza de ley. Como consecuencia, al ser la aparición y la benefactora actuación de Nuestra Señora de Cortes una tradición
creída en toda España y en ambas Indias y al considerar que la narración de
los hechos había llegado de los mayores, sin interrupción, a sus días y que,
incluso, al poderse mostrar que ya en lienzos antiguos se registraba la devoción, estos hechos no podían negarse porque si así se hiciese aquí sería
preciso también negar la veracidad de otras innumerables devociones españolas. Queda clara su preocupación y su esfuerzo de basarse en realidades y probar los sucesos pero en su afán, lo que hace es elevar la tradición a
ciencia y a certeza irrefutable, llegando a entrar en contradicción al considerar diferente el valor que se les debía dar a las tradiciones según de la
clase que fuesen. Según él, cuando se trataba de tradiciones eclesiásticas y
de contenido religioso «la voz del Pueblo, es voz del Cielo», pero cuando no
era así —recuerde el lector lo dicho a la sazón de la construcción de Los
Arcos— tenían que estar respaldadas por documentos. No obstante, intenta mantener la postura metodológica propia de esos albores de la moderna
ciencia histórica al lamentar el ocultamiento por los hijos de Alcaraz de las
noticias y documentos relacionados con la Virgen de Cortes e incluso en
una parte tan amplia del Libro —y de temática tan encontrada con la
cientificidad— como es la dedicada a los milagros, dice que solamente
atenderá a las noticias «que con mas fundamento se pueden afirmar».
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A pesar de ello, esta parte —al contrario de la anterior, de contenido más
secular— es devocional y está totalmente imbuida del fervor y de la fe religiosa de quien la escribe y basada en la creencia y religiosidad populares.
Son, por su diferente carácter —incluso cambia el lenguaje, que tiene una
expresión más sencilla—, excepcionales en este contexto los capítulos referidos a las sucesivas ampliaciones del primitivo santuario y a los enfrentamientos entre la Ciudad y la orden de San Juan por la disputa de la imagen, en los que trata de estar documentado y aporta noticias interesantes al
respecto. Aunque se muestra prudente no puede dominar su propio ardor
religioso y casi todo el Libro es un exponente claro del apasionamiento del
autor. Ya dijimos más arriba que el padre Pareja acumula argumentos para
convencer al lector crítico de la sólida credibilidad que tiene todo lo narrado pero al relatar los numerosos milagros y hechos maravillosos considerados como favores de Nuestra Señora de Cortes entra de lleno en el mundo de la religiosidad popular tradicional, es decir, en el del conjunto de
mediaciones y expresiones religiosas características de una comunidad determinada —a la que pertenece el relator— surgidas en ella y, de alguna
manera, de ella, y transmitidas con el resto de los elementos propios de la
cultura de ese grupo como uno más, aunque importante, de la misma. Una
religiosidad cuyo sujeto es el pueblo y en la que su pertenencia no es objeto de una decisión o conversión personal ya que cada individuo nace en
ella como nace a la propia tradición; la hereda, aún cuando los miembros
de cada generación la recreen al asumirla. Es una religiosidad participada
en la que todos los miembros del pueblo, también el padre Pareja, son actores y esta diversidad de protagonistas es una de las razones de su variedad, del colorido, y de la riqueza expresiva de esas celebraciones festivas
tradicionales. Sus formas más significativas no son las de una doctrina conceptualmente expresada, sino los conjuntos de leyendas, relatos maravillosos, temas míticos, transmitidos por tradición oral, escrita o gestual. Con
ellas se expresan y cobran su tributo unas necesidades religiosas que no se
ven satisfechas por la frialdad y la austeridad de las formas oficiales. A todo esto, pese a su disposición y al trato ordenado y sistemático de la materia, responde el texto del franciscano que no puede sustraerse de este ambiente, llegando a considerar como reales sucesos tan espectaculares como
el protagonizado por Álvaro Martínez y el moro Solimán.
El padre Pérez de Pareja proclama en numerosas ocasiones a lo largo del
Libro su devoción a la Virgen de Cortes, manifestando que la ha heredado
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de sus mayores «como buen Pareja». Según su testimonio, escribir sobre
ella era un proyecto concebido mucho tiempo antes de su realización pero
que fue firmemente contraído en 1732 debido a la promesa hecha a la Seflora de Cortes de escribirle un libro. Además de por su ancestral devoción, creemos que la promesa a la Virgen, realizada con la finalidad de propiciar el feliz regreso de un viaje, pudo concretarse en este libro porque en
Alcaraz se estaba viviendo desde el cambio del siglo XVII al XVIII un ambiente de gran fervor mariano. El punto de arranque pudo estar hacia 1698
ya que por entonces los alcaraceflos decidieron construir las bóvedas que
cubrieran la ermita que, ampliando la anterior, se había hecho cien años
antes. Otro indicador es que por los años en los que el padre Pareja estaba
redactando su obra se encargó la elaboración del retablo del altar mayor de
la ermita —el que podemos contemplar actualmente— cuya colocación
ocurrió, más o menos, al tiempo que el libro salía de la imprenta. Pero el
mejor exponente del clima de relanzamiento de la devoción a la Virgen de
Cortes que existía en Alcaraz lo refleja un traslado de una provisión de Felipe V fechada en Madrid el 19 de diciembre de 1736. Por este documento 9
sabemos que en 1730 —de modo violento y teniendo como fondo los enfrentamientos entre Alcaraz y la orden de San Juan de Malta «dibersas per-

sonas, avian extraido con pretexto de rogativa a Nuestra Señora de Cortes de
la yglesia de su santuario sita en el parage de su aparicion juntamente con el
trono, frontal, y lamparas de plata y otras alajas detentando estas y la dibina
Ymagen en la Parroquial que llamaban de la Santisima Trinidad». A pesar de
las gestiones y de los litigios que se sucedieron, la situación se mantuvo
hasta que, siete años después del rapto, los alcaraceños tuvieron que devolver la imagen y el ajuar por acatamiento, efectuado ci 4 de enero de
1737, de la orden real expresa que para ello se contiene en el traslado referido.
Quizás el ambiente caldeado de todos estos años —del que fue, como
mínimo, testigo antes y después de su estancia en el convento de Orán— le
proporcionó al Padre Pareja la idea de la acción con la que materializar su
promesa y le dio el empuje definitivo para cumplirla.
En suma, es una obra que tiene interés historiográfico, especialmente
dentro del cuantitativamente muy pobre panorama provincial. Aunque la
realización es modesta podemos reconocerle el mérito de encontrarse
Se encuentra en el A.M. de Calasparra. Leg. Virgen de Cortes.
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entre las que ya dejan traslucir aires nuevos y, por tanto, el de ser un precedente de la forma de historiar que iba a imponerse. El trabajo adolece de
imperfecciones, contiene errores y está incompleto —unas veces porque
el propio autor así lo dispone, otras, a causa de la penuria de datos de que
dispone— pero proporciona noticias aún útiles y en algunos casos contiene transcripciones de documentos todavía no hallados. Es, sin duda,
un notable y representativo testimonio de la época histórica en la que se
escribió.
José SÁNCHEZ FERRER
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HISTORIA
DE LA PRIMERA
FUNDACION
DE ALCARÁZ;
Y MILAGROSO APARECIMIENTO

DE N. SRA. DE CORTES.
SU AUTOR

EL P. Fr. ESTEV45\( PEREZ
de Pareja, LeElor habitual de Fi1oJfra,
Ex-Vi/inidor de la Santa Provincia de
Cartagena, ExaminadorSynodal del O/
pado de Cuenca, y morador en el Convento de [.P.S.Francfto
de 4Ica,r7,.
LA QUE RENDIDO CONSAGRA,
y reverente ofrece
A LA MISMA

MUY NOBLE,Y LEAL CIUDAD.
Con licencia: Era Valencia, por JOSEPH THots LUCAS, IrnpreiTor del IIufLSr.Obifpo de Teruel, junto á la Plaza de
Sent-Vult, año 1740.
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A LA MUY NOBLE,
Y LEAL

CIUDAD
DE ALCARAZ.
IL° SEiOR.
SEÍOL
que efra pequeía
Obra, fea fiempre en fu
infcripcion gloriofa, foli
cita de tan poderofo Sa
grado el amparo, y fombra. Ea es la felizidad, y
dicha, que en fcmejantc
cafo anfiava la Ovidiana pluma.
•

Confugit hec ad »os,»eftrafque ampleFtitur aras.
Jure )'enit cultos ad/ibi quqfque Deos.
Pero confiderando, que no ay obra tan foberana, que no neceísite de agena poderofa mano, que la defienda; pues aun bolando en

*3
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alas

Ovid. de Pont.
lib. 1. elog.;.

alas de la mejor fortuna, fuele ('alir un 'Pero,
que detenga fu buelo,y fu carrcra;por efl'o w.
fugiado en 14 fortaleza de tan elevado Alcázar, que es anagrama de Alcara', es Torre
de quien penden mil cí'cudos, y todo el armamento de los Nobles mas fuertes,que defiendan de cae pequeño volumen los buelos. Pero no puede menos de rcrnontaríc, y
bolar; porque (1 efla Obra cede en glorias
de la Madre de la Gracia, reprefentada en
cite Alca'ar, y antigua Fortaleza, fus armas,
y fus blafones, no folo fon (u mas fegura defenfa, fi quien mas la eleva, y remonta 1 cf-.
fera tan fuprcma, y alta, que no le dá alcance nuetira vifta.
Ninguno mejor que V.S. puede fer el
Cenfor de cflc Libro, que en Cus Atas confa gro, tiendo Cabeza, y Prefidcntc de toda
Sabiduria con mas ventajas , que Mercurio;
y fi . Uc dcdicavan los Egypcios Cus EfcriEgyptii Scriptores fuos libros 4Vfercurio
jamblic. de tos
fcribebant, y como dize EunQpio, fue Mercurio venerado Numen de la eloquencia, y
por cito ¡e confagravan las obras, para que
Eunap.de pro- bolaffen con fortuna, y dicha: M'ercuriurn elohref. Vior.
• Pr efidernnom:nabant; y icgun
r
queni:e
el Grande Aguftino le piutavan con alas en los pies,

y
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y en la cabeza: Mercurio alas in petilbus, & in
ca pite ponebant; por cifo tiendo V.S. mi ve-

Augt. lib. .
de Civit. cap.

nerado Mercurio fcgun ci afcCo de mi yoluntad, bolar. con fu amparo fin contradiccian.
Llave de toda Eípaa, y Cabeza de la Eftremadura, es V.S. como lo publican fus blafones en fu oil: CIai'is totius I-I[pani,(7 Caput totius Extrc,nature. Son fas blaíones dos
llaves enlazadas con cadena, y un Caflillo,
que en campo roxo le ilufira, en que admira
el mas diícrcto juizio fu poder, y potellad,
y el inmutable engatie de tu amor fu Señor,
y Rey. Por cífo los Antiguos, dize Carcario,
confagravan las llaves al amor ; pues tiendo
¿Ile el poderoío vinculo , que mantiene fu

Cartar.de ¡magmnJo1.z.

Imperio, publicava en las llaves la exprcfsion
de fu invencible dominio. Bien puede V.S.
gloriarfe de tener las llaves de la caía de David, y que mantiene fobre fus ombros la Fortaleza mas frngular: Dabo c1a)ern domus Da- ira¡. ,
)'idfuper hurnerum ejus. Abre, y no ay quien
cierre; cierra, y no ay quien abra: Aperiet, ('
non erit, qui claudat: Claudet, Cm non erit, qui
aperiat : Porque manteniendo en ci campo
roxo de fu purpuraelAlczar de MARIA CU

¿

fu milagrofa

Imagen con ci noble

titulo DF-

Coi.Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

a. z.

tiene en fu inveterado amor la cadc
na, que enlaza la dorada llave de David, conque haziendo que eíIn fiempre abiertas las
puertas de Cus mifericordias, y favores, es tan
dueña V.S. de fus continuas piedades , y
milagros, que tiene en fu dominio la llave de
fus perennes beneficios.
Querer hablar de la Antiguedad,y Nobleza de Cus mayores, y nobles Progenitores,
fuera querer tocar la raya de los impofsibles,
Senec. Epift. porque con etoycas vozes: Omnes hi (digo)
majares tui func. Mucho he derramado en cfta Obra de Cus cíclarecidas familias, tan continuada fu nobleza por fu valor, y gloriofas proezas, que deíde que el ApolI:ol planto'
con tan Divina Imagen la F Catolica,fe radico' tanto en la pura tierra de Cus corazones,
y almas., que aun entre las Sarracenas fom.,
bras fe mantuvieron Cus verdades Catolicas
mas puras, y Claudiano lo canta con vozes
mas fonoras.
CORTES,

Claudian. iit
Proyin. '1. ¡

Per fa/ces numerantur aPi :femper que renata
Nobilitate )':vent, <7 Prolem fata fequ untur.
Continuurn Jirni1ifer)antia le 1ge teno rem.

Que' fangre ay en el Hifpanico Orbe ,que
no
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noblafone traer fu Origen de fu eflirpe? Nin..
guna: Porque cifiendo, y abrazando los
mas claros, Nobles,y Antiguos Afcendicntcs,
todos anfian venir de ellos fus abuelos, y fus
padres, como otro intento lo dixo Claudia,
no con VQZCS mas acordes..
Quid quid in orbe fit Procerum: quibus. Author Claudian.de 4.
Confu1.Hnog
honoris
V.578
Veltu, «Del Genitor, nurnerofo Co jeule Conful.
Cin&eris, rJocios gaudes admittere Patres.
1

Aun florece, y reverdece fu hermoía pom
pa, aun íucna el eco de fu fama, y tanto en
todos fe derrama fu gloria, que,ni los figlos
la. conocieron mayor, ni la borrara la mas
dcfconocida antiguedad, pudiendo con CIau
diano dezir:
~

Viget adhic, complet que a,gisfermonibus aures. Caudian. ProGloria fu/fa tui: quani nec »entura 'pidebunt.
Lu/Ira, nec :nota rapiet,J'ub nube etuftas.

Deíde fu origen gloriofo es nudho Alcaraz el Saul, que excede en un codo 1 la grandeza mayor, viendo en fu valor, nobleza, y
alto tronco de fus Scipiones fa feliz principio,
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pío, bailando cao folo para panegy rizar fu
imperio, como lo cantó Claudiano en el de
Honorio.
Claudian. Pa-

negy.4.Honor.

Apud Aul.Gel.

Iibd;no&.athL.

Sufflceretfublime gen us, luxa que fluenteni
fDeJide Nobilitas, pojret te Jolo tueri.
Y en fin, digo con Saluflio, que femejantes dones., para que tengan ci aprecio , que
merecen, folo en aras tan .foberanas fe confagran, y dedican: Hujuftnodi dona tantummo-

dó Diis dicanda, quippi mil/a e/1 ara,gueJt tanto honore di4 gna; conque corriendo cae peque
-

a

no d?n las aras de V.S. como innato centro, no folo tendrá el mas digno, y proprio
defcanfo, fi tambien el amparo mas propicio, y la recomendacion condigna de fu foli o. Vi'e, ( ).' ale.
IL'° SEñOR;
A L.P. de Y.S.

llm.a

Fr. Eftepan Perez, de Pareja.
CEN.
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CENSURA DE LOS RR. PP. Fr. SALVADOR
Ser3n, Letor Jubilado, Calflcador del Santo Oficio,
Examinador Synodal del Obifpado de Cartagena, y
Guardian del Real Convento de N. P. S. Francijco de
¡a Ciudad de Murcia; y Fr. Juan Serrano, Le6lor
de Prima de dicho Convento.

D

E orden, y mandato de N. Rmo. P. Fr. Juan
Vermejo, Leor Jubilado, Theologo de fu
Mageftad en la Real Junta de la Inmaculada Concepcion, y Miniftro General de toda la Orden de N.
P.S.Franci(o, hemos vifro un libro, cuyo titulo es:
H/loria de la primera Fundacion de Alcara'z, y mi/agrofo Aparecimiento de N. Sra. de Cortes; compuefro,
y efcrito por el R. P. Fr. Etlevan Perez dé Pareja,
Leor de Filo (ofla, Ex-Difinidor de la Santa Provincia de Cartagena, y Examinador Synodal del
Obipado de Cuenca.
Con tanto gufro hemos leido efta Obra , coma
dezia en femejante cafo del Mantuano la pluma,'
quanto enfeíía, y admira la copiofa fecundidad de
lus antiguas, y venerables noticias, y quanto es el
amor con que nos arraíhan del Author las prendas:
Tanta animi (dize) volunt ate Jegi, quanta luculentia
fplendet, quanto amore ejus Authoremprofecutus fum;
porque arnandole, no como t qualquiera Sabio, es
entre todos, en nueftra veneracion, y aprecio, no
iolo amante Padre, fi Do&or erudito, y Maefiro
eleco: Cum illum (dezimos con ci citado Mantuano)
non ut qualemcum que; [ed ut Patrern, Docorem que
eleaum mibi pre cuntlis mortalibus habeam. Confef-.
íamos con el erudito Cafiodoro, ayer tocado á uno
de noíotros lcr Difcipulo: fue dicha; conque no fe
efirafle, fi excede en la alabança: y fi Caíiodoro en
otro femejante cafo, enfalçó tanto de fu Maefiro las
letras, que las confleifa fin erratas, ni ca'idas: Oliendo me illius efe Difiipulum, qui nanquam laboravit in
cafum. i. &te que le tocó ceniurar el trabajo dcí'ce
libro
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Mantuan. elogi. ad Miran-.
iulan.

Cafiod. 8. variar. Epift,.

Senec.Epift.

Lipui. i. Elc.

cap. í.

Lipfi. ibi.

Lipfi. in manndu.hb. i.cap .

Cafio. 1i,. r.
Div. 1,-t. cap.
21.

Jerem.Drexel.

in Aurifond.
7.

Math.r;.2.

C.

libro erudito, tambien toca declararle ingenuamen.
te fin defe&o: porque fi fomos preguntados, qué
juizio hazemos dcfta obra? Reípondenios con ci
Stoyco, nos le quitó ella miíma; porque ella mifrna
dá la fentencia, y fe merece e1a gloria: Si iaterrogor (dezia Seneca) major cfi ii/e, qui judicium abftulit,
quam qui meruit. Parece hiperbole de nueftra aif-.
don, y no es fi realidad: porque es mayor el que en
cíla obra nos robó el juizio, que el que merece dar-..
le en fu elogio nueftro labio.
Etcrive, como dezia juElo Lipfio,compuefo, difcrcto, y elegante: Scripfit compofite', d:fert? , & ele-.
ganter: Porque arreglado á las calidades de perfeao.
Hittoriador, derrama fus noticias con brevedad,
verdad, y dcíhudz, y enlazando en ellas copiofa
erudicion de Padres, Humanas, y Divinas letras, dá
as noticias tan fazonadas, y guffoías, que no tolo
lirven de adorno , y efmalte (us fcntencias ,.fi que
fon piedras, que refplandecen con verdad preciofas:
Subtilitas quidem ( profigue la citada pluma) & bre-.
vitas in co fiepé mira, &fententiar:rm quedam gemmu-.
¿e cum jud'cio inferte , & verit ate. Se admira en fu
brevedad, y de(nudo modo de dezir la copia mas
abundante, y feliz, dezimos con el citado Autor: 11
ip/a ením brevitate, &firitJo dicendi modo apparet beata quedam copia; fin que la brevedad, verdad, y defnudez de fu labio , defcaezca en el mas efcrupulofo
)uizio, fin dexar de convertir á todas partes fu inge..
riio, como lo podemos dezir con Cafiodoro: Doilor
dulcis parata copia fermonum ad quamcum que partem
convertit ingenium; porque llena efta Hiftoria de todo genero de crudicion, es obra iluftre , y efpecial,
como dezia de otro EÍcrito Drexelio en femejante
ocafion: Illu/Ire pror/ui fcriptum
multiplici eruditione.

Saca en fin del preciofo teforo de fus letras, nuevas, y antiguas noticias: Profertde thefaurofuo nova,
& vetera: pero de tal modo las fazona al comun gufLo,
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to, que preparando para todos el mas gi.iftofo plato,

de lo antiguo gozan unos lo feleao, y de lo nuevo
logran otros lo devoto; y las noticias, que por ntiguas, no de,avat} de fer faltas, con las nuevas defcubre otras antiguas verdaderas: Comed itis vetuft:fii.
ma veterum,& eietera wovis fuperveirntibus projicitis;
y feparando lo preciofo de lo vil, manitiePca de le
antiguo la verdad,y haze como dize Jercinias, á fu
lengua fuperior : Sifep4raberi.f petiQfum j vi1, quafi
os rneum cris. Es cofa ardua (clize Plinio ) dar novedad a leantigto, autoridad á lo nuevo , lo dcftae-.
cido efplendor, á lo obicuro luz , á lo faftidioto gracia, á lo dudof o creencia, y fu naturaleza a cada co-

Levjtjc.zg.

Jercm. 15..

fa: .Rc, ardua vetuflis novitatem dare, nouis autbo,ita- Plin. przfac.in
tem, obfolctis nitorem , obfcuris lucem, Ja/liditisgra._ lib.Nat. hiflor.

ad Veípaílan.
tiam, dubiisfidcm, arnnibu vcr naturam, & atur
fufe omnia.
AJsi lo admiramos en effe Libro, y podemos dezit
con Tertuliano, que en él inquiere con latitud de 1
incierto, difputa con mas latitud de lo prefunto, y
quanro dikurre, y dificulta en probar, tanto trabaja
en pertuadir: Lit¿ bk qurunIur incerta, ¡atius di/pu

Tertal.de Aral,

'tantur prtfumpta; quanta cfi dlfficul$as.pvob4ndi, t^ cap. Z.
tar operejitas Juadendi; pero fi como dize Plin.io, es
proprio de quien eftiina, no llenar de alabanças. i,
quien. ama: Amaztis cfi no» onerare eum laudibus, ma-. PTin.lib..z. Ep.
-

nifefhtndofe el afeao en. nue(hos labios ,. precifo es
yá que fuíperida nu.eftra pluma los elogios., porque
no quedefonroxada fu modftia , y nuefra Cenfura
con nota. No fe encuentra en efa Obra cofa. digna
de theologica Cenfura , por lo que es digna que fe
de ála Prenfa: porque fiendo, corno es, erudita , y
fentcn.ciofa,util,.y devota, excitativa de la Mariana
devocion, yen todo confona á nueftra SantaF,.no
es razon, como 4ezia Nafon , quede fepultada en el
olvido tanta luz, y de eflos cfcritos fu virtud viva >
y eficaz, quando puede fervir á los. pofteros de luz,.
y de fQLncnLo a la devociorn

7t
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'4

Nafon.

lt vlvaxfcript/s vh'tus, .xperfque fepMlcbri
Notitiam fcr4 pofleritatii babet.
Afsi lo fentimos, fa/va, c. En ello Real Conven-.
to de N. P. S. Francifco de la Ciudad de Murcia en
;o. de Mayo de 1740.
Fr. Salvador Seron.
Fr, Juan Serrano.

LICENCIA DE LA. ORDEN.
Fr.JTJAN BERMEJO, LECTOR JUB. THEOLOGO
de S. Mag. Cathoiia en la Real junta de la Inmaculada Concepcion, Minifiro General de toda la Orden de
Menorssde N. S. P. S. Francijco,y Siervo, &c.

Or el tenor de las pre (entes, y por lo que á Nos
toca, concedemos nueflra bendicion, y licencia
p
para que pueda darte á la Eflampa un Libro, cuyo titulo es: Fundari6 de Alcar4z,y milagrofo AparecimientD
de Nueftra SeUra de Corte,; compuefro por el R. P.
Fr. Eflevan Perez de Pareja, Ex-LeIor de Artes, y
Ex-Diíinidor de nueftra Provincia de Cartagena,fiendo primero viflo, y aprobado infiriptis, por el R. P.
(ivardian, y por el P. Le&. de Prima de nuetlro Convento de Murcia, á quienes cometemos el examen.
Y en todo lo demás fe obfervarn los Decretos del
Santo Concilio de Trento, nuetiras Conifituciones
Generales, Reales Pragmaticas, ac c.eteris dejurefervandis. Datis en efle nuetl:ro Convento de S. Fran.
cifco de Valladolid en 7. de Mayo de 170.
Fr. Juat Bermejo,
Mm .General.
Locus >1< Sigilli.
P.M. de S. P.Revma.
Reg.tit.Prov.
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Fr. Francifco Benitez,
.yecr.Gcn.de la Ord.
4 PRO-

4PROBACION DL M.R.P.Fr. JACINTO SECtT..
ra, Examinador Synodal, Leaor que fue de Artes, y
de Tbeoloia en el Real Convento de Predicadores de
Valencia , y Re&ente de los E/ludies de los Convçntos de Luchente, y de Lombay.
M. I. S.
J1 el orden de V.S. he examinado con
conideracion un Tratado dividido
do
diligente
en dos Libr, s. El primero es H'fioria de la Ciudad de
Alçarz deJde Ju fundacion, baila el efiado que oy tiene.
El fegundo del milagrofo Aparecimiento de la Imagen
muy venerable de nuefira Señora de Cortes, de fu inJ?gnc Santuario , y cofas l concernientes. Es Autor de
efte Tomo ci M.R.P. Fr. Eilevan Perez de Pareja,
Leor que ha (ido de Filofofia, Diflnidor de la Santa Provincia de Cartagena en laReligion Serafica de
los Obfervantcs, y Examinador Synodal en el Obif-.
pado de Cuenca. Por lo que refpe&a á la infpeccion de V.S.y defcargo de la comi(sion que V.S.fc ha
(ervido imponerme, devo dezir, no contiene noticia
opuefta á los Dogmas Catolicos, á los Sagrados Canones, y coftumbres chriftianas. Encierra maximas
politicas,y morales, infcrucciones muy utiles, y conducentes á la piedad, y devocion de los Fieles. Por
ella caufa es mi parecer, puede V.S. conceder la Ii,
cencia para darfe á la cftampa,falvofemper, &c. En
el Real Convento de Predicadores de Valencia, i 20.
de Agofto de 1740.

O"

rr. Jacinto Segura.
1HS. Imprimatur.
Dr. Medina, Vie. Gro.

4PRO-
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4PAOBACION' DEL M.R. P.. M. Fr. JUAN DEL
Bario, LeELjubilado en SagJ'beologia,Regsnte de .ftudici de los Conventos de Granada, y Gordova: Ça_
.thedratico de Filo/o/a del Real Colegio Eclejiaflico de
San Cecilio : y atJuai Prior de¡ Convento de nuejro
Padre S. Aguflin de AJar4z.
M.P.S.
E or.1en,y mandato de V.A. he leido un Libro,
fu titulo Hifloria de la primera fundacion de Alcariz, y inilagrofo Aparecimiento de N. Sra. de Cortes:
cícrito por ci M. R.. P. Fr. Etievan Perez de Pareja, Lekor de Filofofia, Ex-Difinidor de la Santa
Provincia de Cartagena, Examinador Synodal de el
Obilpado de Cuenca, y morador en el Convento de
nucftro Padre San Francifco de Alcaráz. Cuya cgrnifion la apecio por favor, y [a venero como precepto, diziendo con Cafiodoro, quando le cometió
(i)para la cenínra un libro el Emp. Augutlo. (i)
rufo/u, mi Á*
Señor: la Religion Serafica, y Augutl:iniana en
todos
tiempos mutuamente fe han honrado, corno lo
Jmper4J pr.emia
expreffa
N. EnQ. Cardenal de. Noris, y el Dodalsimo
tribu i,
Mazedo, ilutire honor de la Religion Francifcana;
pero para aprobar effe Libro, bafta el fer fecundo
parto del Re(igiofifsimo Convento de N. P. S. Fran,
cifco extramuros de elia Ciudad de Alcaráz, Talkc
donde fe han labrado hombres grandes, como lo
expre.tTa.N.- R.evmo. Autor, en el cap. veinte. Y afsi
podré dezir con Catiodoro: Nc que cnirn.fieri .poterat,
ut quem TANTUS AUTHOR familia tanta produxerat;
fententia nofira in'ro corrigendum aliquid inveniret.
lib.9. Epift.22.
No tiene efte Libro nadaque corregir, todos,hallarn en l mucho que aprender. Pues el Autor,excediendo los limites que pide la narrativa, que prefcrive el mifmo Autor para una hiftoria, exorna fus
Capitulos con las Sagradas Letras ; pero elio no admira, que un Maettro de Pulpito ufe de la Sag. Eícritu-

D
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3ura; pero si la copiofa erudición de letras humanas:
como defrolla las Hiftorias,como las deíentraíia, para no hablar por conjeturas. Ella es fabduria! Porque un libro fin noticias, una profeísion fin e1 adorrio de otras, es una cfpecie de ignorancia; porque las
ciencias fe din las manos, y hazen un circulo, como
fe vi en el coro de las nueve Mulas. Por ciTo la retonca de Tulio era poderofa para mover, porque
fabla con varias noticias deleyrar. Si elle libro le
empleára folo en invelligar los años, y los computos
de la fundacion de ella antiquifsima Ciudad, qu
Reyes tuvieron fu Corte en ella: O qué leyenda
tan teca! Porque no es la luz del Sol quien ofende á
los ojos, fino (u fequedad.
Por ello el Autor la haze guffoía,hermoíeando!a
con diverías noticias: como lo vemos, fi te atiende
al orden con que enfus dos libros procede. O lo que
junta fu erudicion para engrandecer á Cu querida
Sion, nohilitima Alcaráz! imitando á la labor artifl(z)
ciofa de las abejas ; ( 2) por elfo con manjar fabrofo
No: quoqu
combida á los Alcarazeníes al mayor culto de nuet
tra Señora de Cortes, enciende en fu devocion á to- Ap:: debernu,
i?flitjrj 5• j3
dcs los Fieles con luzidos diícuríos, que al leerlos, zinum /aporenl
fe me reprefentaron a los golpes del pedernal, que varia libamt
al miímo tiempo que luzen, prenden.
confundei.e. SeTiene el Autor en ella Noble, y Leal Ciudad pa- ncc. Epift. 23.
ra todo genero de gentes la mayor acceptacion. Y
alsi quando lel las reprehenfiones , y exortaciones
morales, que propone para que los nemes z-karazenfes imiten á tus alcendientes, no con futilezas que
pican, fino con verdades que clavan; movido de lo
que dize nudllro Revmo. Autor en el Cap. 27. teme
octirri¿),§ lo mitmo notamos en ellas palabras latinas
fulrnen,yjlurnen: La L dct pues de la U,haze un Rayo,
ful,nen; antes de la U, es un Rio,fiumen. O con quanta encrga copia el Autor en ía Libro ella tranimutaclon de letras! Deícdve los marciales brios de los
afcendientcs de Alcariz, tus buenas calidades, celebra
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bra fus letras, 'y virtudes: condena las imperfeccio
nes, los vicios, las grandes omiísiones. (Y cierto que
fon imputables deícuidos, ayer dccado perder tan
nobililsimos, y antiguos fueros) Pero de tal fuerte
reprehende, con tal ¡al lo dize ( como la mitma fal!)
que ella tolo fabe al mitmo tiempo picar, y endulçar, que tiendo cada periodo un rayo, que aunque
alumbra, atemoriza: Fulmen, lo dize con tal gracia, y
elegancia, que lo transforma en un Rio, que fertiliza, y alegra: Flumen. Efio es fer Autor como Aod;
aplaudido porque jugava ambas manos con deftreza.
(3)
Lean los curiofos efte Libro,y verán como y ufa
Judic.cap.;.*. ()
de
la
1-liftoria, yi de la Elcritura, yt aplaude , y
15.
exorta, ya reprehende, yi anima, yt calla: () O qué
.NiI vacat 4 d0- lleno de dorina! Qué admirable erudicion ! Q_ué
¿7rina, niflczm. cnergia Por un, qué ungular en?aze!
filet. O utinam
Dafapienti occaJioncm, & addetur ti fapientia. ()
non ceffaret,
Seiiores,
no dexen eftr ociofo al Pedernal, prodigio
4 talibus.. Cade
la
naturaleza,.
que no fabrernos, que oculta tan
tiod. lib.6, de
no.
Me
luz.
O
nobilifsirna
Alcarz! Mira los brillos de
div.c.i6.
tu famo(o Hiftoriador! como pondera, que tu mayor grandeza es, ayer tenido . S. Pablo por PredicaProverb. ,
dor: Yfervatisfervandis, ó Ciudad Leal! QaI fer
tu mayor gloria? Gloridfo fue Germanico por tus
farnofas proezas, pero mayor' gloria tuya ayer tenido á Taciro, por fu Chronifta.
Y al'si diré, que todos deven ef1ir agradecidos
al Autor dele Libro Ella Ciudad,, yi. e vé. Los
Predicadores, pues para el affumpto tan efpecial como dificil de N. Sra. de Cortes, hallatn muchos en
elle Libro: pero. ella cafta de Sabios,es poco agradecida (ingratos como el Sediento, que buelve la efpa1
da á la fuente que fació fu lcd:) otros preciados de
(')
Criticos, folo. aprecian los de eflilo culto; y deven
ÍOfl pujl1una
ej? , quid quid faber, que lo que no es. lo Íupremo, no es defpreciabk por infimo.. (6) Dirémos,que el cavallo es rormáximo
ofi. Sencc. Ep. pe, porque no iguala la ligereza dci ave?
De la gran. Princefa N.Sra. de Corres puede cfPC,,,,,,,.,
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perar el Autor eípecialifdmos ravores; y mi am1a.
ble corre lpondcncia le deIia lo que de David dize la
GlofTa in Píalm.28. Benedixit Dominus multiplicando

eum in bonis fpiritu4iibus, & temporalibus , co quóei
circa Arcam Domini reverenter fe habuerat, & devote.

Con quanta devocion exorta á los Alcarazenfes
al mayor culto de tan Soberana Reyna, para que
tengan fieles correfpondcicas al favor de Aparicion
tan portentofa? Con much.is ha favorecido á Etpaa
MARI A Santifsima, maiifetlando los Sagrados Simulacros, que en la pérdida de efros Reynos ocultó la
piedad del impio furor de los Agarenos. Por ciTo
goza Eípaía los magniflcos Santuarios del Sagrario
de Toledo, de la Peña de Francia, y de Valbanera,
el de Guadalupe en Eflrcmadura, el de Quovadonga en A(lurias, el de Monfcrrat en Cataluña, (y quizá tambien N. Convento, del hechizo de las potencias, y ernbeleío de los feotidos, del hermotiísinio
Simulacro de N.Sra. del Tranfiro.) Y quanros venera nuel:lra devocion en las Andaluzias; pero fi
atendemos á la erudicion, y facundia del Autor, por
todos fe lleva la Corona ( íabido es, que las ramas
de Encina era en los Antiguos una de las tres Corcinas) nueflra Sra. de Cortes aparecida en el hueco
de una Encina.
Y pues que el Autor en fu mifmo nombre tiene
el merito de la Corona: Stepbanus corona appellatur,
(") en premio de tan luzido cítudio, podrá V.A. dár
la licencia para facar á luz tan apreciable Libro: que P. N. Auguft.
en nada fe opone á las chriffianas co(himbrcs , ni fe, rn.deSato
ep1L
Sanciones Reales. Virgul cenfori nihil,Iaudis & admirationismulturn reperi. No hallo cofa de ceníura,
todo U es digno de elogio, y aljbança. Asi lo fienro. Salvo me/ion, &c. En elle Convento de N.P.S.
Aguflin, extra-muros de Alcaráz. Diziembre 24.
de 1739.

Fr. 7uan del Bano.
LI-
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LICENCIA DEL CONSEJO.

D. MIGUEL FERNANDEZ MUNILLA,
Secretario de el Rey nueuiro Señor, Efcrivano de Carnara mas antiguo, y de ci Govierno de ci ConCejo.

C

Ertifico, que por los-Señores de M fe ha
concedido licencia t Fr. Eíicvan Perez

de Pareja, del Orden dc San Francifco,Guardian que ha (ido de los Conventos de Cuenca, y Huete, Ex-Diflnidor de la Provincia
de Cartagena, y Rcfidentc en fu Convento
de la Ciudad de Alcarz, para que por una
vez pueda imprimir, y vender un libro que
ha eícrito intitulado : Hiftoria de A/car, y
Aparecimiento mi/agrofo de ,2ueJJva Señora de
Cortes, conque la imprcfsion fe haga por ci
óriginal, que val rubricado, y firmado al fin
de mi firma, y que antes que fe venda , fe
trayga al ConCejo dicho libro impreifo junto
con fu original, y ccrtificacion de ci Corrector de cftir conformes, para que fe taife el
precio i que fe ha de vender, guardando en
la imprfsion lo diípucílo, y prevenido por
las Leyes, y Pragmaticas dccflos Rcynos. Y
para que confle lo firma en Madrid cinco
de Mario de mil fetecientos y quarenta.

D. Miguel Fernandez Munilla.
FEE
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FEE DE ERRATAS.
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1-le vifto el Libro intitulado Hftoria de la primera
Fundaciou de ..4Icarz, y milaSroJ'Q Aparecimiento de Nuefira
SeFora de Cortes, fu Autor, el R. P. Fr. Eftcvan Perez
de Pareja , Leor habitual de Filofofia, Ex. Dilinidor
de la Santa Provincia de Cartagena, Examinador Synodal de¡ Obifpado de Cuenca, y morador en ci Convento
de N. P. San francifco de AlcaÑz; y con cftas erratas,
correfponde á fu original. Madrid iii. de Noviembre
de mil íctccicntos y quarenta.

Lic.Von ManuelLicardo de !Tpera.
CorreElor General de S. M.
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TASSA.

D

ON lofeph Anr.onio de Yarza, Secretario del Rey
nueiro leflor, y Efcrivano de Camara, de los
que en fu Coníejo refiden.
Certifico, que aviendofe vifto por los Señores de
,un Libro intitulado: Hi/loria de la primera Fundacion de Alcaráz , y milagrofo .Aparecimiento de Nuef_
ira Señora de Cortes: Su Autor Fr. Eftevan Perez de
Pareja , del Orden de San Francifco , que con licencia
de dichos Señores, concedida al fufodicho, ha fido
imprell'o. Taifaron á feis niaravcds cada pliego ; y el
referido Libro partee tiene cincuenta y tres, fin principios , ni tablas, que á elle re(pedo , importa tref cientos y diez y ocho maravedis, y al citado precio,
y no mas mandaron fc venda , y que e[a Certificacion fe ponga al principio de cada Libro , para que
fe (epa , 11 á que fe ha de vender : Y para que con f..
te, lo firmé en Madrid, á is. de Noviembre. de mil
Letecientos y quarenta.

Don Jofepb Antonio de TaI74.

Por ci Secretario Muni!Ja.
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PROLOGO AL LECTOk.

E

N tus manos pongo (amigo Leor mio)
elle pequeño Libro. El orden ,que en
1 hc de obí'ervar, te lo dirá el Capitulo primero , donde te remito. En el hallaras los
jutlificados motivos, que me obligan para
cícrivirlo, y darlo a la Prenía: fi bien con

prudente temor, conociendo la variedad de
los genios humanos , que parece tienen privilegio para ceuíurar igualmente lo bueno,
y lo malo ; las cofas altas, y las humildes.
Porque fi Ciceron, que era el Macliro de la
Eloquencia, tenia tanto temor de hablar en
publico, que cílando aplazado para orar cierto dia en preícncia de folas cien perfonas, íc
alegro, tanto porque fe fuípendia ci aso,
que di libertad i. un Eíc.lavo fuyo , que le
traxo la noticia ; yo que me hallo fin la Elo...
quencia de elle Fil.oíofo, y que no hablo delante de pocos, fi no es que doy a luz lo que
han de regifirar muchos; que' podré hazer, 6no es ellimar el afco de los piadoíos; y fufrir
con paciencia la cenfura agria de los menos
caritativos? Pero-me alienta la buena inten..
cion, que es, obfequiar a MARIA Sanriísima:
y me- anima ci confiderar, que fi para el .orti a-
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Plutarco lib.
Apotegm. in

nato de el S3ntuario fc admtan el oro, la
plata, las piedras prcciofas, la gran , y otras
cofas de e1irnacion , que oficcian los ricos;
no fe deíprcciaron, por fu poco valor, las
,In prol. fuper pieles de cabra de los pobres. Pues coma di.
lib. Rcg.
ze Sin Geronirno, hablando de elle afTump_
to, cada uno da lo que tiene, y firve al -el Seíor con lo que puede; porque fu M.igcflad
mira, no. la cortedad de el drn, fi a el corazon de el que lo ofrece. Y afsi efiirn Chrifro mas el coronado, que ofreci6 la pobre
Viuda, que los doblones de los fobervios FaMarc.cap.sz .rifeos: Vidua 1,ec pauper plus omnibus mffsit.
Muchas cofas de las que cfcrivo, las avrs
leido en ortos libros, y en algunos papeles
manufcriros; note lo niego, porque nunca
inc lic defdciiado de aprender; pues me rcpu_
ro entre todos, por ci menor. Y aísi conficíVegecio de re fo gufEoío con Vegecio: Nihilenim mihi aumi1it.iib. .c..
thov2tat uffumo;fed ea, que d:fperfaJ4ut, "De-

lut in ordinem,

r

abbrej,iationes. confti'ingo.

Otros nos dexaron las noticias, otros nos las
eníeiiron; y lo que yo hago, folo es coordinarlis. Porque de lo contrario, no faltaran
Iengus mordazes, que dixeran, eran noticias
fingidas, y no verdades autorizadas. En conhrmacion de elílas, pondt algunas autorida-.
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des Latinas , y muchas vezes no las reducir
a nucítro idioma Catiellano; porque fuera
de Cer parte de variedad , que entretiene, y
deleyta, tiene la obra mayor gravedad, viendo las autoridades en fu lengua propria: cuya genuina (ignificacion, muchas vezes no
fe acierta dr como Cc entiende. Por lo que
mira el Indice de cofas particulares , ferí
muy fuccinto, porque la Hiíloriaes breve; y
en lo comun, cortos los Capitulos: y afsi los
miímos titutos manifiePtan lo que contienen; conque ella mifma fervira de Indice de
s proprii, para que leyendola con atcncion,
fe conozca mejor lo que contiene. Vale.

PRO-
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PROTESTA DE EL AUTOR.

C

OnFormandome con los Decretos Apoftolicos de nucfl:ro Santifsimo Padre
Urbano Oavo, y otros Sumos Pontifices
con LicITo, que quanto digo en cae Libro, no
tiene mas autoridad, que la que es meramente humana, y de piadofa credibilidad. Ni
quiero fe les d . los milagros , que refiero,
otro affenío que el piadoío; fundado en los
çontinuados ' favores, que haze Maria SantiíLima a Cus devotos. ACsi lo Ciento, y con el
corazon lo confiefl'o, en elle Convento de
nudfrro Padre San Francifco de la Ciudad de
Alcaraz.

Fr. E/1e'ian Perez
de Pareja.
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LIBRO PRIMERO.
PRIMERA FUNDACION DE
Alcar'a'z-. Reyes que en ella tuvieron fu Corte: La pérdida, y reftauracion por las Armas Catholicas:
Y eftado que oy tiene.
CAPITULO I.
De los not?vos para efcrivir e/la Eh/oria , y
Introduccion aí ella.
1

fe ha manifeifado Dios
maravillofo en fus Santos,depofitando en ellos,para los, mortales, los favores. Y fi t todos los
mira como Amigos fuyos, y
Grandes de fu Corte, á MARIA
Santifsima la atiende como t
Madre, y Reyna de el Celefrial

IEMPRE

1

ÁLO.SJ

'J" L',L Y ,LIId.

n..:..
1 1111

cefa el Conduo, ¿) Canal por donde fiempre comunica', en todas lineas, á los hombres fus mifericordias.
Bien Jo declara Boecio en un Hymno que confagr
A
cita
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Apad efla Divina Reyna: Hiic omnes pariter venite capti, quos
Vi/lar- failax ligat improbis catenis, terrenas bebe tans libido menroelt.3. tes. Hic erit vobis requies laborum, bic portas placida maf. 8. n. nen: quiete, hoc anam mJ'ris patens afylum. Con varios
i. titulos implora nuefcra nccefsidad , de eftaamorofa
Madre el patrocinio; pero no es dudable,que con algunos fe obítcnta, en beneficio de los hombres, mas piadofa. El que con mas tierna devocion venera, no fbio
cfla Nobilifsima Ciudad de Aicariz, y fu tierra , fi
tarnbicn toda la Comarca, es el DE CORTES , renombre
que le dió , en el dia de fu milagrofo Aparecimiento, la
voz de el Pueblo,como diré t fu tiempo. Y fiendo proverbio fentado en nucifra Efpafia, que la voz de el Pueblo, es voz del Cielo, parece baxó de la Gloria el titula
DIE CORTES, para efla Reyna Soberana..
Deíde mi tierna edad tuve fcrvorofa devocion i
efta amorofa Madre, con efre renombre glorioío; aun
antes de ayer cifado en fu Santa Cafa, ni ayer vifto fu
milagrofa Imagen. No dudo es heredada de mis mayores , que como hijos de efra Ciudad , me criaron con
efra devocion; fiendo en toda mi familia nueftra Señora de Corres el primer ;ccurfo, para que fu Mageftad
les alcance de fu divino Hijo alivio,y confuelo para fus
aflicciones, y trabajos. Y fi en Job fue creciendo con
Job c. la edad la mifericordia : Ab infantia crevit mecum miferatio; en mi, fe fue aumentando el amor filial á efta
3 ¡.
Divina Reyna.
Aumentófe mi inclinacion á efla Sagrada Imagen
con dos milagrofos favores , que de efta Aurora Soberana recibi en la ílud de el cuerpo (como diré en el
Libro fegundo , quando refiera algunas de tus mas finguiares maravillas) fin los inumerables, que todos los
dias me comunica, fu piedad amoro(a, para el alma, fi
mi ciega voluntad tupiera aprovecharfe de ellos. Por
efio he efrado muchos años con el deíeo de acaudalar
algunas noticias de el Aparecimiento de ella milagrofa
imagen, y de tus mas elpeciales circunftancias ; pero
las
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las ocupaciones continuas, en que me ha tenido la
Obediencia en Conventos muy diftantcs; y la omi(sjon
culpable de los hijos de efta Ciudad , que han fepulrado en el filericio , lo que como mas inrereifados de.vian dir repetidas vezes i la Prenfa , para eternizar
efras memorias, ha fido la caufa de fufpender lo que
tanto tiempo he dcfeado.
4 RevaliU efte propoíito, quando en el aio de mil
fetecientos treinta y dos , en el que nucl'cras Catholicas Armas lograron la feliz, y milagrofa reftauracion
de la Ciudad de Orin , y Plaza de Mazalquivir , me
mandó la Obediencia paifar i aquella Ciudad á tomar
polTefsion de el Convento, aunque quafi de el todo
arruinado, que en ella tenia mi Provincia. Y como
los peligros de el Mar hazen devotos aun á los mas endurecidos corazones: folo imaginados caufarori en el
mio fus efcdos; y antes de exponerme á fus ahogos,
recurrk i nueftra Seiora de Cortes, comer a mi elpecial Patrona, y Abogada, prometiendo á fu Magefrad,
fi bolvia con felizidad á mi Convento, hazer las porsibies diligencias para lograr el fin, que tanto he deícado. Conque lo que haita entonces fe efrava en linea de
propofito, paísó á promeifa obligatoria. De las de Dios
dize el Seíor San Aguftin, que para favorecer fus criaturas, fiempre eftán promptas Promifsio ejus in promp_ S.Aug.
tu cfi; y aL si , con mas razon es neceifario que tambien fer. lo.
lo efrén las nuePcras para obfequiar en fu Divina Madre de verb.
una Mageflad tan Soberana. Lo miímo nos aconfeja Di.
el Eípiritu Santo en pluma de el Sabio , diziendo, que
fi prometemos á Dios alguna cofa , lo cxecutcmos fin
tardança; porque defagrada mucho á fu Mageítad la
infidelidad en las promelEis; fiendo menos malo el no
prometer, que faltar á el cumplimiento de lo prometido: Si quid vovifli Deo , ni moreris reddere d:jplicet EccIeJ'.
enim ei infidelis , & ftult.z promifsio multo que melius cfi c. 5.
non vovere, quim poft votum promJfa non reddere. Por
eLlas razones, dexando otras ocupaciones, doy princi:

:

AZ
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pio á efcrivir efta Hiftoria oy primero de Mayo de el
año de el Señor de mil fetecientos treinta y ocho, dia
en que fe cumplen los quinientos diez y feis de el Aparecimiento de cita Divina Imagen , con el que vinculó
ella tierra üis mayores dichas , y felizidades.
En todo procuraré arreglarme á las mas precifas
condiciones, que pide una Hiftoria. Ella es: Una deciaracion de las cofas palTadas, verdadera, breve, y defnuda: Vera, brevis , & nuda rerum gefiarum expojítio, cum
exaia temporum ratione. Ha
ter vcrdadera,fin mezcla
;
porque
fi
éfte reyna en el Efcri-.
de apaísionado afe
tor , 6 por la inclinacion á fu Patria, ó por la averfion
á los eftraños, faltará á la verdad, con detrimento
de la veneracion que fedeve á la antiguedad; tambien
ha de fer breve : porque de otra forma , mas fervirá
de fafridio á la voluntad, que de recreo á el entendimiento. Dcfnuda, y fin el impertinente adorno de palabras i porque ella defnudéz es la gala mas viffoía,
con que fe vifle la verdad. A citas condiciones procuraré ceñirme en cita Hiftoria.
6 Y para mayor claridad intento dividirla en dos
Libros : En ci primero trataré de la Fundacion de ella
Ciudad de Alcaraz ; de los Reyes , que en ella tuvieron fu Corte , y Palacio ( como conta de el titulo yá
pueito;) de tus antiguas glorias, fiendo una de ellas ci
ayer tenido por Predicador, y Madftro de la Fé Catholica á el Apoitol San Pablo; fu fituacion, de el tiempo
que dftuvo en poder de los infieles fequazes de Mahoma; quando la conquifló el Rey de Caftilla Don Alonfo.
Y finalmente de los terminos, que comprehende en fu
dilatada Jurifdiccion; y de algunos de los que con ella
confinan.
7 Y fieido uno de ellos los Campos Arenates, 6 Laminios ( q alsi los llamó la Antiguedad, en cuyo tiempo
era Alcaraz de fu Jurifdiccion,) y en nuef'tros tiempos,
fe intitula Campo de Montiel;cuya cabeza es la nobilifsima Villa,nunca baltantemente ponderada,de Villanueva
de
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de los Infantes mi Patria; fiera faltar a el amor, que
hijo devo tener i un Lugar , donde recibi la F
Catolica que profctl'o, no cícrivir en la forma que me
fea poísible, fin faltar á la verdad, ni exceder por apaffionado tus elogios. Por ee tan juítiflcado motivo,
tenia determinado dividir la Hifloria en tres Libros,
llenando uno de ellos con la Predicacion de San Pablo
en los Campos Laminios, y con algunas efpeciales noticias de la cabeza,que oy tiene fu Partido. Pero avicndome ocultado voluntariamente los papeles que podiari
fecundarme para lii formacion, me veo precifado (aunque con dolor de mi corazon) á fuípender mi intento; el que pondré en execucion, fi tuvieffe la fortuna, antes de concluir eflos dos Libros, de adquirir las
noticias, que de Ceo.
8 En el kgundo Libro eflt el principal objeto de
mi guflofa tara. Y afsi tratare en él de ci inilagrofo
Aparecimiento de eñe precioflísimo Teforo de nuefra
Señora DE CORTES, que fe manifeñó para enriquecer
con fus favores cíla tierra; y de algunos de fus mas
principales milagros, y maravillas. En ellos me valdrá
de las mas principales noticias, que mi defvelo, y apli_
cacion han podido adquirir: y las que con mas fundamento fe pueden afirmar ; aunque no las tocare muy
por extenfo, por defear, como defeo, que en
efta Hiftoria no fea molefta la
leyenda.
COtilO

A3
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CAPITULO II.
En que/e impugna la Opinion, que afirma fue el
ÇR,ey Gerion Fundador de 4lcar.

Afpbon_
Sanchez
bfl. d.Efpaa
fol.8.

fo

Unque faltan Autores graves, y antiguos, que
dén fee para efte affumpto, la tienen grande
¿os Memoriales antiquiísimos, (de el uno hablaré en
efte Capitulo, de el otro en el figuiente) que en fu Archivo tiene efta Ciudad. En la de Valladolid ay un libro de Armas muy antiguo, manuícripto; y i inftan-.
cias de los Cavalleros de Alcarz, por mandado de el
Rey, fe les dió una relacion autentica en toda forma,
la que tienen en fu Archivo; es de letra tan antigua, y
efra tan maltratada, que apenas fe puede leer parte de
ella. Efta dize, que el Fundador de la Ciudad, y Caftillo de Alcarz fue Gerion, feptimo Rey de Efpaíía, i.
quien quitó la vida el valerofo Hercules Livico. Efte
Hercules, dizen que fue el Fundador de la antigua Livifofa, oy Villa de Lezuza (en ambas Jurifdicciones fuje.
ta á Alcarz) á quien dió fu nombre, y concedió muchos, y fingulares Privilegios. Si Dios difpufiefli, que
fe me adniiniflren las noticias, que aguardo para el Libro tercero, dir.é en él alguna cofa de cíla antiquifsima
Villa de Lezuza; aunque no todo ferá de el gufto de
fus Moradores.
io Pero fe engaíió en un todo, el que efcrivió efra
}liftoria; pues no fue Hercules Livico el que quitó á Genon la vida, fino es fu Padre Ofiris, ó Dionifio Rey de
Egipto. Y para caminar con la verdad que pide la Hiftorta, feri precifo declarar, quien fue Gerion, y quién
Hercules Livico. El iMaeftro.. Alfonfo Sanchez, Racionero de San Juifo , y Pafror en Alcalá , Cathedratico
de las L enguas Griega, Hebrea, y Caldéa, en el folio
oaavo de fu Hiftonia de Efpafla, me dt motivo para
acri-.
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acrifolar la verdad fobre efle punto. Y figuiendo fu
opiniOn, digo, que es cierto huyo en Eípafia Rey Ge-.
non; aunque fe duda de donde vino, ni por donde tuvo
derecho a ellos dominios. Elle fue el que dió principio
facar oro, y plata, de que fiempre ha abundado nucf..
tro Reyno, y llegó á fer ci Monarca mas opulento, que
conocieron aquellos Siglos; por lo que los Griegos, y
Latinos lo llamaron Crefo, ¿ Crifeo. Y unido ci poder
con las riquezas, era todo tiranias, quanto con tus Vafflilbs executava. Ignorava elle cruel Monarca, que Mifericordia, & ventas cuJlodiunt Regem , & roboratur de-.
mentía Thronus ejus. Y af si no permitió la Divina Jufti_
cia, que duraife mucho tiempo fu tirano, y cruel Govierno.
i r Haliavafe por ellos tiempos Rey de Egypto,Dioriifio,por otro nombre Ofiris;t quia los, antiguos le con.fagraron el primer Templo en la Lufitania, con nombre
de Dios Baco; por ayer fido el que introduxo en nueftros Paif es el ufo de el vino, la fiembra del trigo, y
otras femillas. Y aviendo hecho una peregrinacion dilatada, en la que vifitó la mayor parte de las Provincias
de el mundo; aportó i nueftra Efpaiia. Apenas le vieron los oprimidos Efpauíoles, quando fe quexaron de las
violencias, y riranias, que con ellos executava fu Rey
Gerion. intentó Ofiris reducirlo á un trato racional
con tus Vaifallos; y i que obraife como Padre, y no como Tiran.o. Pero como i ftos no les haze fuerça la
rzon , para fulpender fus determinaciones depravadas, continuó en tus tiran'ias : y afsi determinó Ofiris
reducirlo con las armas. Para ello formó fu Exercito,
que lo hizo mas nimerofo la multitud de Efpa?ioles,
que le figuicron; y empezó a perfeguir á el Rey Genon. En ella ocafion fue, quando viendofe acotado de
fu enemigo Ofiris, fe acogió i elle Caflillo de Alcariz,
por ter el mas fuerte de los que tenia en tus dominios;
y donde muchos años antes avia tenido fu Palacio, y
Corte: corno lo advierten Diodoro, Juftino, y Silio;
pero
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Prover.
(.20.

Diodor.
lib.5. c.
2jufti_
no lib.

44.Sili0
lib.2.

8
perono lo edificó, fi folo lo fortaleció, aumentando
para fu mayor feguridad tus murallas, y retiradas. En
ci'to, difcurro, fe tindaria ci citado Autor , para afirmar fue fu Fundador el Rey Gerion; hiera de que en
dos palabras fe le puede hazer un argumento convincente: El Rey Gerion, para defenderle de fu enemigo
Ofiris, fe refugió á ctte Callilio : luego yá efava fundado. Salió Gerion de la Fortaleza de A1cariz acompañado de lo mas luzido de tus Tropas; y Oliris le fue
liguiendo por toda la Betica, halla las cercanias de
Gibraltar , donde le dió batalla; en la que quedó Genon muerto, Ofiris vidorioto , y los Efpafioles fin el
peíado yugo de un Rey tirano. Era Ofiris de noble
corazon, y Reales prendas; y afsi, no folo dió á Ge-.
non honrofo fepuicro junto á Gibraltar, fi tambien
perdonó la vida t tres hijos fuyos llamados Geriones;
venciendo lo inocente de la edad, la fcvcridad de un
Monarca juflamente irritado. Dexó Ofiris quien governalTe á Efpaña, y fe boivió i Egipto.
12
Pero como la ingratitud ha tenido fiempre muy
de afsiento fu trono en los corazones humanos; no efruvieron los hijos de Gerion libres de efre perniciofo contagio. Creció en ellos, con la edad, el mal infinito de
Epft. la ambicion, que alsi lo llama San Bernardo: O infinita
42. ad femper ambitio! y deíco de governar. Y conociendo
Hearic. que Ofiris podia poner freno á tus intentos, fin atenderá que le devian la vida, alevoíiimcnte le foliçiraron la
muerte. Para efle fin Í confederaron con Tiphon, hermano de Ofiris el que anhelava á ter Rey de Egipto, para que quitando i Ofiris la vida, cifiefe la Corona; y
los Geriones bolvicifen á el Trono, que perdió fu Padre por tirano. Sucedióles como lo idearon; y quitando i ()iiris la vida, quedó Tiphon Rey de Egipto, y los
Geriones en Efpaíía; experimentando los pobres Efpanoles, por uno que perdieron, tres Tiranos. Y aunque
cítos reman unidas tus Tropas, para la Guerra ofenfiva,
y defenfiva; cada uno tuvo lii proprio territorio; pues ci
uno
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uno pufo fu Corte en Cadiz, y govern6 la Andaluzia;
otro la pulo en Alcarz, y dominó la Eftremadura. El
Macftro Paton advierte , que efle fue ci principio de
gozar Alcariz el blaíon de Cabeza de Eftremadura;pero
dc cflo hablaré i fu tiempo. El tercero de los tres hermanos Geriones, governó lo refIante de Efpaña. Pero
no les duró mucho el Rcyno, ni á ci fratricida Tiphon,
ni i los ingratos Geriones; pues con la muerte de Ofins fc movieron civiles Guerras en Egipto; y los apaífionados por el difunto Rey dieron noticia i Hoto fa
hijo (efte fue á quien llamaron Hercules Livico) que
fe haliava governando la Scitia. Vino con un Exercito numeroió, y dando batalla á Tiphon, le quitó U.
vida.
13 . No fe dió. por fatisfecha fn juíla vcngan ça con
efre cafrigo, y juntando una poderofa Armada vino
Efpafia ; dcfcmbarcó un numeroío Exercito, y tomó
Lus marchas buí cando á los Geriones. Temerofos ftos,porque por una parte los acobardava fu ingratitud infame, y alevofa; y por otra, el no tener fatisfaccion de
fus Tropas, por el aborrecimiento, que les renian los
Efpañolcs; fe valieron para hazer frente á un Monarca, que no folo traia un poderofo Exercito, fi tambieri
venia armado con la razon, y la juficia, de Tropas au
xiliares. Prefentóles Horo la batalla: pelearon con valor unos, y otros; pero dcclarandofe por Hoto la victoria, quedaron en el campo muertos los Geriones: conque quedó cafligada la maldad, y libre Efpana de tanta tirania. Efle es el fundamento, que tuvo la ficcion
fibulo(a, de que tenia tres cuerpos Gerion, a quien
quitó la vida Hercules. Aísi queda declarado, que Horo, ó Hercules Livico, no fue el que quito a Gerion
la vida, fino t íiis tres hijos llamados Geriones. Pues
aunque dizen algunas hiftorias, que á Gerion; fueron
tres de un mifmo nombre, los que á un mifmo tiempo A?phonmurieron i manos de Hercules: Hic eft Horus ¡i/e, cuí fo San-

numen Hercules Livicus.
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chez ub.
En fup.

lo
14 En lo que mas dificultad halló, cs, en que efle
Hercules Livico fiiell'e Fundador de Ltviíofa, o Lezuza; porque (blo efhjvo en nueílro Reyno el tiempo
que gafto en feguir, haeca quitar la vida á los Geriones,
y darles ípulrura junto a la de fu Padre. Deípues pufo las dos celebradas Columnas llamadas de Hercules
Livico (no de Hercules Thebano, que éfte reynó en
E(paiía muchos afios defpues.) Y confervando fiempre
en fu perfona el tupremo Dominio de el Reyno, dexo
por Governador, aunque con titulo de Rey, á Hiípalo,
compañero que traxo para la guerra. De efre Hitpalo,
Fundador que fue de Sevilla, llamada en aquellos tiemOS Hl/pali, nombre que le dió fu Fundador, quieren
Al..
pbonfo algunos que tomafle fu nombre E1afia; ó de Hifpano
Sanchez fu hijo. Otros afirman, que lo tomó de Hefpero, SucNbifup. çefTor que nombró para el Reyno Hercules Livico, cftando yá cercano i la muerte: cuyo govierno fue tau
prudente, y arreglado á las Virtudes morales, que robó
los afeEtos de los Efpafioles; por lo que quifieron honrar fu Provincia con fu nombre, llamandola Hefperia.
Lo mas cierto es, que fe llamó Eípaiía de Hifpalo; y
dcípucs Hefperia, de Heípero. Y elle nombre, parece
era mas proprio, por mas miftcriofo: pues fegun San
4p.d. Ifidoro, y Macrobio, Hefpero es la Eftrella de Venus;
ub.fup. y ninguno de los Reynos Catolicos fe ha mirado mas
en los cultos, y veneraciones de la Divina Venus Maria
Santiísima, que nuel'tra Efpaíia; fiendo la unica que
celebra el Patrocinio de ella Venus Soberana, y amorota Madre. Dcxo ella difputa, porque no es conducente para mi intento, extender i todo el Reyno la Hiftoria de un limitado territorio. Y cierro elle Capitulo
diziendo, que aunque fue corto el tiempo, que efruvo
en Eípaa Hercules Livico, pues aviendo dado las providencias convenientes para el govierno, fe pafsó á Italia: no obif ante, no quiero quitar i los Lezuzan3s ella
gloria, de que fuctTe fu Fundador; pues me confta hazen
de ella mucha vanidad. Y al si digo, que en cite punto

Fideijetpenh Autbores. CA-.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

II

CAPITULO 111.
Impsignafe otra Opinion , y fe fient4 la l'erdadera
de el Fundador de 41card.
Sf1 como la antiguedad fuele fer el Sepulcro
donde fe ocultan las cofas dignas de memoria; afsi tambien los veftigios que conferva, fon los teftigos mas vcridicos, que din Executorias i fus antiguas
grandezas. Poco de efto hallamos, para juftificar la antiguedad de Alcarz; pues folo parece que la aprueban )
y confirman, fus ruinas. Que es de las Ciudades mas antiguas de Efpaíia, no tiene duda; y aunque no he podido hallar Autor grave, antiguo, ni moderno , que con
individualidad, y de propofito aya efcritd efta Fundacion; no obftante, por algunos papeles que he vifto con
refiexiori, y cuidado, diré lo que con mas fundamento
puede afirmarfe..
16
El Padre Fray Juan de Santos, Religiofo del Orden de San Juan de Dios, Presbitero, y Chronifta Ge- 7.a.foI.
neral de fu Religion, dize, que Alcarz parece lcr Fun- 292..
dacion de los Reyes Godos.. Y la razon en que fe funda,es, que éftos fueron muy inclinados á fundar en eminencias, y collados. Y cierto, que efta es una conjetura latifsima; pues fi tuviera alguna probabilidad, no íolo
fiera Fundacion de Godos Alcariz, fi tambien quafi todos los Cafrillos de Efpaíía; pues nos dize la experiencia,
que todos eflin fundados en elevados cerros. No affiento á efla opinion; pues ademas de fer de muy leve
fundamento, le quita de antiguedad i efra muy Noble, y
Leal Ciudad de AIcariz,(vozes fon eLlas con que la honran en tus Reales Cedulas, y Privilegios los Catolicos
Reyes, como diré defpues) mas de tres mil y quinientos
arios. Califiquemos eLla verdad con el computo de
los tiempos: Segun la opinion mas fundada, que ícnrar

A

en
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en elle Capitulo, tuvo principio ella Ciudad ci aío de
la Creacion de el mundo dos mil cincuenta y licte ; de
éfte halla el de feis mil novecientos treinta y íiete , en
que oy damos, vn quatro mil ochocientos y ochenta. Los Godos entraron en EÍpaiia el afio de el Nacimiento de Chritlo qua'trocicntos y quince; que es el
de la Creacion de el mundo cinco mil feilcientos y catorce: duró (u govierno en ellos Reynos, halla el.aiío de
ferecientos y catorce, en que fucedió la deígraciada
pérdida de Efpaia; que fon docientos noventa y nueve
afios; fiendo el primer Rey Godo en Efpaña Ataulpho,
y el ultimo el Rey Don Rodrigo: luego aunque los
Godos huvieran fundado la Ciudad, y Caitillo de Alcaráz en el mifmo aflo, que entraron dominando en la mayor parte de Efpaiía, lo qual parece impoísible, le quita elle Autor de antiguedad, tres mil quinientos cincuenta y flete aíios.
17 Dixe en el Capitulo pall'ado, que ella Ciudad de
Alcaráz tenia en fu Archivo dos Memoriales muy antiguos; ya, impugné el contenido de ci primero, por feguir guftofo la opinion de el fegundo; porque lo dize
mejor, y con mas (olido fundamento. Elle afirma , que
fu Fundador fue el Rey Brigo, Quarto Rey de Efpaiía,
hijo de el Rey (dubeda. Ella opinion me agrada mucho; no porque le dt á ella Ciudad la gloria de fcr una
de las mas antiguas de nueftra Efpafia, fi por dfrár mas
Floria- fundada. Uno de los fundamentos, que á ella opiniori
. le dn fuerça, es afirmar Floriano, Autor muy grave, y
no
con l otros muchos, que el que mas edificó Callillos
en Efpauia, y dilató las glorias de la Monarquía Efpaíiola, fue el Rey Brigo. Ni es fundamento ballante para
afirmar lo contrario, que el Do&iísimo Juan de Marianadiga, que en Efpaíí.a no huyo Rey Brigo; porque no
lo prueba con razon mas eficáz que dezir, afirma Plinio
lo contrario. Hizole ello fuerça á un Rcligiofo de mi
Serafica Familia, hijo de ella Provincia de Cartagena,
y natural de Alcaráz; y anfiofo Uc dilatar en elle affump-
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fumpto las glorias de fu Patria, fe empeió en bufcar i
Plinio; y dize lo encontró en nucftro Convento de San
Juan de los Reyes de Toledo; y aviendolo leído con
toda rcficxion,y cuydado, no dize Plinio tal cofa Conque queda p9r improbable, lo que afirma el Padre Mariana; porque oponiendofe i lo que dizen quafi todos
los Autores de Anales, y Chronicas antiguas, que convienen en que huyo Rey Bnigo en Efaía; lo devia probar, y no lo prueba. 18 No quiero fe quede fin apoyo exprefto efte dictamen. El citado Alphonfo Sanchez dize, que los Reyes de EfpaIia que fuccedieron á Thubal fueron, Tago,
Betho, y Brigo. Y advierte , que no es cierto el que
Brigo Rey de Efpaiía, pufo las Colonias en el Afia, de
donde l procedia, y que elle fue el que dió nombre
la Frigia, mudando la primera letra. Mas confirma ci
Reynado de Brigo en Efpaña, una duda que pone ci Autor citado: Pregunta fi muchas Ciudades, y Villas que
por muchos Siglos han coníervado en elle Reyno el
nombre de Briga, lo tuvieron en honra de fu Principe
Brigo: ó por difpoficion voluntaria de los naturales?
De donde claramente fe conoce, que en Efpaíía huyo
Rey Brigo; fin que le quede fuerça alguna á la opirlion
de el Padre Mariana.
19 Y no fin mifrerio tiene Aicarz por Armas un
Caílillo; pues Brigo fu Fundador fue el primero, que
pufo en fus Eftand artes por divifa el Callillo , en de-.
moftracion de ayer fido el primero ; que en Efpaia edificó ellas Fortalezas. No es voluntario eLle difcurfo, fino es fundado en lo que dize Juan Virerbo, alegado
por Floriano: y es, que Brigo fue el primero que inventoeflas Armas, y las pufo en fus Eflandartes, y efcudos.
Ni obfta contra ello, lo que dize el miímo Floriano 7 que
ellas Armas las facó primero el Rey Don Alonfo de
Calilla; y que dcfpues. los Reyes de Calilla pufieron
por Armas el Cal illo, que antes folian traer las Armas
de Leon. Pues aunque ello Lea afsi, no quita, que en
una
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una antiguedad tan dilatada, aya avido variedad en las
Armas que en fus efcudos han pueflo los Reyes que han
dominado á Efpaa. Aun confirma con mas claridad Ja
verdad de efre afluimpto Diego Perez de Mefa, en fu libro intitulado Grandezas de Efpaif a, á el folio veinte y
tres, donde cxprelfamente afirma, que el Succeflor de
Idubeda, tercero Rey de Eípaía, fue Brigo, que en la
antiquifsima Lengua de. nueftra Nacion, quiere dezir
Fundador, 6 CaJiellano. Era tan grande el apetito, que
tuvo efre Monarca á dilatar las glorias, y grandezas de
fu Reyno, que no tolo fue el primero que edificó Callilbs (como yá llevo dicho) fi tambien los pufo dorados en tus Efcudos, y Vanderas.
Sentados ellos principios, digo, que en el auio de
20
la Creacion del mundo dos mil cincuenta y flete : def-.
pues de el Diluvio Univerfal, aflo de quatrocientos y
unt: de la primera Poblacion de Eípauia por ci Rey
Thubal, hijo de Jafet, y nieto de Noé, auio docientos
cincuenta y nueve, fue edificado el inexpugnable Caftillo de Alcarz, por el Potcnriísimo Rey Brigo; y llamó
á la Ciudad de fu nombre, dandole el de: Augujio Briga.
Ella es la que Íeflala Elitrabon cerca de Tader (oy Segura de la Sierra) á quien llama: Segifa Monculum; y en
otra parte la 1lania CaJlaon, que fegun el miímo, quiere
De Jitu dezir Monte de plata: Non procul 4 CaJlaone, quo Betis
Orbzsf. ef//uit. Lo que no vá fuera de propofiro; porque algu296.
nos han querido afirmar, que Auguflo-Briga fue, la que
oy fe llama Ciudad-Rodrio, que es el Sitio que le fefíala Eltrabon, y es muy diterente ; pues Ciudad-Rodrigo
no fe llamó Augufro-Briga, fino es Miro-Briga, como
diré adelante. Conque fin duda alguna, es la Ciudad
El Mi- de Alcarz, la que tuvo el nombre de Auguflo-Briga.
ej/roPaz i Caílilla la Vieja trae fi denominacion de el Rey
tan Co. Brigo; pues aviendo edificado en aquella tierra muchos
menta- Catlilos, la llamavan: Cajiella Brigia , Cailillos de Brinos de go; y corrompida de (pues la diccion, la llamaron, Caferudicid tilia la Vieja. LQmifmo afirma el citado Perez de Meta.
lIb.r3.
Otras
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Otras muchas Ciudades, y Caftillos celeberrimos fundó
en Etpafia elle Monarca; como fue el de Muno-Briga,
que en nuefiros tiempos, llamamos Munra, que ella á
flete leguas de dillancia de Alcaráz,mirando t el Norte;
cuyo Callillo, era muy fuerte , ci que los Ciudadanos
de Alcarz arruinaron, con ci de Villanueva de la Fuente, por mandado de la Reyna Doña Iíabl, fu fecha en
Medina de ci Campo, á quatro de Enero de mil quatrocienros ochenta y uno; cuyo motivo fe dirá i fu
tiempo. La Ciudad de Miro- Briga, ccicbradifsima por
los años de cincuenta y. quatro de el Nacimiento de
Chrifto, en el que la vifitó el Principc de los Apoll:oles
San Pedro, y predicó en ella: fu fituacion t media legua de Valdepeñas, cerca de las Riberas de jabalon; oy
dftt en un todo ddfrruida. Otra Ciudad de Miro-Briga
avia en las cercanias de Salamanca. Ella dftava deípobiada el año de mil ciento fef cura y quatro; y el Rey
Don Fernando ci Segundo de Leon, embió para que la Ferrepoblafi'e, i un Cavallcro de Leon, llamado Don Rodri- ras fol.
go; y por ello, la que antes fe avia llamado Miro-Briga, 370. t.
por el Poblador, fe llamó deípues Ciudad-Rodrigo. Y .
la Ciudad de Mune-Briga, que oy coníerva fu nombre,
es Poblacion pequeña en el Reyno de Aragon, en las
ccrcan'ias de la Ciudad de Calatayud. Ademas de ftas
afsigna ci citado Mefa otras Fundaciones de Ciudades,
que mandó fabricar elle Poderofo Monarca, aunque no
advierte ci Pa'is donde fe fundaron. Ellas fueron Lacobriga, Talabriga, Modebriga, Segobriga, y Vcrtobriga..
Y en fin fueron cfelos de fu grandeza tantos Callillos,
que toda nudftra tierra fe llamava Briga. Elia, diícurro,
feria la caufa , de que quando vinieron los Romanos á
nucitra Provincia, la llamaron en fu lengua Latina
Cajiela, que es lo niifmo, que en la antigua lengua Efpañola, Briça. A ellas , y otras muchas, les dio el Rey
Brigo lii nombre; pero el de Augulla, folo á nuetira Alcaraz, por ayer fido ella Ciudad donde fiempre tuvo fu
Corte. Llamar de fu nombre á las Ciudades, que edifica-,
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cavan, fue éoflumbre en muchos Reyes antiguos, y aun
modernos: afsi llamó komulo, á Roma; Numa, á Numancia; Gerion, 5 la Ciudad de Girona en Cataluria. Y
Tefla Rey de Efpaíia, llamó Teíta á la Ciudad de Cartagena la Nueva. Y afsi otros muchos, que fuera molelia numerarios.

CAPITULO IV.
De las Naciones que dominaron á Alcaraíz. y de ¡u
laJlimofa pérdida.
,

Odo lo bueno, es de tuyo apetecible; pues
con innata virtud fe lleva los afe&os. Pero
lo que mas roba la inclinacion de los corazones humanos, es la hermofura, y la riqueza. Uno, y otro atefora
nuefira Efpaía. De la hcrmol'ura, lo dize la experiencia; pues en todas lineas es el Reyno mas florido de la
Europa. Y fi i las riquezas atendemos, las teftiflca la
Efcrirura Sagrada en el Libro de los Macabeos; pues
queriendo hitos unir tus Armas con las de los Romanos,
uno de los motivos en que fe fundavan, era ayer fujetaLib. Y. do t1os á fu Imperio las Minas de oro , y plata, que enMach. riquecen á Eípafla: Et audierunt quantafecerunt in reglo_
ne I-Izfpanie , & quod in potejiate red¡ gerunt metalla ar:.8.
genti, & aun, que illicfunt; y alsi ha ¡ido fiemprc apetecida de todas las Naciones. Bien á nuePrra cofia hemos experimentado efia verdad en nuefiros tiempos, en
los que muchos Monarcas han querido ter Acreedores
t ella Joya, hafla intentar fe dividiefl; pareciendole á
cada uno, quedava opulento con la porcion que le tocafl. Defdichado Siglo, en que para mantener la paz,
juzgó la ambicion por conveniente, defpojar á un Catolico Monarca de fu Trono.
Efie apetito de los Reyes Eflrangeros, que fue
ge-.
22
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general á toda Efpaa; en algunos era cori efpecial mclinacion á nue(ra Ciudad de Alcaraz; pues apenas dió
Efpaña en manos de los Griegos, quando pufieron en.
Alcariz fu Corre, á el tiempo que edificaron la Ciudad
de Lacedemon. El Rey Theodomiro, efrando en Caravaca la alabó mucho, y la llamó Caftav. No he podido
averiguar, fi halla elle tiempo coníervó fu primitivo
nombre de Augufro-Briga. El Rey de los Griegos Gargori tambien tuvo (u Corte en Alcariiz: en ello fe fun-.
dan los que afirman, que Gorgogi, monte muy poblado
de Encinas, una legua de Alcaráz á la parte de el Poniente, tomó entonces de elle Rey Gargori, ó Gargoris
la denón-iinacion; lo que afirman con algun fundamento. Elle Rey fue muy cruel con los Etpafíoles; fuccedióle en la Corona Habide fu nieto, que lo huyo una
hija fuya adultera. Indignado Gargori de la infamia de
fu hija, echó ci nieto á las fieras, las que no folo no le
ofendieron, fi que lo alimentaron á tus pechos. No fe
quieró con ello -fu ira (como fi la inocencia de aquel
niño pudiera fer complice en la culpa de fu madre,) y
mandó que lo echalfen á unos mallines muy hambrientos, dilcurriendo fu rigor, que la mifma necefsidad los
obligarla á defpcdazarlo , para alimentarfe de aquellas
inocentes carnes; y en lugar de defpcdazarlo, lo alhagaron. No cefíaron con ello los rigores de aquel bararo Rey, y mandó ponerlo en un eftablo , para que los
cavallos lo pifalfen: pero como chava empeñada la Divina Providencia en guardarlo, no le hizieron las beifias
daño alguno. Ciego yá de colera Garori, mandó lo ar
rojafren en el mar, para que fueffe alimento de los pe.zes: pero las olas lo facaron libre á la ribera, donde
una Cierva lo crió algun tiempo. Mamó, con la leche,
fu ligereza; y quando la necefsidad lo obligava , iba á
tomar fu alimento á los aros de los Palores, fin que
ellos pudieflen darle alcance. Defeofos de la prefa, porque juzgavan harian en ello á fu Rey un grande obíequio, le pufieron lazos, y aviendolo cogido , lo preferiB
taron
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taron t Gargori; y admirado el Rey de que fu nieto
huvicife falido con felizidad de tantos mortales peligros,
conoció que nada fu libertad de oculta providencia, y
lo declaró por fu Succeifor en el Reyno; y fue uno de
los Monarcas mas célebres, y amados de tus Vaifallos,
que en tiempo de fu Gentilidad tuvo Eípafla. A [u muerte
inm.diar.unente fe figuió la Seca de efte Reyno, que
Alpbonfo San- duró mas de veinte años. No fe fabe fi Habide tuvo en
chez fol. A1carz íu Corte; aunque prudentemente fe puede diÍcurrir, que luccedicndo en ci Reyno i fu abuelo, tambien le lucceder'ia en ci Palacio.
24 Reynó Gargori en Alcariz por los años de quatro mil y trecientos de la Creacion de el mundo, pocos
mas, 6 menos; porque no he podido averiguar el computo puntual. Y el fundamento que ay para afirmar fue
por efle tiempo, es, que fu nieto, y Succeflbr en la Corona rey¿¿> por los años en que fe fundó la Ciudad de
Cartagena; cuya Fundacion fue fetenta y dos años antes, que la de Roma. Es opinion de Alfonfo Sanchez.
Pofidonio afirma, que Pluton habitó en Alcarz, atrahido de los abundantes minerales de oro, y plata. Y como yá dixc en el Capitulo II. t numero ta. el fegundo
de los Geriones pufo fu Corte en Alcaraz, defde donde
governó toda la Eftremadura.
25 Tambien fue Alcaráz pofl'cfsion apreciable de los
potentifsimos Cartaginenfes , á el tiempo que Atdrubal,
Capitan general de los Africanos , amplificó la gran
Ciudad de Conteña, llamandola Cartago. Y aunque parece que dominando eítos Reyes en Elpafia, fue comun
con las demás Ciudades efla de Alcaraz, no lo es; porque tuvo lo fingular de elegirla muchos Monarcas para tu Corte; como deípues de averla libertado de el
Imperio Orhoinano, y pefado yugo de los Sarracenos,
tambicn lo execuraron algunos Reyes Catholicos, de
que daré á fu tiempo la noticia. Dcfpues fe mantuvo
Ef paña lujeta á el imperio de los Romanos governada
por Conf ules, haf'ta los años de quatrocientos y diez de
el
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36 Por dIc tiempo infeifavan los Barbaros á E['paiia; y conociendo la riqueza, fecundidad, y buen tcm,
pie de trneflro Pais; y f'abiendo por otra parte, 'que lo
Godos, y Romanos 'renian entre si fangrientas guerras,
llamaron á los Suevos, Alanos, Vandalos, y Silingos,
como amigos que eran, para que juntos pafTafln i
gozar las riquezas de nucíha Efpauía. Entraron en ella
defrruyendo i fangre , y fuego las Ciudades principales
que encontravan , quitando la vida i nifios, mugeres,
y ancianos y robando , .á los que perdonava fu furor,
quantas alhajas tenian de oro, y plata, y otras cofas de
valor. Sortearon eftas Naciones las tierras, que avia
ocupado fu ambicion, para faber la que cada uno avia
de tener para fu atsierito; y los Vandalos lo hizieron
en la mayor parte de Ja Betica, juzgandofe mas felizes, por avenes dado la fortuna tan apreciable territorio.
27 Con las cercanias á efl:e Pa'is, llegaron la la Provincia Ilergetenfe, nombre que tenia en aquel tiempo
el territorio de Alcariz: t quien deípues los Reyes de
Cafrilla llamaron Etlremadura', 'como diré á fu tiempo;
pufieronle Sitio: y aunque hallaron refifrencia rande
en íus moradores, ganó la Ciudad el Rey Gogidifco, i,
quien otros llamaron Gunderico. Pero le 'duró muy
poco el SeFior"io, y dominio de Alcartz; porque vinq
el Conde Conftancio, Capitan General de el Imperio
Romano, rel que 'tuvo con Gogidiko varios encuentros;
y no pudiendole vencer, pidió focorro á los Godo', que
tenian fu Silla, y'Corte en Tolofa de Francia. Con efte
avifo, embiaron los Godos 'un Exercito numerofo i el
General Conf'rancio; viniendo á Efpaiia con el govierno
de (us Tropas el Rey Godo. Pero en afsignar, qué
Rey fue eftc, eftn confufos los Autores: algunos dn
entender, fue el Rey Ataulpho, y en mi dictamen, 'con
poco fundamento; porque Conftancio, y Ataulpho eflavan opucftos, íobrc pretender ambos la mano, para Ef.
B2
pofa
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pofa, de la Princefa Placidia, hermana de el Emperador
Honorio (la que fe hallava prifionera en el Palacio de
los Godos) dicha que coníiguió Ataulpho: de lo que
fentido ci General Conftancio, obligo á el Godo á dexar fu Palacio, y retirarte con tú gente i nuetlra Eípaiia.
Ferrer Hizoíe dueño de Barcelona, y de todas las Ciudades, y
Villas de fu jurifdiccion, donde murió con muerte defgraciada. Elle es el motivo, que tienen algunos Autores, para numerar por primer Rey de Efpaña,de los Godos, i Ataulpho; porque realmente lo aclamaron por fu
Monarca los Catalanes, en el año de quatrocientos y
quince de el Nacimiento de Chritlo.
28, Muerto Atauipho, le fuccedió en la Corona Sigerico. Elle duró tan poco en el Trono, que dize Ohmpiodoro, reynó bios flete dias; otros dizeri,que dos metes; y el que mas fe adelanta, los llega 5 flete ; porque
viendo los Godos la accion tan villana, que por vengarfe de ci difunto Ataulpho, executó con la Princdf.
Placidia fu Eepoía, hlevandola como á celaya, á pie delante de fu Cavailo, como tambicn á los Romanos mas
principales, que clavan en fcrvicio de la Princefa Viuda, le quitaron la vida. Dixo un diicrcto, que no ay coque pueda dir un hombre, y quedarte con ella, fino
es la honra ; y parece tenia muy poca elle Principe,
pues trató tan inçle coro tatncnte á una Señora tan SobeUna.
29 Fue Vvalia, it quien eligieron por tu Rey los Godos, del pues de Sigerico, pareciendoles era riias it propolito para hazer guerra it los Romanos. Pero il, perluadiendo it tus Godos lo que convenia el fofsicgo, del pues
de tantos trabajos, y fatigas militares , firmó las Pazes
con el Emperador Honorio: fiendo uno de los tratados,
que los Godos, ayudados de los Romanos, avian de reftituir con las Armas, a el Imperio Romano, las Provincias que los Barbaros, y los de fu ahianca tenian ocupadas en Eípaña, y los avian de echar de ella. A elle tiempo fue, quando el Conde Conlancio pidió focorro it el
Em-

J
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Emperador; y dando Ifte la noticia t los Godos, vino
el Rey Vvalia, y entrandofe en la Betica, derrotó en lo- 5
Campos de Cordova el Exercito de los Vandalos, y Silingos. Quifierori rehazcrfc, y figuiendolos el Godo,
quito la vida i el Rey Gogidifco, con cuya muerte fujetó Ja mayor parte de la Efpaffa; la que con univerfal
aplaufo, y regozijo lo aclamó por fu Rey; aunque éfte,
con corazon mas noble, que fu anteceifor, no admitió
la Corona; pues folo vino en cumplimiento de lo patdo con e[ Emperador Romano; en cuyo nombre dió á
ellas Naciones la Batalla.
30 Otra accion mas gloriofa que efra executo Vvaha, que fue embiarie á el Emperador, con el mayor
acompañamiento, y grandeza, y fin los intereles de el
refcate, á fu hermana la Princcfa Viuda Placidia. En cftos fucefl'os fe fundan los que por elle tiempo ponen el
Reynado de los Godos en Efpaíía; aunque con la dife-.
rencia, de que unos numeran por primer Rey á Araulpho, y otros á Vvalia. Pero á lo que yo mas me inclino,
es, que aunque ambos lo fuefTen, Ataulpho proclamado
en Barcelona, y Vvalia en la Betica, mantuvieron fu
Corte en Tolof a de Francia halla el tiempo de el Rey
Eurico, que fue ci que mas dilató la Monarquia Eípaííola, echando de toda Efpaña i los Romanos; y pa,
niendo fu Silla, y Corte en Toledo: aunque en ella Ciu.dad no dftava muy de afsienco; porque fue muy belicofo, y tenaciísimo Herege Arriano. Defeava mucho dilatar fu error: y alsi perfiguió cruelmente á los Catho-.
licos; deftcrrava de tus Iglefias los Obifpos, del pojando..
has de tus riquezas, y Ornamentos; peri uadido por los
Arrianos, á que dcvia á fu falta Religion los felizes pio-.
greiTos de tus Armas.
3 t Eflando Efpaña en fu felizidad, y quietud governada por los Godos, deíde los años de quatrocientos y
quince, en di&imen de los que ponen por primer Rey
Ataulpho; pues aunque fue ele&o por Rey Godo en
el de quatrocientos y once, no vino a Barcelona halla
B3
el
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el de quince : 6 defdc el afio de quatrocientos diez y
flete en que entró en ella Vvalia, y lo aclamaron los Efpafioles, por la derrota de los Vandalos, y Silingos : 6
en el de quatrocicntos feteuta y uno, en que entró Eurico;( he puefi o citas opiniones, para que cada uno elija
la que mas le agrade: ) por los fccrctos juizios de Dios,
y en fentir de muchos, por los eícandalos de fus dos ultimos Reyes Uvitiza , y Rodrigo, cuyas torpes vidas
abrieron puerta con el mal exemplo, para que los Vafl-.
lbs, imitando fus coftumbres, vivieiin licenciofamente:
Governando la Nave de la Catolica lgleíia Gregorio
Segundo; Emperador de el Oriente Anallafio; reynando
en Turquia UIit, Supremo Califa Qiinto.,. dcfcendiente
de Mahoma; y en las Efpaiías Don Rodrigo, ultimo Rey
Godo:, afio de el Nacimiento de Chrií'to fetecientos y
catorcc,Domingo dia once de Septiembre, fe perdió Ef.
pafia. Con, cuya lamentable dcfgracia acabó el valor de
los Godos, la libertad- de los Efpafioles, la autoridad de
las Iglefias, el refpeto i las cofas, y lugares Santos. Salieron los Efpaiíoles 1 un dilatado, y penofo. dcftierro;
y quedaron los Infieles fequazes. de Mahoma, ocupando
los Sagrados Templos, injuriando á los difuntos; pues
profanavan, y quemavan las Sagradas Reliquias de los
Santos; introduciendo en la Caía de Dios tales perfonas,
que jeremias pudo repetir fus triílcs lagrimas, y llorar,
como lloró en jcru1aln, viendo que los. Gentiles proCap. 1.. fativan aquel Sagrado Templo: Vidi gentes ingreJfai SanLamen- c7uarium tuum, de quibus preceperas nc intrarent in Eccietation. 11am tuam. No me dilato en la narrativa de ellos tucef-.
fos, porque no es de mi intento; y porque- las Hiílorias
eftiin llenas de los, trabajos ,. y deídichas que en aque
aquellos infelizes tiempos padeció nucftra Efpaña.
los
**
CA-
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CAPITULO V.
De la Situacion de 4lcar.
320 es mi intento hablar en eñe Capitulo de la
NSituacion de A[cariz, por lo que mira á los
terminos, y Jurifdiccioncs que la circundan; fi tolo -por
lo material donde tiene fu afsiento. Eñe es 'un pequeño cerro; pero fue eñe Caftillo muy fuerte en la Antiguedad, como lo teítifican tus ruinas; ePc'a fundado fobre pizarras muy fuertes; y en él. los ayres Abrego, y
Solano truecan fu govierno. Algunos dizen, que llamar
l,os Moros á efla Ciudad, Alcarz, es lo miíino, que llamarla Alcazar, ó Fuerte; nombre que oy (e conferva
en los Patricios, pues llaman los Alcazares , los pocos
cimientos que han quedado en fu Caftillo. Tambien lo
llamaron Alfrz, que 'en fu lengua Arabiga íignitica el
Cavallo; por lo nobles que fon los que fe crian en tus
Dehefas; de ftos diré algo en eíl:e Capitulo. Otros
afirman, que la llamaron ¿os Mahometanos Alcarraz,
que fegun Franciío Lopez Tamarid, en fus 'declaraciones de los nombres Arabigos, quiere dezir: Pavelloiz
rebuelto; y acafo lo llamaron afsi, por tener como tiene el cerro donde eíht fundada, eña difpoficion; y efliir
como un pavellon, ó tienda en un campo; que aísi parece cifár ci cerro tolo en medio de los tres mas encumbrados, que lo cercan. Ellos fon, el cerro de San Chriftoval, donde oy fe regiftra una pequeña Herrnita de
lagloriofa Virgen , y Martir Santa Barbara; el cerro
de Vianos; y el de nuefira Señora de la Peña. Lo mas
verifimil es, que Alcaraz es nombre Arabigo, tomado
de el nombre de el Rey Moro, que reynó en Sevilla,
y en Alcaraz, llamado: Alcoragi. Era elle Caftillo'muy
fuerte, como lo dize el Arçobiípo de Toledo Don
Rodrigo Ximenez de Rada, que fe halló en la Conquilla; dandole el nombre de famofo; Et ind.e perve-

fien,
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niens ad Caftrum famofum, quod Alcaratium dicitur. El
vezindario de la Ciudad no era muy numerofo, pero
baftantc. El arrabal, que hafta ctos tiempos coriferva
fu nombre, fue fundacioii de los Mahometanos.
3 Vivian en la Ciudad muchos Judios tributarios;
y no queriendo los Moros habitar con ellos., les dieron el Lugar de la Solanilla, que en aquel tiempo era
de bafrante poblacion (como tambien deípues fe la
dió el Rey Don Alonfo ci Conquiítador.) Efla la Solanilla un quarto' de legua de la Ciudad , como i la izquierda de el Norte; y oy cifa quafi deípoblada. La
caufa principal,que tuvieron los Mahometanos para obligarlos á habitar en cffii pob1acion,fue,porj los judios hazian íus aclamaciones, y zalemas en ci Cerro de San
Chriítoval, llamando i el Mcfsías (tal es fu ceguedad,
que aun lo efperan , por la mala inteligencia, que dn i
las Sagradas Eícrituras.) Y no pudiendo los Moros fufrir cfte cícandalo contra fu profefsion, y Secta Mahometana;pidieron á el Governador los arrojaTe de la Ciudad, y les dielfe á la Solanilia.
34 Las viflas de elle Caíiillo fon admirables: por la
parte de el Poniente fe regifiran las Sierras, aunque no
muy elevadas, de la Mancha, y Campo de Montiel ; y
mirando á la izquierda, los Montes Marianos, y Sierras.
de Segura. Por la de el Norte, y Medio dia, es tanta fu
amenidad, que podemos dezir de las Riveras de Alcaraz
por lo deleyrable, y divcrtido,lo que de el Valle de Pentapolis dixo Moy Íes; pues por la variedad de arboles, y
abundancia de aguas, lo comparó con lo delcytable de
GeneJc. el Paraifo: Sicut Paradf'us Domini. Un Paraifb fon las
Riveras de Alcarz; pues para hazer la Ciudad mas vif13.
tofit, y deleyrable, la cercan, por la parte de el Norte el
Royo, y Rio de Cortcs,con muchas Huertas de fazonadas frutas; y por el Medio dia, el Rio que baxa de nueít.ra Seíora de la Pelia, con el agua de la Mefra; uniendofe las aguas de el Norte, y Medio dia para formar el
celebrado Rio de Guadaratena; que coníerva fu nombre,
haf-
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haifa unirfe con las agts de el Betis , 6 Guadalquivir.
No dudo tenemos en nucifros Paifes Ciudades mas amenas; PUeS eftt en nueif ro Reyno la celebradilsima Huerta de Murcia; pero no fe puede negar , que aquella es
multitud que confunde la vit'ca; Ula es variedad que la
divierte, y deleyta. Baxa el Rio de nueftra Senora de
la Pcfia por medio de dos Sierras muy altas ; las aguas
de la Meifa, con las de otras Fuentes, fe defpefian para
ünir fe con las de la Peía, por un elevado peflalico; y defde lo mas profundo de la Vega eftn veifidas efras Sierras (como tambien lo efti el Cerro de San Chriftoval)
de Vifias,. Arboles frutales, y filvelIres, haifa lo mas elevado de tus cumbres. No quiero detenerme en pintar
la amenidad de eflas Riveras;porque ni es de mi intento,.
ni de mi genio. No es de mi intento, porque la variedad de Arboles, la abundancia de Fuentes, y lo fazonado, y guftol'o de las frutas, para mi fin no hazeri á el calo. Ni menos es de mi genio, porque no he querida
eníefiarme a pintar, dclpues que [upe ,que los queaprenden eftc oficio, empiezan por moler.
35 Ponderar la bondad de los alimentos, que produce et'ta tierra, y lo faludable de las aguas, fuera nunca acabar, y llenar todo el Libro, fin tratar de otra cofa:
folo Cl pondré algunas cofas efcciales que tiene dentro.
de tus terminos. Y Jlcvcfe la primac'la la celebrada, y
maravillofa Fuente de Oyoguardia, llamada tambien de
el Efpina, en el calar de un Rio llamado Mundo, el que
en el Revno de Murcia, á poco mas de una legua antes
de llegar á Calafparra, fe junta con el Rio Segura, cuyo nombre conferva haifa entrar en el Mar. Nace elIa.
Fuente de Oyoguardia de un pcíatco muy grande, y
deide la boca de la cueva por. donde fale , haifa donde
cae , ay mas de treinta efrados de altura; de tal conformidad, que mas parece niebla, que agua, quando llega,
la tierra, y al punto Le unde, y dcfparcce. Una maravilla de la naturaleza fe regitIra la puerta de elIa
cueva;.y es, que. en 13 parte fuperior ay un Acebo muy
gran-
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grande, que nace en la pca viva, y contra el orden
natural; porque las raizes ef.n ázia. arriba, y las ramas
miran á la tierra. Abunda mucho en Truchas efa Fuente; por lo que dixeron algunos, que quantas gotas de
agua caen de lo alto,tantas Truchas fe crian. Como á dos
tiros de fu fil, de donde cayó ci agua, buelve á a1ir, y
con ella tienen principio las caudaloías corrientes de el
Rio Mundo, que unido con el de Segura, donde yá he
dicho, fertilizan maravillofamente el Reyno de Murcia.
ELla Fuente eftá en un Valle monruofo de varios Arboles filveflres ; y abunda de mucha caza mayor, y menor.
Un Medico grande, que por curioLidad fue defde Madrid á Oyoguardia, aviendo viito con reflexion la variedad de plantas, dixo, que eflava alli el teforo de la
Medicina, por la abundancia de faludabies yervas, que
produce. Es Litio tan ameno, y regalado, que t no eLtar tan diCtante de la Corte, no dudo que los Reyes Catolicos, para fu recreo, y diverfion, huvieran labrado al..
gun Palacio digno de fu Real grandeza.
36 Poco mas de quatro leguas de eLla Ciudad, por
¡aparte que mira á las Pefías de San Pedro, tiene Alcaráz dentro de i'u termino un heredamiento; y al pie de
una pena muy elevada, nace una abundante Fuente,
llamada la Fuen-Santa, ó Fuente-Santa; la que goza elle
renombre ,por las maravillas que con fus aguas fe han
experimentado. Aqui vienen á baíaríe de toda la Mancha, y Campo de Montiel, y de otros Lugares mas diftantes; pues han venido algunos dcfde 1a Ciudad de
Granada,atrahidos.de los Cingulares cfeaos de elle Baíío;
como tambien de la parte, que mira á el Reyno de Murcia, fiendo afsi, que los tiene muy celebrados; como lo
fon los de Archena, Fortuna, Alama, Mula, y los de AL
zaraque de HeUin; porque efl:a agua fanta tiene virtud
de conferir falud, no folo t las perfonas, fi tambien a
los animales, -y aves de todo genero. :Solo para un accidente es contraria fu virtud; pues baandoíe con 11,
apenas alcançan algunos con feísion. Ay muchos Buytres,
-
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tres, y fuelen venir t baarfe en efla Fuente.. No ha faltado quien vielfe un dia llegar t la Fuente algunos de
ellos fin poder bolar, por venir heridos de los Cazado
res; y bauiandofe en fus aguas, luego bolaron, y fe fueron. De aqui nace llamarla. tanibien , la Fuente. de el,
Buytre..
37 Son las aguas de elle Baio muy frias, en tanto
erado, que ponen moradas las carnes de los que entran
a baiarfe; temblando como fi cítuvieran ciefnudos,y al el
frio en lo mas erizado de el invierno.. N.o he podido
averiguar fi en Eíp'aiia ay otros. Bafíos frios ;' fi folo
media legua de diftancia cerca de la 1-lerniita. de el Santo Chriflo de el Sabuco, JuriRliccion de las Peuías de
San Pedro ay' otro, en el que tale el agua mas templada,
(y a(si fon mas remiffos fus efc&os,) y feri acafo de el
mifiio Mineral. Viendo la frialdad, que en todos tiempos tienen ellas aguas, y los maravillofos efeaos que
caufan,tan contra lo coniun de los demás Bafios de Ef pa-.
fla, fe han perfuadido algunos Medicos de mucha opinion, 2't que no obran por qualida&natural,fi por influxo
íupexior..
38 El Doaor Thoms Vicente Tofca.,. en. fu. Com-.
pendio Mathematico, en el libro tercero de los Me-.
theoros terrellres, en la Propoficion nona, dt por fentado, que todas [as aguas de los Baiíos fon calid.ifsimas,
dando por razon, que fiempre (e confervan calidos Cus
conduaos, por la cercania del fuego fubterraneo, que
por otros conduaos fe les comunica; cuya medicina1
virtud, proviene de los efpiritus, que ellas aguas llevan
contigo de Alumbre , Vitriolo, Azufre, o otros faiud'a-.
bies, que toman de las Minas por donde paflan; lo que
las rnitmas aguas maniflef'ran en el guito que tienen,
aunque en muchas. es. remifl'o.. Conque- tiendo fiempre
frigidifsimas las de la Fuen-Santa,. y no dexando en la
boca fabor de metal alguno: dexan: abierta la puerta
la piedad chrifliana,para que reflexionando en Cus maravi,llofos efe&os, diícurra, que fu virtud.'ticnc mas de mi..
la-.
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lagrofa,que de natural. Las aguas de la Pifcina las movia
Un Angel, para dir flulud t el paralitico , que cntravat
Joan. c. Angelus autem Domini defcendebat fecundum tempuJ in
pifiinam: & movebatur aqua. Y entendió Silveyra, fegun
5.
ftuar.efaciebat;
Sylbey la leccion Syiiaca, que las calentava
ra in pero las de la Fuen-Santa, no t tiempos, ni ii. uno folo,
Ev.t.3. fi t todos confieren el beneficio de la f alud, permanclib. 5. cicndo con fu frialdad.
39 Los Cavallos de Alcarz fon de los mejores, y
n.36.
mas cafizos de Eípafia. Por ciTo los Reyes Catolicos
han procurado fiempre, que en eftc Pais fe echen las
Yeguas á fu natural. Para lo que el Seííor Don Felipe
Segundo concedió algunas gracias á la Ciudad, por fu
Real Cedula dada en Aranju& á veinte y tres de Octubre de mil quinientos noventa y ocho. Y otros Señores Reyes han executado lo mifmo; mandando fe
hagan las Ordenanças convenientes, las que cftin en el
Archivo de la Ciudad, que las he vilo, y leido. Y entre
ellas, una es, que fiempre eU guardada la. Dehefa, llamada de la Potrera , para que no entre ganado alguno, y
que á Gis tiempos fe queden en ella bbs los Potros,
para que fe crien mas lozanos. El olvido de eías Or denanças, por la omifsion de las jufricias, ayudada de
los miyores interefes de algunos particulares, dió motivo u que quafi en un todo fc perdieffe la memoria de
¿os Cavailos de Alcarliz. Y de! eoío de bolverlos i introducir , para auTigurar las remontas de fus Exercitos,
nuef.tro Rey, y Seior Don Felipe Quinto (que Dios
proípere, y guarde,) ha mandado con gravilsimas penas, que fe obferve, en orden it cite punto, todo lo difpuelto por fus Anteceitores. Oy fe conferva la Dehefa
con el inifmo nombre de la Potrera; porque fus paíI:os,
parece infunden aliento, y gcncrofidad a los Cavallos.
Ella dió ocafion it Varron, Autor muy grave, para dezir,
como dize, que los Cavallos Efpaflolcs fi engendran de
el ayre. Y Floriano de Oc ampo Jo trae diziendo, que fe
ha vifto entrarfe en el agua algunas Yeguas, y falir pre:

na-
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íadas. Maravilloía, y muy poderofa es la naturaleza,
que mas que ct'co haze; pero yo lo tengo mas por pon..
deraciori apafsionada de algun defo.rdenado afe&o, que
por experimentada realidad.

CAPITULO VI.
Como Aluraíz eflu'o en poder de los 1vfahometanos
fin que otro la conqui/lajJe, haJ?a el Ry.
D.
40Uego que ros Mahometanos ganaron aquella
(celebrada para ellos , y digna de llorar fe para nof otros) Batalla Campal junto á ci Rio Guadalete,
en las cercan'ias de Xerz de la Frontera, alentados de ft
General Taric , fe dió por perdida toda Eípaíia; pues
quedó de el todo derrotado ci Exercito de los Godos; y
lolo le libraron algunos de los mas principales , con la.
fuga: como tambien ci Rey Don Rodrigo, fin fabcrfe
por entonces, donde lo ocultó fu confuíion vergonço_
fa. Unos dizen, que murió en una Hermita dedicada
el Gloriofo Arcangel San Migu'el., cerca de Vifeo; donde vivió deíconocido, y acórnpañado de un Monge, llamado Romin , el que le aísil-tió en fu ultima enfermedad, y le dio fepultura en la mifnu Hermita. Pero el
Rey Don Aloní o el Grande dizc, que talando las cercanias de Vii co, fe halló en una Iglefia una. lapida, y en
ella clic Epitafio : Aqui yac Rødri&a ultimo Rey Goda. Ferrer.
41 Viendo el General Taric, que los Godos fc ha- t.4.fi
hayan fin Exercito, y tan amedrantados de la derrota
paflada, que no avian elegido Rey que los governafTc,
y junraiTc Exerci.to para Ja dcfcnfa de fu Reyno; dio
noticia á Muza, Govcrnador de la Mauritania, por Ulit
Supremo Califa, advirtiendole fer ella la mejor oçafion
para lograr el Dominio, y Señorio de toda Etafia, fi le
ini-.
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imbiava abundantes íocórros de gente, para la Conquif_
ta. Pero Muza, como Superior que era de Taric, y de
todos los Cabos de Efpafia, quito hazer la guerra por si
mifrno; no tanto por tener la gloria de Vencedor, quanto por íaciar fu codicia con las riquezas, que cf perava
lograr en Eí'paíía. Para cPco juntó un numerofo Exercito, y por el .Eftrecho de Gibraltar tomó tierra en 'nueftra Provincia. Confultó Muza con Taric, y los demás
Cabos el modo de hazer la Conquifra. Y como los Godos fe hallavan fin Exercito para hazer frente i los Mahometanos , dividieron ftos fu Exercito en tres cuerpos. El uno lo encargó Muza á Abdalaziz fu hijo, para
que conquifraiTe las Coftas de el Mediterraneo. De el
fegundo cuerpo, hizo General á uno de los principales
Cabos, que traxo de 1a Mauritania, para que corricffe
las Coftas, y conquiftatfe las Plazas, que fc avezindav.an
. el Occeano. Y el cuerpo principal de el .Exercito , lo
refervó ,Muza para si; llevando por fu Teniente i raric, con el animo de conquiftar, como lo hizo, lo interior, y principal de Efpaiía.
42 Dividido el Exercito en la forma dicha, cada
uno de los 3eneráles empezó á feguir Cus marchas por
la parte de íú afsignacion. Y para que atemorizados
los Chriílianos no hizieilen refiftencia alguna, lo llevavan todo á fuego, y fangre. Es propriedad de Tiranos,
rio contentarle con vr rendida la inocencia, fino derraman fu fangre, para que clame pidiendo jufticia contra ellos, ,corno la de el inocente Abel. Solo en algunos Lugares de mucha poblacion ofrecian á tus moradores, que los dexarian vivir en fu Catolica Ley; y que
ferian juzgados fegun fus leyes por el Conde, ó Juez,
que ellos •nombrafTen. Con efta efperança fe les entregaron algunas Ciudades, acceptando eftos paños, que
defpues obfervavan los Moros, como les parecia. Pero
las Ciudades, que voluntariamente no querian entregar-.
fe, experimentavan los inhumanos rigores de los Mahometanos, hafta la ultima ruina.
Una
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43 Una de las Ciudades, que padecieron total ex-

terminio, fue la de Oreto; pues aviendo laudo dc Cor-.
dova uno de los Generales Sarracenos (fe dilcurre, que
Abdalaziz: pues no aviendo teflimonio, que lo confirme, fe ha de eftár á una prudente conjetuta; y no pudiendo éfte fer fu padre Muza, por eft.ir á efte tiempo
fobre Toledo; ni el otro General, que eflava i la par te de el Occeano: avrá de fer Abdalaziz) pafsó la
Sierramorena, y entró por nueftra Mancha. Pufofe fobre Oreto, y no queriendo entregarfe, fue derrotada,
todos tus moradores pairados á cuchillo,, y por ultimo
en un todo demolida. Era Oreto. una Ciudad antiquif-.
lima , y muy populofa , que dava, nombre á toda la Provincia, y Pueblos de ella, llamandofe los Campos Oretanos; tuvo diez y flete Obil pos, fiendo el primero San
Blas, á quien confagró, y pulo en Oreto nueftro Patron
de Efpaña,y Apoltol Santiago: padeció efte Santo Obifpo martirio en Cifuentes, donde oy fe veneran fus Reliquias; y pertenece á el Obifpado de Siguença.. Tenia
la Ciut dad de Oreto quatro lienços de muralla en quadro, cada uno de media legua; los edificios eran muy
fumpuofos , mucho gcnto, fus villas muy deleytablcs,
el Ciclo hermofo con favorables influencias, que la ha-.
zian muy faludable. Su fituacion á las orillas de los
Montes Marianos, ó falda de ellos; toca en las riberas
de ci. Rio Jabalon, en aquellos tiempos grande , y muy
celebrado, aora muy pequeño. Solo han quedado de
ella Ciudad unos monumentos venerables, que inlinóan
fu antigua nobleza. Por elle tiempo fe fueron apode,
rando de todo nucllro Pa'is los Sarracenos no fe Libe,
ni he podido averiguar, fi Alcarz fie entregó, ternerofa de la furia inhumana de los Mahometanos: o fi hizo
alguna refillencia; lo mas verifiinil es, que fe entreó
con pactos: pues quedaron íus murallas, y Callillo fin
arruinarEos, tiendo para los Sarracenos ci Caitillo de
Alcaráz, todo el tiempo que dominaron en Efpaña, la.
Fortaleza mas apreciable.
Fue
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Fue en tan breve tiempó la dcfgraciada pérdida
de Elpaña, que algunos la ponen en tres años. Pero
7. 4 f. 1i doro Pacenfe, quien (igue Ferteras , dize que folo
fue en un año, y tres mefes; los mifmos que eftuvo en
26.
Efpaña el General Muza, el que cumplido efte tiempo,
k embarcó ; unos dizen , que para (ti Govierno de la
Mauritania: y otros , que llamado de Ulit Supremo Califi, por aveno capitulado Tarje; por lo que ambos tuvieron orden de paflir a la prefencia de Ulit. Para ha-.
zer cre'ible la pérdida de Eaña en el breve tiempo de
quince rnefcs, es prccifo dr por cierta la divifion de ci
Exercito en tres cuerpos; pues uno folo,no lo tenia para
cruzar nueftro Reyno de una parte á otra; y mas con la
derencion indifperifable de ganar por Sitio, y á fuerça
de armas algunas Plazas; corno yá dexo referido de la de
Oreto; lo mifmo les fucedió en Toledo, y en otras
Ciudades muy fuertes, que en aquellos tiempos tenian
las Caifillas.
• 45 Conquiif ada yá por los Mahometanos la infeliz,
y dcfgraciada Eipauia; traxeron los Moros la Colonia
Africana, y la poblaron. Puficron Juezes para que governaifcn,aísi á los Mahometanos, corno i los Catolicos,
fegun las Leyes de cada uno. Y afsi Alcartz fue, corno
las demás Ciudades, habitada, y poifeida de Moros. Ni
Mar,,,. haze fucrça ¿o que Marmol dize; y es, que haifa el año
lib.2. . dç veinte y cinco, defpucs de la Batalla Campal, en que
yá fe davan por dueños de Eípaña, etiuvicron los Moros fin poblana; porque entonces traxo Abdel Melic
una infinidad de Mahometanos de Berberia, y poblaron
las tierras que avian ganado. Digo, que no haze fuerça
la opinion de cite Autor en cite punto , aunque en
otros la tiene grande; lo uno, porque no es creible elluvichen los Moros tantos años en Efpaña (in afl'cgurar
fus Rcynos; y lo otro, porque Abdel Melic no vino
Uparía haifa el año de treinta y tres, que por muerte
de Abdurrahamen, lo imbió el Virrey de Africa por
Governador. Conque fi fuera cierta la opinion de Marmol,
.
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niol, no fe huviera cíhido Eípaña fin poblar, hafla el
año de veinte y cinco, fi haPra el de treinta y tres. Efte
año yá avian perdido algunas batallas los Moros (que
no es de mi afluimpto el referirlas;) pues defde ci año
de diez y ocho, en que los Godos eligieron por fu Rey
á Don Pelayo, fe fue manifeflando la rnifericordia de
Dios i favor de los Chriltianos , aunque pocos, que
avian quedado en las montuofas, y alperas montañas
de Lis Allurias.
46 La captividad, y de(lruccion de Efpafla fuce-.
dio ci año de ferecientos y catorce; el milmo en que
entró á fu Conquifla Muza, Governador de la Mauritania. Y defde etc año, haLla ci de mil docientos y treze,
efluyo Alcariiz en poder de los Infieles Mahometanos;
porque no fe halla Autor que diga la conquiflaron antes los Chriffianos. Y aunque confla por papeles antiguos, que ci Rey Don Ordofio el Segundo vino por
los años de novecientos con un poderofo Excrcito lobre cha, no la ganó toda, fi folo el Arrabal; lo que hizo fue, laqucarle, Iicvarfe las riquezas que en l avia, y
fe bolvió, dexando la Ciudad como eflava, en manos
de los Sarracenos. Y en ci año de mil ciento ochenta y
dos, el Rey de CaLilla Don Atonfo vino con un grueffo Exerciro: y aunque le pulo Sitio, no pudo ganarla;
pero aviendo laqueado fus comarcas, y las de Montiel,
le bolvió lleno de deípojos. ELlo fue treinta y un años
antes que la conquiftafl'e: que tan de antemano tenia
pueltos los ojos en una Fortaleza, que era,
y avia de fer Llave de Efpalía.

C
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CAPITULO VII.

De las dfpoJ'ciones que di el key Don 4loifo,
para la Con quilla de Á1cardz.
Os deíeos que tenia el Rey Don Alonfo de
Caflilla, de conquiftar la Ciudad de Alcaráz,
eran muy femejantes á las anfias de ci Rey David,
para la Conquilla de la Ciudad de Idumea. Era fta
una Poblacion çlc incontraftables muros, muy llena de
viveres, y guarnecida de Soldados bien armados, y vaIcrofos. Siendo el principal intento de elle Monarca
penitente, reducir fus moradores, para que en ella le
tributaiten cultos á ci Dios verdadero. No es de mi intento, para lo hifrorial, aunque si de mi profeísion,
el tocar textos; pero propondr efle (y otros muchos
en el diícurfo de efra Hifloria, quando lo juzgue conveniente) por la propricdad con que lo explica el PaPfal. 5 9 dre Lira: Quis deducet me in Civitatem munitam? Quis
Lira hc deducet me ufque in Idumeam? Donde explico Lira: Muns, viólualibus, bellatoribus, & armis; ad predhforum
f. 1 69. converJionem.
Laflimavale mucho ci corazon i nueflro
Catolico Monarca, y Rey de Caflulla Don Aloni o, vr
en poder de Infieles Mahometanos una Ciudad, en
quien plantó la F Catolica el Apoflol de las Gentes
San Pablo, inflruyendola en las verdades Evangelicas,
el aiio de féfenta y quatro de el Nacimiento de Chrifto Redemptor nueftro, en el que predicó en fu Fortaleza; pudiendo blafonar Alcartz de ayer tenido tal
Door, y Maeftro (como diré tratando de los Santos,
que en varios tiempos predicaron en efla Ciudad) fin
ayer faltado en ella Profeífores de la Ley Evangelica,
aun en ci penofo, y dilatado cautiverio de quatrocientos noventa y nueve afíos, que efluyo en poder de los
Mahometanos; y defeava el Rey Don Alonfo purificarla de los errores de eíte Profeta falfo, para que todos
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os tus moradores abrazafl'cn el fuave yugo de la Ley
verdadera.
48 Por otra parte confiderava, que era un Cafrillo,
y Alcazar muy fuerte, defdc donde los Moros hazian
muchos daños en las fronteras de Caililla. Y corno fu
Catolico zelo tolo tenia deícanfo en las fatigas, y trabajos de la guerra; Íalió á campana acompañado de lo
Concejos de Madrid, Guadalaxara, Huete, Cuenca, y
Velez. Tambien le acompafiavan ci Arçobifpo de Toledo Don Rodrigo Ximenez de Rada; y los Maeftres
de Santiago, Cala trava,Alcantara, y ci Temple; y aviendo conquiado los Caflullos de Montiel, y Laofl'h, y
dados á la Orden de Santiago, patsó i las cercanias de
Alcariz, donde fe le juntaron los Concejos de Toledo,
Maqueda, y Efcalona. Enterado el Rey Don Alonfo
de los irreparables daños, que de efra Fortaleza recibian algunos Lugares 'de Caftilla; y de la infolencia
atrevida de los 'Moros, fiados en la feguridad que les
ofreda cfta roca, en fu dictamen inexpugnable, determinó conquiftarlo; pero como era tan fuerte, no fe
determinó á executarlo fin el diarnen de lus Confcjeros, y amigos.
A media legua de Alcaraz avia un fortifsimo,
aunque pequeño Ca(lillo, edificado por los Griegos;
llamado de los Antiguos Diana, por un famDfo Templo, que avia en el cerro de efte Caflillo , dedicado i
ella fabulofa Deidad. Los Sarracenos le llamaron Ata/y,
que es nombre arabigo; 'y defpues los Catolicos, CaJli¡lo de la Atalaya, voz tambien arabiga. Otros le davan
el nombre del CaJlillo de Carriz, por lo que á el rio
que pafla cerca de elle Caflillo, lo llamaron algunos,
Rio d.eCarrizofa. Elle Caflillo lo avian ganado yt los
CavaUcros de la Orden de San Juan, deíde la montaña
que efti enfrente, á la parte de Levante; aunque no he
podido averiguar qué año, ni con qué circunfrancias
lo conquillaron; pues aviendo bufcado en el Archivo
de la Encomienda de Calafparra, t quien oy pertenece
Ca
el
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el dominio de el Santuario de Cortes, y las rentas de
fu Dehefa, y labores; y en el Archivo general, que la
Orden tiene en el Cafrillo de Conf negra, no fe ha hallado papel alguno de eia Conquifta. Ni foy ci primero, ni íer el ultimo, que 1 ha quexado de efta
omiísion, y delcuydo en los antiguos. Si la Orden de
San Juan, y la Ciudad de Alcarz huvieran tenido mas
cuydado en la contervacion de infirumentos juridicos,
tuvieran alegatos mas fundados para los derechos que
litigan. En elle Caftillo determinó el Rey Don Alonfo celebrar Cortes, con los principales Cabos,Grandes,
y Prelados de fu Reyno, que trala en fu Exercito para
la Conquifra de Alcaraz.
50 Aqui recibió el Rey de Caftilla Don Alonfo t
los Reyes Don Sancho de Navarra, y Don Pedro de
Aragon. (fte huvicra tenido muerte mas gioriofa, fi la
huy jera logrado en la Conquifta de Alcaráz; 6 el aio
antecedente, en la milagroía Batalla de las Navas de
Tolofa: y no huvicra muerto en defenfa de los Hereges Albigenfes, peleando contra la Liga Catolica, de la
que fue principal Agente mi Qperubico Padre Santo
m Afsi lo dize la Iglefia en tu OfiDomingo de Guzan.
cio : Hujus autem ingenium, & virtus maxim? enituit in
evertendis hereticis, qui perniciojis erroribus Tolofales
pervertere conabantur; quo in negotio feptem coifurnp/it
ar.nos.) Juntos los tres Reyes, citablecieron muchas cofas pertenecientes á la paz de fus Reynos, y á la proteccion, y guarda de tus tierras , y Lugares, que los
Moros de. Valencia , Murcia, y Granada inquieravan.
Sentadas, y compueflas las cofas de tus Reynos, le determinó dtr la batalla á AIcartz; no obftante muchos
contrarios pareceres que lo citorvavan, diziendo, que
para un Fuerte como elle, fe neceísitava de mas gente, y tiempo; porque los Mahometanos, dcbaxo de cuya vigilancia eftava, eran muy poderof os en armas : y
que la Plaza eltava muy abaftecida de gente, y municiones; por lo qué en cafo de conquiftarla, coitada
mu-
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mucha gerite,y trabajo. No pncdo afirmar, fi los Reyes de Aragon, y Navarra af.ii'tieroná la Conquitka
de AIcarz; porque folo (e dize, que vinieron i conferir las cofas pertenecientes i la feguridad de fus R.eynos: y no he hallado , que fe detuvietlen hafla que fe
tomalfe la Ciudad; y parece creible , que no aísifileron: porque los Autores no patstran en Glencio eíli
circunllancja.
51 Oyó el Rey Don Alonfo ci diclamen de fus Cabos, y los arreglados reparos que ponian para que no
fe fitialfe la Plaza. Pero como era de corazon magnanimo, confiando en la Divina Mil ericordia, que corno,
le avia dado ci ario antecedente aquella viaoria, tan
€lorioia para la Chrjftiandad, como infeliz para los Sarracenos, le concederia cfta; acordó dir la Batalla 'i los
Mahometanos. Para cIto, mandó que todos contVaf(en, y comulgaiTeri los que pudieRen; y los demás recibieffen la Bendicion Arçobilpal: haziendo lii Mageítad , corno Rey tan Catolico, las milmas diligencias.
Luego mandó publicar la Cruzada, que le concedió
el Santo Pontifice Inocencio Tercero, y las Indulgencias, y perdones, que contenia. De(pues marcharon las
Tropas, y pufieron por obra lo que Dios en ci (unto
Rey mandava. Cercaron el CaiTiflo, y elluvieron (obre él defde los primeros de Marco, hafta mediado Mayo. Procuraron los Chrjftianos tomar la Plaza con diverfos affaltos; pero en todos fueron rechazados con
extraordinario valor de los Mahometanos : matando
éftos mas de dos mil hombres de el Exercito Catolico. Pero no por eRa deígracia defrnayó el Catolico
zelo, y valerofo aliento de el Rey Don Alonfo; pues
le inntuvo conRanre halla lograr la Conquifta.,
como diré en ci Capitulo figuienre.

CA-
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CAPITULO VIII..
Entran las Armas Catolicas en Alcara'z, y lo que
de/pues deja- entrada execut el key V.AlonJo.

V

lendo ci Rey Don Alonfo la refifrencia de los.
Malicimeranos,cuyo General era Aben Hamet,
que poco tiempo antes fe avia revelado contra fu Soberano, y fe coronó intitulandofe Rey de Alcarz; y
conociendo. que en ci didarnen de los Cabos mas principales, y experimentados de fu Exercito, era fte corto en numero, para la crnprefl que intentava: con no
menor Fé, que Judas Macabeo alentava tus Soldados,
quando folo con fiete mil acometió contra el numerofo Exercito de Nicanor, alfegurandoles de la Divina
2.Ma- Mifericordia el patrocinio : Convocatis autem Macha-..
cbab.c.8. baus feptem millibus, qui cum ip/o erant, rogabat ni bojli_

bus reconciliarentur; neque metuerent iniqué venientium
dverJum fe boJlium muititudinem ,jd Jortiter contenderent. Con cuya exorracion fe alentaron tanto tus Soldados, que fe ofrecieron todos guflofos á morir en defenla de la Ley, y de la Patria: His •verbis conf/antes

efeó7i funt & pro legibus, & patria mor¡ parati. Y con
el Divino auxilio lograron la vidoria , derrotando el
Exercito de fu enemigo Nicanor, y quitando la vida
mas de veinte y nueve mil Soldados. Af si exortó
niieftro Catolico Rey Don Alonfo á los íiiyos, haziendoles. Miercolcs, por la mañana, Vigilia de la A!enfion
de el Señor, efta fervorof a, y chriftiana Oracion..

53 No es razon, hermanos mios, defijlir de tan importante, y honrfa emprejfa; ni caer de animo, porque nos ha
muerto ej/a canalla dos mil hombres, que devemos creer piadofamente e/lar4n y2 fui almas en la Gloria. No pien/e nadie, que combatimos un Cajillio , fino 4 toda la Morfma,
que tiene en ej/a roca fusfuerças; y ganada ejia, podemos
ej/dr
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eft4r mas feguros en CajIlla. T aunque no fuejf'e mas, que
parafacar de efclavitud , y trabajo 4 tantos Chi/lianos hermanos nuejiros, que tiene ella canallaprefos , y amarrados

en las mazmorras de e/le CaJIillo, deviamos arriefgar nuef_
tras vidas. Demofle pues ajíalto con efcalada, confiados en
Dios, yfu Madre Benditijsima, cuya Imagen llevamos en
nuefi ros Efiandartes, por nue/Ira guía, que tendrmos fegu
ra la (TUtoria. Con ellas palabras, pronunciadas por un
Monarca Catolico, y antiofo de dilatar las glorias de la
Cruz, cobró nuevos alientos el Exercito; como allá los
Macabeos con el exorto , que les hizo fu Principe, y
Capitan Judas. Dieron los Catolicos el ultimo aflMto
el CaUtElo de Alcariz, antes de amanecer, con extraordinarios ingenios, y muchas maquinas de Guerra;
con tanto valor, que acobardados-los Mahometanos, fe
retiraron. Efcalaron las Murallas, como lo hizo Scipion
Africano quando ganó el Andaluzia, y todas caas tierras; hallando la mayor rctiftencia en efte Caítillo de
Caftaon (á quien llamó Francifco Cafcales Cafiulo; pero
fe equivocó en el nombre; porque Cafiulo el. mayor eftava en el Andaluzia; el que rambien fe llamó Caylona, Quinta_
Ciudad antiquifsima , donde fue Obifpo San Amando; naduefi.
eftn iiis ruinas tres leguas de Baeza. Y Cajiulo el me- Santos
flor, es una Poblacion pequeña, en el Campo de Mon- de Toletic], la que oy tiene el nombre de Almedina, el milmo do, f.6z
que en la pérdida de Efpaña le pufieron los Moros.)
Combatió efte Caftillo Scipion, y lo ganó con efcalarc;
y llegando detpues á Cartagena, dixo t tus Capitanes:
Mas trabajo me ha cofiado Cajlaon, que otra Fortaleza de
Efpaa. Si oy bolviera .. ci mundo, y rcgiflrra tus
ruinas, no dextra de culpar el defcuydo de tus habitadores, en ayer dado lugar á que le halle en eftado tan
infeliz una Forraleza,que mereció el renombre de Cabeza de Eftrcmadura, y Llave de Eípaía.
54 Luego que los Catolicos tomaron la Ciudad, fe
dilpufo la entrada folcmne de el Rey , y Grandes que
le acompafiavan. Para efto el Arobifpo de Toledo, y
mu-
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muchos Eclefiaflicos que cifavan en el Exercito, formaron una folemne Proccfsion,y cantando el Te Deum ¡au,
damus, mas con lagrimas de ternura, y devocion , que
con acordes vozes, entró triunfante el Rey con toda fu
Comitiva. Imitó el Catolico Monarca en la Conquifra
de Alcarz, lo que el Macabeo en la reitauracion de la
Ciudad. Santa; pues apenas la entró éfte por fuer ça de
armas, quando deflruyó las Aras, y Altares que los
Idolos tenian coníagrados los Gentiles ; y purificando
eUTcmplo, erigió. nuevo.Altar, para dar gracias en. él
el. Dios verdadero, por las Viaorias, y Triunfos, que le
avia
concedido: Machabeus, Templum quidem, & Civita2.Ma.
chab. c. tem recepit ; Aras autem, quas alienigene per plateas extru-.
¿o. xerant, demolitus ej. Et purgato Templa aliud A/tare fecerunt. A[si tambien el. Catolico. zelo de el- Rey Dox
Alonío,luego que fe vió dueío de la Fortaleza, difpufo
que las Mezquitas todas. fe arruinalTen ,. y echaflen en
tierra los Templos dedicados t el fementido, y abominable Mahoma. Solo refervó la principal Mezquita,
mandando que el Arçobiípo• de Toledo l.aconlagraffe
en Iglefia, y la dcdicatl'e á el gloriofo Obifpo, y Martir
San Ignacio, i quien hizo Patron de efla Ciudad, como
lo refiere el mil mo Arçobiípo en lii hifloria; y oy fe
conf erva el Santo Martir con effe titulo. Yá diré deff~
pues, lo que Cobre efte Patronato he llegado i compre-

hender. Confagrado, y dedicado. eüe Templo con
aquellas.fantas ceremonias, que diípone nueltra Madre
la lgkfia Romana, celebró Miffa de Pontifical el Arço
bilpo, y fe cantaron los Divinos Oficios, dando el Rey
gracias i.el Dios de los Exercitos: no tolo por la vk10
ria tan gloriofa, que á el fuyo avia fu Mageflad concedido; fi rambien, por tener. la . Gloria de vr reflaurada
efla Ciudad,t el gremio de fu Madre la Catolica Iglefia.
Concluida ePca funcion, con abundantes lagrimas
de ternura, y d.evocion en los corazones Catolicos,
difpuío el Rey Don. Aionfo celebrar funerales honras
por los Soldados que avian muerto en los abances, y
Con-
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Conqtitfta de la Ciudad (entre los quales murió el gran
Maeifre de Santiago Don Pedro Gonçalez de Aragon,
con mucho fentimiento de el Rey Don Alonfo; pues
avia perdido un' Cabo de los mas esforçados de f11 Exercito;) coí'rutnbre tan fanta, y arraigada en los corazones
de los Monarcas Chriflianos, como pralicada de los
Capitanes m a s zelofos de el Pueblo de Dios; de lo que
tenemos inumerables exemplares en la Eícrir•ura Sagrada. Bafle por todos aquel csforçado Capitan judas Macabeo, que imbió doze mil dragmas de plata, para que
en el Templo de jerufaRm fe ofrecicifen Sacrificios por

los Soldados difuntos: Duodecim millia dracmas argenti
miJit Jerofolymam oferri pro peccatis mortuorum Sacrfi.
cium. Y para que eltos Sacrificios fuefi'en mas agradables en los Divinos ojos, mandó ci Rey Catolico, que
aquel dia confell'aflin, y comulgaífen todos los Capitanes, y Soldados que pudicifen ; executando el Rey la
mifma chriifiana diligencia, con cuyo exemplo fe alentaron todos, para hazer mucho bien á los difuntos, ofte.a.
ciendoles oraciones, y Sacrificios.
56 Defpues determinó,corno biten Caudillo,afl'egu
iar de el todo la Ciudad, echando de ella ?i los Judios,
y Moros. &'eikos los imbió, como efclavos, áel Callillo de Ataly, t el que yá llamavan algunos de Cortes,,
por las que en ¿l fe avian celebrado; para que el Alcayde los tuvieffe prefos, haifa que fu Mageltad determinaife el defino, que avia de darles. Los Judios fueron muy parciales de los Chriftianos en la Conquifra de
la Plaza; y at'si les hizo merced de el Lugar de la So-.
lanilla, para que lo reifaurailen, y reedicaifin, por cf-.
tir defI ruido, y quemado; y que fe. aprovechafien de
fus tierras, y labrança, haifa que la Ciudad fuefi'e poblada. Pufo en la Plaza tres mil Infantes, y mil Cavalbs de guarnicion; todo de lo mas luzido de fus Tropas,
y fe retiró á Toledo. Aqui fue todo fu cuidado dr
las mas convenientes providencias, para que fe poblafifc Alcarz; concediendo muchos Privilegs á los que
fueen poblana. CA~
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CAPITULO IX.
En queje demue/Iva fer el Con quiflador de Alcar
el Pey Don Alan/o Ota'o.

57E s

el alma de la hifroria, la verdad de los fuceffos que refiere; porque fi fta falta, feri como
un cuerpo muerto, que folo tiene la apariencia de viviente, tiendo en Ja realidad un cadaver frio. En affignar qu Rey Don Alonfo fue el Conquiftador de
Alcariz, ay tanta variedad entre los Autores, que din
opcion, para que cada uno determine el que mas conveniente le parezca; porque unos afirman, fue Don
Alonfo O&avo; otros aLfeguran, fue Don Alonfo el Nono Rey de Caftilla, y Leon; y otros refiriendo la Conquifla dizen abiolutamente , el Rey Don Alonfo, fin
determinar el O&avo, ni el Nono. Conque atendiendo á efta variedad, -me ha parecido proponer lo que ca-.
da uno dize por tus miímas palabras: deípues manifeílarel la opinion que me parece mas fundada; y el
Letor puede aplicarle efta gloria i el que guflafi.
8 El P.Juan de Mariana, tratando en fu hifroria d
el fuceffode la Conquifta del Caílillo,y Ciudad de Alcaraz, que hizo el Rey Don Alon(o, dize eflas palabras:
Lib. i i. Alcarafum modica,n Urbem in Marirnorum t,nontium comCaP. 24. plexu, ardtio, atque pr,.-c.;pitt colle Jitam, bimeftri obJidione
fol. Y 5 8 •oppreffam,.ad quinto decimo Kalendas Junii, die Mercurii,
pridie.ejus die¡, quo afccndentis in Cc1um ChriJli die memoria recurrit, vi expugnavit. Yá dixe en el Prologo, que
pondria algunas autoridades latinas, aunque no í'iempre las reducida i nueftro Caílcilano; pero ftas, tengo por conveniente traducirlas, para que las entiendan
los que no profetTan la lengua Latina. Dize efle Padre,
que el Rey Don Alonfo ganó la pequefia Ciudad de
Alcariz, la qual eftá fituada en un cerro alto, entre
los
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los de Sierramorefla, defpus de averla tenido cercada
dos metes. Y ello fue Miercoles t los diez y ocho de
Mayo, Vigilia de la Afcenfiori de Chriflo nudftro Señor
(tainbicn varian los Autores, en fi fue el dia de la Afcenfion, 6 la Vifpera la Conquifra; pero ello es cofa de
poco momento, por lo que no me detengo á individuar
el dia,) y la ganó con grande fuerça. Elle Padre, dize
que fe ganó AIcariz Vigilia de la Alccnfion; y no determina, qu Rey Don Atonto la conquilló.
Argote
9 Gonçalo Argote de Molina, dize afsi en fu Hiftoria :. En el año flguicnte de mil dolcientos y treze ga- fol. 5 2.
nó el Rey D. Alonfo otro CallilIo,que dió t el Alcayde
de los Alarcos, que era muy fuerte, y muy hermoío,
de donde venia daño grande á los. Chriflianos. Elle
Caflullo (profigue el mifrno Argote) que dizc la Cronica era muy fuerte, y muy hermofo , es el de la Ciudad
de A1cariz. Y que teniendole cercado mucho tiempo,
le ganó por fuerça, y combate el dia de la Afcenfion
de el Señor. Y luego Don Rodrigo, Arçobifpo de Toledo con fagró el Templo, que era Mezquita, y lo dedicó al. gloriofo Obitjo ,y Martir San. Ignacio, y celebró Mifla en el.. Deípues ci Rey Don Alonfo dio' ella
Ciudad de Alcarz . el dicho Ar çobiípo de Toledo, y
á fu Santa iglefia. Y afsi la tuvo halla el tiempo de el
Rey Don Pedro (llamado con razon el Cruel , por las
abcminables tiran'ias , y muertes inhumanas , que mandava, executar) ci qual , dizen , que la tomó para fu
Corona Real; y dió por ella t el Arçobifpo de Toledo
la Villa de Talavera de la Reyna. Peró por la Efcritura
que hizo fu Hermano Don Henrique por los años de
mil qi'atrocicntos y nueve, pudo lcr , que lo que Don
Pedro tenia hecho, fucile aprobado por Don Henrique..
Halla aqui ton palabras de Argore.
6o Eltc es uno de los que dexan fin determinar què
Don Atonto fue el que conquilló á Alcartz. Y aunque
en ello fe le podia arguir de que obró con defcuydo;
fue mayor el que tuvo en dezir , que el Rey Don
Hen-
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Henrique hizo la Eícritura el año de mil quatrocientos
y nueve (fino es que aya fido yerro de el arnanueníe,
6 de la Imprenta;)porque Don Henrique entró rcynan
do.en Eípaña el año de mil trecientos fefenta y nueve,
reynó íblos diez años; conque no pudo aprobar con fu
Eícritura, Lo que tenia hecho fu Hermano Don Pedro.
Ni menos pudieron en el año de mil quatrocientos y
nueve , el uno hazer la Eícritura, y aprobarla el otro,
aviendo muerto muchos años antes. Y mas aviendo
quitado el mifino Don Henrique en Montiel la vida
fu Hermano, como á cruel tirano, Que el Rey Don
Alonfo dielfe cite Cafrillo, quando lo iicó de ci poder
tirano de los Moros, á el Alcayde de los Alarcos , parece dificultofo; porque antes de tornar la Ciudad, fe
dezia fu Caftillo el de Alarcos. Aísi confta en la Hiftoria
El A,'- de el Arçobifpo de Toledo Don Rodrigo , cuya opi-.
nion nos deve hazer mas fuerça , por averíe hallado
ob1
prefente en la Conquilta : y refiere las cofas como las
',Ç,
bi
' ' vió ) -Y no como las oyó; y.ay mucha diferencia, entre

lo za., ó .me lo dixeron.

61 Tambien advierte Argote, que el Rey de Cafri¡la dió la Ciudad de .Aicartz á el Arçobifpo de Toledo,
y á fu Santa Iglefia. En efte punto Ion muchos los que
eftn engañados; porque ella Ciudad nunca fe ha feparado de la Corona, y Patrimonio Real, deÍde el Rey
Conquiftador, halla eldia de oy.: de lo que haré efpecial Capitulo. Y no es crc'ible paísira en filencio el
Arçobifpo en fu Fullona una donacion tan efpecial, hecha. fu Dignidad, y Santa Iglefia. Corno no loes, que
el Rey dieffe . un particular un Caílilo, y Fortaleza,
en que fundava las feguridades cLe Caf'cilla, contra los
Moros de Granada , Murcia , y Valencia. Y mas en
aquellos tiempos, en que fiendo los Arobiípos de Cafas grandes , como en lo comun lo fabian formar
Exercito á favor de tus parientes , contra las Perfonas
Reales. Muchos exemplares nos ofrecen para ello 1a
Hiitor tas; los que omito,, por no dilatarme en la mia.
Lo
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62 Lo que no tiene duda,es, que el Rey Don Alon-.
fo dió á el Atçobitpo, y i fu Santa Iglefia cila Ciudad,
con otras veinte Villas recicn conquitIadas, quanto i.
el dominio eípirirual; ccmo lo toca Illefcas en fu Pontifical. Y atsi el Vicario que aísiftc en Alcarz por la
Dignidad Arçobiípal, las tiene oy, aunque no todas
con el titulo de Villas, baxo de tu juri(diccion, y govierno. A qu te extienda la autoridad de ci dicho Vicario, no lo s; elfos Señores tienen baftante cuy
dado.
63 Profiguiendo el allumpto de efre Capitulo , digo , que en un Memorial que fe prefenró á el Rey por
Don Francilco Vaca Benavides, Cavallero antiquifsimo
de ella Ciudad, cuyos Mayorazgos oy polle la Excelentifsima Señora Duqueta de Alva, ccmo parienta mas
inmediata; en dicho Memorial, que pura en mi poder,
fe afirma, que ci ConquitIador de Alcaruz fue el Rey
de Caíhula, y Leon Don Alonto el Nono de elle nombre. Pero ello carece de probabilidad; porque los Reynos de Calilla, y Leon no fe unieron halla el año de
mil docientos y treinta; en el que murió Don Alonfo ci Nono, Rey de Leon, y Padre de ci Santo Rey
Don Fernando; el que fe hallava Rey de CafliHa delde el año de diez y flete. Pues aviendo muerto el Rey Ferrer.
de Calilla Don Alonto el año de mil docientos y ca- t.6.fol.
torce á cinco de OIubre ; fue aclamado por Rey de
Calilla Don Henrique Primero. Elle murió con muerte defraciada el año de diez y flete , el dia Icis de junio 3 pues cItando en el patio de fu Palacio en Piafencia, cayó una tcxa, y dandole en la cabeza, le quito la
vida. Por cIta de1racia, quedó la Corona en fu hermana Doña Bcrenguela, Reyna de Lcon, y madre de
San Fernando; la que fe hallava en CaítilLi , por ayer
declarado la Silla Apoltolica por nulo el matrimonio
con ci Rey de Leon , por el inmediato parcntctco. luraronla en Valladolid por Reyna de Calilla; y el ni1mo dia, de conícntimito de los Grandes,y Prelados de
el
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el Reyrio, que feguian fu parcialidad, dexó en fu hijo
San Fernando la Corona. De donde claramente fe infiere, no pudo fer Don Alonfo el Nono el Conqui1lador de AIcariz; pues aunque á un tiempo miímo, y
por algunos años reynaron los Alonfos; en Cathula,fue
el Ocavo; y en Leon, ci Nono. Ni fe deve atender,
el que en la ferie de los Alonfos de Caflilla , deíde el
.que nofotros llamarnos el Oavo, paifa á el Dezimo;
pues ficndo éfte hijo de San Fernando, al quien por varon'ia tocaya el Reyno de Leon, eftando yi juntas las
dos Coronas ,figuió el numero donde dexó fu abuelo
el Rey de Leon Don Alonfo Nono.
64 PalTo i referir los que afirman claramente, que
el Conquiftadot de Alcaráz fue el Rey de Caftilla Don
Lib. S. , Alonfo, Octavo de efle nombre. Illefcas en fu Pontifif. 384. cal dize: El Rey Don Alonfo Oaavo, ganó á Alcaraz
Part. 3, efte miímo año. El Padre Fray Luis Ortiz en la Hifroria de Avila, dize afsi: El Rey de Caflilla Don Alonfo
fQl.12,
el Oaavo ganó á Alcráz en el mifmo año de mil docientos y trece;y aviendola combatido con grandes ingenios, la :tonócon fu Cafilillo; y le mataron tuis de dos
mil Soldados.
65 El Arçobiípo de Toledo D.Rodrigo Ximenez de
Rada,cuya opinion deve fer la mis apreciable, por ayer
cícrito, como yá he dicho, lo que en la Conquifla de
Alcaráz vió, y tocó con la experiencia: en la Hifloria
que efcrivió de las iluifres proezas, y gloriofas vi&orias
de el Rey de Cáflulla Don Alonfo Octavo, refiriendo el
viage, que para la Conquifta de la Ciudad, y Caftillo
de Alcaráz hizo efle Monarca, dize, que tomó primero
ci Fuerte de Montiel, y el de la Oía, y profigue: Et inde perveniens ad Gaftrum famofim , quod Alcaratium dici-tur, obJidione diutina impugnavit, & in die Afcenjionis
El Ar- Domini ejufdem anni, cepit illud Domino favente; & aí Roçob/j.io 4erico Toletano AntiJhte,& Clero qui 4derat, procefsionaliubifup. ter receptus, in Ecciefia Santi Ignatii, que mefquita fuefol.7 i. rat,o Divinis folemniter celebratis. Cepit ctiam CaJlrum,

quod
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quod Ritius ope dicitur , expuijis Arabi bus ab eodem. Etfic
re.erfus in terramfuam::: Cum Regina Eleonora, & filio
fuo Henrico; curn gratiarum at7io,;e celebravit. Y reduciendo á nuetlro Caltellano tus palabras,dize afsi: Y de
alli fe fue derecho t el famofo CalI illo de Alcarz, y teniendole cercado muchos días, finalmente por particular favor, y ayuda de Dios, lo ganó dia de la A(cenfion,
de el mit mo aflo. Y alcan çada la vidoria, fue recibido
con folcmnifsima procelsion de el Arçobifpo, y Clero
que le acompafiava;y celebraron con mucha folcmnidad
los Divinos Oficios, y Mifla en la Iglefia de ci Sefior S.
Ignacio, la que avia fido Mezquita. Deípues fue á el
Cafrullo de Riopar, lo tomó, y echó de ell todos los
Arabes; y fe fue triunfante i fu tierra. Salieron t recibirle la Reyna Doña Leonor con fu hijo el Infante:
Don Henrique; y encontrandole en Santorcz, cele-,
braron alli la Palqua de el Ef piritu. Santo, dando muchas gracias á Dios por tantas vidorias ,como á favor
de la Chriftiandad. le avia. concedido Eftas fon las
opiniones, que he podido. vr, para declarar la verdad
de el Conquiftador de Alcaraz. Cada uno elija la que
gufte: la mia es.feguir,. como cierta, la de el Arçobif po
Don Rodrigo; pues claramente dize , fue el Rey Don
Alonfo Odavo, á quien acompañó no folo en cita, fil
tambien en otras muchas Conquiflas.

CAPITULO X.
De los Ryes que en Alcar

tu).ieron/u Pala-

cio, y Cortes
65

0 hablo en efle Capitulo de los Reyes Gentiles, que dc.afsicnto vivieron con fu Corte
en Alcarz; pues yit dexo efcrito en el Capitulo fegundo, que la honró, poniendo en ella fu Palacio, ci feguil-
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gund.o de íos Geriones. Y en el Capitulo quarto puede
vr ci curiofo otros muchos Monarcas, que á cfa Ciudad hizieron lamiíma honra: pues dexandolos yá anotados, fuera mokftia impertinente repetirlos; y afsi tolo
tocar los Reyes Carolicos, que de.fpues de fu Conquifta, pulieron en ella fu Corte.
66 Tan enamorado quedó el Rey de CaíUlla Don
Alonfo de Alcaraz, que quií'o eternizar la voluntad que
le tenia, dandole fu .miímo nombre; y aísi mandó , que
la llamalTen Alphonfia; como lo hizo el Emperador
Adriano quando fue t el Africa, y reedificó la Gran
Ciudad de Cartago,la mandó llamar Adrianoplis: y otros
Reyes hizieron lo rniÍmo. Afsi tanibien lo executó nueftro Rey, y Señor Don Felipe Quinto (que Dios profpe..
re, y guarde) pues aviendo deltruido , y quemado ÍLIS
Catolicas Armas la Ciudad de Xariva, en el Reyno de
Valencia; luego que fe reedificó , le pufo el nombre
de fu Santo, mandando que- cii adelante Le le dieu1 el
titulo de la Cuidad de San Felipe. Mantuvofe Alcarz
con el nombre de Alpbonjia algunos años, halla que le
reftituyeron fus Moradores ci antiguo de AIcarz. Y
no fatisfecho con efto el cariño de el Rey Don A ionfo, pufo en ella fu Palacio,haziendola fu Corte Parece
prefagiava fu corazon Catolico la celdifial maravilla,
que a los nueve años fe avia de manifdftar en ella tierra, con el milagrofo Aparecimiento de nueftra Sefiora
de Cortes; pero r.efervó la Divina Providencia eLle favor, para el tiempo en que reynaife fu nieto San
Fernando.
67 Algunos afirman, que vivió en Alcarz elle Monarca mucho tiempo; y entre ellos Fernando de Alcalá
en fu hilloria manufcripta, la que fe guarda, con dimacion, en la Real Libreria: que tiendo de tal Autor,
tiene mucho andado para la credibilidad. Pero atendiendo i las Tablas Chronologicas, no pudo fer mucho
ci tiempo, que tuvo fu Corte en Alcaraz; pues todos
convienen en que la Ciudad quedó libre de el poder
ti-
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tirano de los Sarracenos el ano de mil docientos y trece
por el mes de Mayo; el Rey Don Alonío murió el de
catorce, por Oc'±ubre. En efle medio tiempo falió para
las fronteras de el Andaluzia; deípues bolvió i Piafencia á verte con el Rey de Leon Don Alonfi, para la
guerra de los Mahometanos; y antes de llegar, murió
en una Aldéa de Arevalo: conque no pudo vivir en
A[cariz mucho tiempo. Pero bat'ta para gloria de eta
Ciudad, que un Monarca tan efclarecido la eligieiTe
para fu Corte; pues el que no permanecielTe, eftuvo
en otra mano mas Soberana. El Padre Sandoval dize
eLlas palabras: Regnante in Alcar4z Rege ildefonfo cum Sando_
uxorefua Regina Domina Eleonor, & Infante Domino val fol.
Henrico, eorum filio. Reynando en Alcarz el Rey Don 502.
Alonfo, con la Reyna Doña Leonor fu muger, y fu
hijo el lnfnte Don Henrique. Y re[pcao de que con
palabras de el mi(mo Autor, hablando de otras Ciudades, podian hazer algun argumento; digo, que expli~
candolo con mas claridad, dize en la margen: Reynan-.
do en Alcarz.
68 No folo tuvo fu Corte en A1carz Don Alonfo
ci Conquiftador; fi tambien el Rey Don Alonfo el Sabio, Nono de CaLilla, y Dezimo de Leon, hijo de e!
Santo Rey Don Fernando. Y difcurro, que elegirla para fu Corte eLle Monarca, confiftió en lo agradado que
quedó de tus Fortalezas, y CaLlillo, quando nueve años
antes de morir fu Padre San Fernando, recibió en ella
los Embaxadores de Aben Hudici Rey de Murcia. Y
aunque en el modo refieren con variedad los Autores
el motivo de eLla venida, no variando en la Íubflancia,
lo -referiré como me parece mas verifimil. Tema hor- Ferrer.
ror grande i los Chriftianos Mabomat Aben Alahamar, t.6. fol.
Rey de Granada; y para íaciar fu lcd con la fangre de i8z.
los Catolicos, efcrivió á Aben Hudiel Rey de Murcia,
para que unieffen fus arnias,haziendo aliança contra los
Chriftianos; pareciendole, que unidas las Tropas de
ambos Reynos, fe facilitava derrotar el Exercito de los
CatoD
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Catolicos. Coriocia el Murciano, el poder grande de
San Fernando; y que era mas pofsible, que el Santo
Rey con tus armas le conquillaife fu Reyno, que ci que
fe lo defendicife el Granadino. Y afsi refpondió á el
Rey de Granada,que no quena fu aliança. De efta retpudlla fe originaron graves difcordias en ambos Reynos, empcííando las armas, y travando los dos Reyes
fangnientas guerras. Reconoció el de Murcia los excefl'os que en militares fucrças le hazia el Granadino;
y para librarte de tus rigores, determinó hazerfe Vaffallo de el Rey de Caftilia San Fernando.
69 Para ello eligió dos Moros de los mas principa
les de fu Reyno, y los imbió por Embaxadores á Caliha, Llegaron á Toledo, donde elava el Principe Don
Alonfo, el que teniendo animo de hazer ele ano la
Campafía contra el Rey de Cordova, te hallava hazien-.
do prevenciones. No quilo por entonces admitir ci
Principe las propueftas, rezelofo de alguna traicion,
que pudietfe el -Moro prevenirle. Prudente defconfian...
ça en una prornelfa tan excefsiva, y hecha voluntariamente por un Rey Barbaro. Pero como le ofrecian un
Reyno tan opulento, y deleytable; y fe hallava con
numerofo Exercito, no tropezó en tan debil fofpccha
fu corazon inagnanimo. Dixoles que fe bolvieffen,pues
era precifo tomar tiempo, para deliberar en un nego
cio tan importante; y que en Alcariz los aguardar'ia,
para dexar eftablecida la Capitulacion , y el modo con
que avian de entregarle el Reyno. Luego falió el Principe de Toledo con fus Tropas, acompaííando fu Real
Perfona el Maeftre de Santiago Don Pelayo Perez Correa, y Don Rodrigo Gonçalez Girón. Llegó con brevedad t Alcarz; porque fin duda el apetito de gozar
qudlla Joya, no folo le picava la retaguardia, fi tambien parece preftava alas á fus defeos.
70 Luego que llegó á A1carz nuefiro Principe Don
Alonfo, llegaron tambien los Embaxadores de Aben
Hudiel, para efeluar los Tratados. Ajuftote,que Aben
Hu-
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Hudiel, y otros Mahometanos de los mas principales
de el Reyno, quedaflen con la mitad de las Reales rentas, para la decenci • de fus caías, y perfonas: que los
avia de recibir el Santo Rey Don Fernando (en cuyo
nombre Ce hizieron, y firmaron los Tratados de entrega) y proteger corno Vaffallos fuyos; librandolos de
las invafiones de Mahomar Rey Granadino. Concluida, y firmada la Capitulacion , para entregar el Reyno,
entre el Principe de Caflulla, y los Embaxadores de
Murcia; y aviendole llegado algunas Tropas t nueftro
Principe, fe puto con ellas en camino: y aisiftido de
toda la Nobleza de Alcaritz, entró en la Ciudad de
Murcia. Recibieronle el Rey Aben Hudiel, y los principales Mahometanos de fu Reyno, con extraordinario
aplaufo,y regozijo. Para cumplir Aben Hudiel los Tratados, lo llevó á el Alcazar, y con univerfal aprobacion
de los Moros de la mayor autoridad, tomó la polTef-.
fion de aquel Reyno en nombre de fu padre San Fernando. Puto Alcaydes, y Guarniciones Chrillianas, no
folo en la Fortaleza de Murcia, fi rambien en las demás de el Reyno: pues todas fe le fueron entregando
voluntariamente. Solo Cartagena, Lorca, y Mula no
quitieron entregarte: pero defpues exprimcntarozi,
con las armas, el cafi:igo; executando por fucrça,lo que
no quifieron hazet por fu voluntad. Para la mayor feguridad de efte Reyno, dexó nueftro Principe en H
el Maeftre de Santiago, y á Don Rodrigo Gonçalez
Girón.
Gloriofo el Principe Don Alonfo de ayer unido
71
á la Corona de Caflilla un Reyno tan opulento, fe bolvió á Toledo, donde ya' fe hallava convalecido de una
peligrofa enfermedad el Santo Rey fu Padre, el que lo
recibió con toda alegria, celebrando el feliz íuceffo, y
dando á Dios muchas gracias por los aumentos , que
todos los dias experimenrava en fu Rcyno: aunque en
el de Murcia no fue muy durable el Catolico Dominio;
pues t pocos años bolvió á Íefiorearle el poder Afri-.
D2
cano.
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cano. De ello hablaré con mas extenfion, quando trate de el enfariche de la Iglefia de nueftra Sefiora de
Cortes, en el Libro fegundo.
72 De ella venida, que hizo á Alcaráz el Infante
Don Alonío, fe infiere tuvo principio el poner fu Corte en ella Ciudad, luego que entró á la poffefsion de
el Real Trono. Tratando en fu Hilloria ci Padre Fray
Biedaf. Jayme de Bleda, del viage que hizo á ella Ciudad el
481. Rey Don jayme de Aragon, dize a,fsi: Que vino Alcariz, donde vivia el Rey Don Alonfo con fu muger, y
hijos, y los viJitt3. Lo inilmo fe infiere' de los Anales de

Aragon. Con mas claridad lo manifiella una Nota, que
Idem f. traen las Chronicas de EÍpaíia; en la que fe afirma, que
chava viviendo en Ajcaráz el Rey Don Alonfo el Sa401.
bio, quando recibió las cartas de los Infantes Don Fernando, y Don Manuel, en las que deíde Sevilla le ha..
zen relacion de un defcmbarco grande de Moros, que
avia hecho Aben jucet, Rey de Marruecos, á favor de
Ferrer, el Rey de Granada contra Calilla. Algunos afirman,
t. 6. f llegó elle defembarco á diez y flete mil Cavallos.
73 Infiero aora de todo lo dicho , que Alcaráz fue
22.
Reyno en ella forma; porque Segura, y Caravaca nunca fueron Reynos por si niilmos. El Padre Fray Fran-.
ciíco Egidio de Zamora defiende, que fueron Reynos,
y dize: Quo tempore cpit Regnum Secura, & Carava..
c. A éfte lo cita , y ligue el Licenciado Juan de Ro...
bres, diziendo que fueron Reynos; y ello porque unos
Capitanes , ó Virreyes , que entonces fe dczian Reyes
Moros, vivieron en cifos Lugares ; no por lr ellos
Reynos, que jamás lo fueron. Con mas razon fe puede afirmar lo mifmo de Alcaráz ; pues fue Corte, y
morada, no de un Virrey , ó Capitan, fino es
de Reyes , y Monarcas de Efpafia.

CA-
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CAPITULO XI.
De algunos de los primeros Pobladores de Álcar,.
A materia de efre Capitulo Cuele hazer odiofa
la Hifroria; porque algunos de los primitivos
Pobladores ( hablo en comun de las antiguas Poblaciones de Efpaña, pues en todas fucede lo mifrno) ó por
la injuria de los tiempos, 6 por difpoficioncs de la Divina oculta providencia, fe hallan con poca, 6nguna
ni
eflimacion; y han llegado á una pobreza fuma. Otros
fe vn oy de todos atendidos ; 6 porque los ha favorecido la fortuna: ó por fer familias de notoria nobleza,
que por caCiinientos, 6 empleos tienen afsicnto en Poblaciones, de donde no fon originarios; y quieren blafonar de Fundadores, defpreciando á los que realmente
deven gozar eLle honrofo titulo. Conque por una, 6
otra parte fon indifpcnfables las quexas contra el que
efcrive. Unos, porque quieren aplicará fus familias ci
titulo que no tienen : y otros , porque aunque pobres,
no quieren que la adulacion , y lifonja los defpoje de
aquella honra, que les merecieron fus mayores. Si
unos, y otros confidertran, que la nobleza mas aprecia-.
ble, no es la que folo fe funda en lo efciarecido de el
origen, fi la que fe une con operaciones de un pecho
generofo: no tuvieran efTas ¿hiulaciones; porque nacer
noble, es una fortuna que no efluyo en nuefira dcccion: pero aumentar con las operaciones efli nobleza,
es gloria á que todos deven anhelar; pues íicndo apreciable la heredada, es mas eftimablc la que fe acompaFia
con obras de virtud, y de honra: Habet enim nobilitas
generii, adjun1am plerun que nobilitatem tnentis, dezia
Balduino.
Muchos nacen con el borron obfcuro de plebeyos; pero de corazones tan bizarros, que excedicndoíc
i
D3
74
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t si miímos, faben vincular aplaufos de nobles. Afsi fucedió á Ciceron; i quien Saluftio quiCo afrentar en un
concurfo numerofo, diziendole que era de baxo linage;
y refpondió Ciceron: Satius cfi mibi mcii ge/lis fiorere,

Ap.Alapide in qua'm majorum opinione uti; & ita vivere , utfim pojleris
cap. 12. mcii nobilitatis initium, & virtutis exemplum. Mas gb.rola es la nobleza, que adquiero con mis obras, que la
PrOc.,.
que podia heredar de mis mayores; pues con ella foy
principio de nobleza, y exemplo de virtud para mis
dcfcendientes. Otros ay, que gozando la gloria de fer
nobles por tus afcendient -es, la defluzen con tus indignas operaciones. En la Eícrirura Sagrada tenemos el
exemplo. De la familia nobilifsima de Caleb era Nabal;
y era tan contrario fu obrar á tus obligaciones, que le
dí el Eípiritu Santo los nQmbres de duro, peísimo, y
I.Reg.c. malicioto: Vir durus, pefsmus, & malitiofus; erat autem
25. de genere Caleb. Y afsi digo, que no es gloria blatonar
de Pobladores, para arguir antigua nobleza, fi las operaciones prefentes la defluftran: como no es borron tener baxo principio, fiendo el obrar pundonorofo; porque ji es verdadera una fentencia de Platon, en la que
afirma, que de los Reyes nacerán Reyes, en tanto que
Ap. Vi- no buelve á jupiter !u origen: Reges ex Regibus nafci,
llarroel donec origo revocetur ad Jovem; tambien lo es otra de el
t.z.fol. milmo Piaron ,que muchos cíclavos nacen de Reves; y
373. n. muchos Reyes tienen de padres efclavos el origen: Ser13.
vi 2 Regibus , Reges orti funt 2 fervis. Y alsi digo
Ap.eun- á unos, y a otros con Claudiano: Virtute dccet, non fandemf7l. guine niti.
369.n.I
76 Bolviendo t el afTumpto principal de efle Capitulo, digo, que fiendo obligacion de el Hiltoriador cfcrivir lo que mas fe conforma con la verdad, evitando
adulaciones, y lifoíijas: con las que unos quedan ofendidos, y otros entronizados; diré en efte atlumpto, lo
que- con mas fundamento me parece puedo afirmar,
valiendorne de aquella maxima difcreta de el Filolofo:
Amicus Plato,Jed masis amica ver/tas.
Aun-
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Aunque el Rey Don Alonfo el Cónquitiador
procuró dexar buena Guarriicion en Alcaraz, como yi
dixe; y fu hijo Don Henrique tuvo el milmo cuidado,
procurando hazerla populof a de gente Militar: como
ambos vivieron tan corto tiempo defpues de conquif-.
tada, no lo tuvieron para dexarla con aquella perfcc-.
cion, y teguridad que dekavan. Pero entrando defpues en la Corona el Santo Rey Don Fernando, cuidó
mucho de fu amparo. Tenia elle Santo Monarca muchos lobrefaltos, ocafionados de los Mahomçtanos de
Valencia, Murcia, y Granada; los que no ceiTavan de inquietarle. Y como AEcarz era corno puerta, por donde los Moros de effos Reynos podian ocafionarFe inquietudes , y defa(oísiegos , cuidó de que eíluviclTe
con buena Guarnicion, y alliguradas fús Murallas. Para ecco imbió por Pobladores de AlcaÑz, á unos Cavalleros muy ilultres, y de nobiiifsimos linages, valerofos
en el manejo de las armas, y muy leales á tu Rey. Eflos
fueron los BuJlam4ntes, Claramontes, Rodr:guez de Moli-

lina , Sotos Mayores, Guerreros, Bujios, Ernanueles, y Ba-.
llefieros. Qundo ellos ulrimos vinieron por Pobladores de ella Ciudad, -era fu principal apellido, San Chrif.
tova!: el que mantuvo ella familia, halla que efrando
el Rey Don Alonfo Undezimo (obre las Algeziras, dió
uno de ellos Scíiores el titulo de Balldftero Mayor
de fus Exercitos; y delde elle tiempo tornaron el titulo
de Balleticros. Ellos fueron los primeros, que pobla
ron t Alcaraz. Y aunque el Santo Rey Don Fernando
los imbió entonces, para que en la Ciudad fentaifen
fus cafas, los mas, ó todos fe hallaron en la Conquilla;
como confta de los Privilegios, que el Rey Don Alonfo Oc-tavo concedió á Alcaráz, y paran en tu Archivo,
aunque quafi de el todo derrotados; como otros muchos, que los Reyes Carolicos han concedido á ella
Ciudad.
78 Entre todos fe fefíaló mucho en la Conquifla
Juan Diaz de Buftamante; y tanto, que fue ci que pu-.
fo
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lo el Pendon Real, y Catolico fobre la puerta que llaman de Granada. Efte fue el primer Eflandarte de los
Catolicos, que vieron en fus Murallas los Mahometanos, y el que los defmayó; pues viendo accion tan vaIcrofa, dieron por cierta la viaoria i favor de los
Chriflianos. Efte Juan Diaz de Buftamante vino de la
montaíía: cuya caía, de tres mas principales que ay en
ella, era la primera; y es la que lleva oy el Duque de
liar. Casó dcfues Juan Diaz de Buflamante con hija
de Francifco de Claramonte, llamada Terefa de Claramonte. Efle Claramonte era hijo de un hermano fegundo de el Rey de Francia, que por ciertos encuentros, fe vino á Eípafia á favorecer de el Rey Don Alon-.
fo Otavo. Efre rnifmo Rey hizo merced á Juan Diaz
de Buframante, y á el hijo mayor que tuvietk, por las
vidas de ambos, de Juflicia mayor de Alcarz, y fus
tierras; como tambien de Alcaydes de fus Fortalezas:
atendiendo á fer defcendiente de el Emperador de Francia, y á los muchos fervicios, que en la Conquifra le
avia hecho. ELlos Privilegios de los Buframantes, conftan de el Archivo de la Ciudad de Alcariz.
79 Defpues de algunos afíos , vinieron al eLla Ciu_
dad dos hermanos Guerreros, de Alemania la Alta. Y
no obfra,para antes los huvielle; porque los que fueron
Pobladores, tambien vinieron de Alemania. Y al si, los
que vinieron delpues, eran deudos de los primeros. Si
alguno necefsiraffe de comprobar eLle parentefco, bufque inftrumentos antiguos, que á mi no me pertenece;
pues folo propongo los apellidos de los que poblaron
a Alcarz, fin detenerme á averiguar, quienes (can oy
las ramas de aquellos elevados Cedros. Lo cierto es,
que unos fe hallaron en Ja Conquifla de eLla Ciudad; y
otros vinieron á Eípafla por los aííos de mil docientos y treinta. Todos eran Guerreros de apellido, rodos Cavalleros nobilifsimos, y todos de un mii mo territorio.
So Un Autor de Poesias, quiere aumentar el nume-

ro
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ro de los que afsiffieron

S7

la Conquifra de efla Ciudad,
y la poblaron; y en primer lugar pone á los Muííozes,
diziendo,que el afo antecedente en la milagrofa Batalla
de las Navas de Tolof, el que Ilevava el Real Et'tandarte era Muíoz,y fe moftró tan alentado en el combate, que aviendole cortado un Moro el brazo derecho,
no perdió el Eítandarte. No me opongo i cae íuceflb;
lo que no puedo conceder, es, que faltandole el brazo
derecho, viniefTe á Alcaráz a pelear contra los Moros;
los que foto en las falidas que hizieron de la Plaza, mataron mas de dos mil Soldados de el Exercito Catolico.
Es cierto, que el Autor era Poeta, y efflos tienen indulto para mentir; puede fer lo neceísitaife para ajuflar alguna redondilla, y por elfo fe valielfe de el tal apellido.
Lo que no tiene duda, es, que defpues fe fueron aumentando las familias principales de ella Ciudad, con
nobilifsimos apellidos, como fon: Vizcayas, Cabeza de
Vaca,y Venavides, Auones, Nogueroles, Montieles , Aguados, Cordovas, Ximcnos, .Bazanes, Ordo,íez de Lara,, Muozes. De todos eítos, fon muy pocos los que han quedado por varonia.
t

CAPITULO XII.
Como la Ciudad de Alcarz eJlu)'o /iernpre incorporada j el Peal Patrimonio.
SiA dixe en el Capitulo nono, como no tenia
fundamento la opinion de Argore, y otros,
que afreguran dió el Rey Don Alonfo el Conquillador
la Ciudad de Alcaráz, á el tiempo que la conqutfto, á
la Dignidad Arçobifpal de Toledo, y á fu Santa Iglefia.
Pues además de las razones, que alli alcgu, que Coto lo
fon de congruencia; tiene ella Ciudad en fu Archivo
muchos inftrumentos juridicos, los que he vilo con
toda
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toda refiexion, y cuydado-, y pruevan lo contrario.
Eftosdarin materia para efre Capitulo.
82 Sea el primero el Rey Don Alonfo Undezimo,
el que en un Privilegio que concede á AIcariz ,. pro-.
metiendole no enagenar de la Corona Real la Ciudad,
dize efras palabras: Porquanto ufando de toda lealtad,
y fidelidad, como leales, y naturales fubditos mios , alçaJleis Pendones por mi en la Ciudad , y me recibifleis
por vue/Iro Rey. De aqui fe infiere la poca probabilidad, que tiene lo que dize Argote en el Capitulo citado. Y es, que efta Ciudad et'tuvo fujeta en lo temporal. la Dignidad Arçobifpal de Toledo, hafta el tiempo de el Rey Don Pedro el Cruel, que la agregó i la
Corona Real, dando, por ella á la Dignidad, la Villa de
Talavera de la Reyna; y que fu hermano Don Henrique confirmó lo que avia hecho Don Pedro; como con
mas extenfiori dexo efcrito en el citado Capitulo. Porque Don Pedro entró reynando en Caflilla , y Leon
el año mil trecientos 'y cincuenta. Duró fu tirano govierno haf'ra el año de fefenra y nueve; fuccedió en la
Corona á fu padre Don Alonfo Undezinio, el que fupo-.
nela Ciudad propria de el Real Patrim mio. Y afsi no
pudo unirla el Rey Don Pedro; ni rnns confirmar
Don Henrique Segundo, lo que no avia hecho fu hermano.
83 Es cierto, que algunos Reyes han hecho donacion de efta Ciudad á perfonas Reales: pero ha fido folo para los frutos, y rentas; y fiempre donacion vitalicia. Afsi lo hizo el Señor Emperador, y Rey de las Efpañas Carlos Quinto, dando poder á el Comiffario Rodrigo Henriqucz,y i el Do&or Garcs,para.que vinieffen á la Ciudad de Alcariz i tomar la pollefsion de dicha Ciudad, de fu tierra, y rentas , para la fufrentacion
de la Señora Emperatriz, fu muy cara, y muy amada
muger. La fecha de efra Real Cedula eftá en Sevilla á
diez y ocho de Abril de mil quinientos veinte y feis.
Confla de el Archivo de dicha Ciudad, cuyos papeles
le
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fe me han confiado para elle alTumpto.
84 Solo he podido encontrar una donacion abfoluta (aunque no tuvo efe&o) con la que de el todo fe enagenava, y feparava la Ciudad de Alcariz de el Real
Patrimonio. Ella fue en el año de mil quatrocientos
veinte y ocho; en el que el Rey de Calilla Don Juan
el Segundo confirmó á fu hermana la lnfimta Doña Catalma en el Marquclado de Villena. Y para reintegrarle la herencia de fu padre el Rey Henrique Tercero, le
dió i Truxillo, y Alcarz; y en opinioti de algunos,
tambien Guadalaxara. E(ava ella Señ ora cafada con
fu primo hermano Don Henrique Infante de Aragon;
hijo del Infante de Calilla Don Fernando; el que en el
año de mil quatrocien tos y diez avia ceñido la Corona
de Aragon, por fer hijo de la Reyna de Calilla Doña
Leonor, hija de el Rey de Aragon Don Pedro Q!arto,
y hermana de el Rey Don Martin, que murió fin fuccefsion; pues aunque tuvo hijo, que fue Don Martin
Rey de Sicilia, murió antes que fu Padre. Elle Infante
Don Henrique,Efofo de la Infanta Doña Catalina, tuvo dos hermanos ambos Reyes, el mayor reynó en
Aragon, con nombre de Don Alonfo Quinto; y Don
Juan, que entró reynando en Navarra por fu muger
Doña Blanca hija de Carlos Segundo llamado el. Noble. Me he detenido en declarar los parientes tan toberanos , que tcnian ellos Señores, para que luzca mas
el noble empeño de los Ciudadanos de AIcarz; pues
quedando la Ciudad en perfonas tan inmediatas a Ja
Real, como en la hermana de el Rey de Calilla, y prima hermana de los de .Aragon, y Navarra : 1)0 quifieron reconocer mas fuperior, que á fu Monarca.
8y No quiero pa1lr en filencio la honra, que elle
Infante Don Henrique hizo á Villanueva de los infantes
mi patria; y lo mucho que la Livoreció, haziendola
Villa, y concediendole entre otros Privilegios, que con
las Armas de Calilla pufleife tambicn la Barras de Aragon. Tuvo ella poblacion fu primer alsiento en las
ri-
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riberas de Jabalon; y en el tiempo que predicó San
Pablo en los campos Laminios (oy campo de Montiel)
era Ciudad pequeña, pero muy hermofa , y fuerte, hainada Antiquario Augujio. Deípues fe llamó Jamila,nombre, que fin duda le dieron los Mahometanos. Aqui fe
venera en una primorofa Hermira, una milagrofa Imagen de Matia Santifsima con titulo de la Anttçua, y en
tiempos paiTados fe dezia de Jamila. No he podido
defcubrjr el motivo de ayer trafladado efta Poblacion
t la Moralexa, Aldea que cftuvo fituada en las cercanias
de una fuente, que oy fe mantiene con ciTe nombre;
con el que ficndo Alda de Montiel, fe confervó muchos años: hafra que en el de mil quatrocientos veinte
y uno, el Infante de Aragon Don Henrique la hizo Villa; y aunque le dió el nombre de Villanueva del Infante (como diré defpues) lo comunera darle el de Moralexa. Ete Privilegio lo concedió en Ocaña a diez de
Febrero de dicho año.
86 Con el nombre de Moralexa, le confirmó el de
Villa el Señor Henrique Quarto, fiendo gran Maeflre
de el Orden de Santiago, como confra de el Privilegio
dado en Madrid á diez y feis de Febrero de mil quatrocientos cincuenta y uno. Y aunque algunos eftán
en que hizo efta confirmacion ciñendo ya la Corona
Real de Caifilla , fe engañan; porque no entró en la
poffcfsion de el Reyno, hafta el año de cincuenta y
quatro en el que murió el Rey Don Juan el Segundo.
Con efto queda fatisfecha la replica, de que en aquellos tiempos, era incompatible el Maefirazgo con la
Corona Real; pues no era Rey Don Henrique , quando como Gran Maeftre confirmó en Villa la Aldea de
la Moralexa. Deípus en el Capitulo general, que la
Orden de Santiago celebró en Velez , y continuó en
Ocaña, el Macifre Don Alonfo de Cardenas confirmó
todos los Privilegios concedidos efra Villa: y mandó
no fe le dielTe otro nombre, que el de Villanueva de el
Infante; diziendo, que aunque fe le avia dado el titulo
de
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de Moralexa, fiernpre huyo población que tuvo nombre
de Villanueva de el Infante, por averla fundado el Infante Don Henrique de Aragon. Y aunque comunmente fe dize de los Infantes, fu primitivo nombre fue, Villanuevade el Infante.
87 Bolyicndo t tomar el hilo de la hufloria , digo,
que noticiados los Ciudadanos de Alcariz de la dona-.
clon, que á fu hermana avia hecho ci Rey Don Juan,
determinaron oponcríe á ella ; para lo que fortificaron
fus Murallas, y cerraron las puertas, pucílos todos en
arma, y determinados á no entregarla ,. aunque el Rey
en perfona viniera á hazer h entrega. Imnbió íi.i Mageftad un Comiflario con cartas para el Ayuntamiento, y
para algunos Cavalleros particulares, todas llenas de
exprefsioncs de fu Real afeito; y viendo que todas las
puertas eflavan cerradas, llegó á la de las Torres, y r ci
Capitan que la guardava hizo muchos requerimientos
de parte de el Rey, para que le abtieffe; pero t todos
fe dió por defentendido. Conociendo el Couiifl'ario el
empeño de los Alcarazciíos,clavó las Cartas en las puertas, y tomando tcftimonio, fe rerirava; pero antes que
fe aufentatfc, le dixo ci Capitan, advirtieifc i fu Mageftad, que todo lo executado era por fer leales \Tafliilbs i fu Rey. Paf só u. la Corte el ComifYario, y dando
noticia á fu Mageftad de lo fucedido, no foto no fe alteró fu Real animo de el empeño honrado de los Alca-.
razcííos; fi que dcfde entonces mandó, que fe puf mefl
el honrofo titulo de Leal. Y en el miímo año la hizo
Ciudad, como dirá hablando de los Privilegios que los
Reyes Catolicos le han concedido.
88El que mas 1 eguridades dió t los Cavalleros de
Alcaraz, para no enagenar la Ciudad, ni fcpararla de
el Real Patrimonio, fue el Rey Don Henriquc Ojiarto;
pues en el año de ¡nil quatrocicnros cincuenta y qnatro,
en el que recayeron los dominios de Caflulla, y Leon
en fu Real Pcrfona, como primogcnito de el Rey Don,
Juan el Segundo; avicndolo aclanudo por fu Rey Al
ca-
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cariz, y toda fu tierra , imbió á Alcarz una Real Cedula, en la que les affegurava debaxo de juramento, el
no cnagenar, ni (eparar de fu Corona.ia dicha Ciudad,
ni In Jurildiccion;por aver fido flempre muy leales Vaffallos, y avcr tenido mucho cuidado de que efleí fortalecida con gente de armas, y muchos Cavallos para fu
defenfa.
Sg El mifmo ario dize aísi en un Privilegio: ,Vi una
peticion que me cmbiafteis,dizido,que mi merced ha
dado cffa mi Ciudad de Alcariz i Juan Pacheco mi
Criado. Y os digo, no creais que yo me quiera defpoífeer de una cofa tan eípecial, como es eWa Ciudad,af si
en Fortaleza,como en Cavalleria;cn la que ay docitos
de t cavallo y tres mil y quinientos peones; y que yo
la devo tener guardada, y jamás la apartar de la Corona Real.
90 Viendofe los Cavalleros de Alcariz tan favorecidos de efte Monarca; y conociendo que muchos Seflores de Caflilla apetecian la Ciudad por fu hermofura, y fortaleza; aunque alfegurados de la Real prometTa
confirmada con juramento: efto no obftantc efravan rezelofos, de que por algun fervicio eípccial, la dielfe el
Rey á algun Cavallero. Y afsi bolvieron á fuplicar
fu Mageifad, les dieffe otro Privilegio de confirmacion;
y fe lo concedió para fu mayor firmeza. Afsi ceníla de
el miímo Privilegio, dado en Segovia á diez y flete de
Junio de mil quatrocientos cincuenta y cinco.
91 El mifmo Rey Don Henrique en una Cedula
Real, dada en Arevalo i quince de Abril, de mil quatrocientos y íeíenta; les dize i los Ciudadanos de Alcariz como el Condeftable avia ido á la fortaleza de Montefa; y que tenia fu Magefrad noticia, como los vezinos
de Alcariz fe alborotaron, y con mucho enojo fe avia
maravillado de cfto; porque les avian dicho, que dicho
Condcftablc venia á tomar pofíefsion de la Ciudad, por
avene hecho fu Magefrad merced de ella. Y les advierte con Leyeras, aunque carifiofas palabras, que pro-.
cu-
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curen no dir efcandalos; pues fu voluntad, era tener, y
guardar fu Ciudad de Alcaráz para si, y para fu Corona;
y que villa la prefente celTatien en toda manera de cff_
candalo, aíTcgurados de fu Real palabra.
92
Tan empeíada ellava la Cavalleria de Alcaráz
en que fiempre dftuvicfle la Ciudad inmediatamente fujeta á la Real Perfona, que teniendo noticia la avia dado la Reyna Doña, juana á el Conde de Carrion fu primo, quiíieron los Ciudadanos certificarfe de ella verdad, antes que llegaife el tiempo de di(putarle, con las
armas, la poifeísion. Y para ello imbiaron á Luis Megia por Comiflario fuyo t la Reynaí la que refpondió,
le maravillava mucho propufieflen tales levantaniiros,
y pronunciafíen tales palabras: por lo que les imbiava
i Juan Sanchez fi meníagero, el que les leerla fus Reales Letras, para fu mayor latisfaccion. La fecha dllá en
la Ciudad de Valladolid á veinte de Junio i pero el
ario no fe ha podido leer, por lo maltratada que dflá la
Real Carta. De lo dicho en elle Capitulo, y de lo que
fe dirá en el figuiente, fe conoce con claridad el leve
fundamento con que habla Cafcales fobre elle punto,
en fu Hiftoria de el Reyno de Murcia, difcurfb doze,
capitulo fegundo, folio docicntos veinte y uno; lo que
ha fido caufa de que algunos, por feguir fu opinion,
falten á la verdad, con perjuizio de la vencracion, que
fe deve á la Hifroria. Dize, pero no lo prueba, que Alcarz chava debaxo de el dominio de el Marqués de
Villena; el que tenia pucho por Alcayde á Don Martin
de Guzmán. Y § declarado por Vaflllo rebelde ci Marqus , los Ciudadanos de Alcaráz fe levantaron contra
l, para que no continuaffle en el Seííorio de la Ciudad,
como lo avia tenido el Maefire de Santiago fu Padre.
Ello es lo que dize en fubftancia tocante i nueílro intento. Es cicrto,que en el afo de mil quatrocitos veinte y ocho, el Rey Don Juan el Segundo dió .\ fu hermana la Infanta Doía Catalina , muger de el Marqués
de yillena, la Ciudad de Alcaráz , y Truxillo, para reintegrar-
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regrarle la legitima de fu Padre Henrique Tercero; pero 'tambien lo es, que los Alcarazes no quifieron darle Ja poffefsion, ni obedecer en efto i el Rey, lo que los
acreditó de VafTallos mas leales. Que Don Martin de
Guzmán fucffc Alcayde de el Cafrillo de Alcariz, puef-.
te por el de Villena, carece de toda verdad: no folo
por lo que diré en el' Capitulo figuiente, fi rarnbien
porque un Grande de Efpaía, tanto como el de Villena, como lo era el Duque Don Martin de Guzmán, no
avia de ler Akayde nombrado por otro, que no fuera
el Rey. Luego que los Reynos de Cafl:illa, y Leon recayeron en la Reyna Dofia Ifiibl, quif o apoderarf e
de Alcaráz, no el Marques de Villena , fi Don Pedro
Manrique, Conde de Paredes; y con él otros Cavalle-.
ros mal contentos. Y para eff o folicitaron Tropas de
el Reyno de Murcia, por medio de fu Adelantado: pero no tuvo efeo, porque fabido por los Reyes Catolicos, fe les mandó con graves penas, que ninguno fe
movieffe de fu cafa para tal empreffii. La fecha de efte mandato cifá en Palencia á diez y nueve de Abril de
mil quatrocientos 4efenta y cinco. Efto es lo cierro;
porque no me he movido para efcrivirlo -de noticias,
que no tienen mas fundamento, que la eflimacion que
haze de ellas el que quiere efcrivirlas. En lo que he
fixado el norte de la verdad que ekrio, es, en las Cedulas, y Decretos Reales, que originales guarda en fu
Archivo la Ciudad de Alcaráz: los que, como he dicho repetidas vezes, fe me han confiado; y menos que
con efta certidumbre, no lo efcriviera.
3 Otras muchas Cedulas Reales podia referir; pero batlan las dichas, para conocer el amor grande, que
han tenido los Reyes Catolicos á eía Ciudad; y lo mucho que los Ciudadanos de Alcaraz han bta(onado de
Vatt.11os leales. Tan amantes han fido de fu Rey, que
no han omitido diligencia alguna, para c[ár inmediatamente fujetos á fu Real Periona, ni otras que pueden
conducir á fu fervicio; por las que han merecido muchos,
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chos , y ungulares elogios de los Seiores Reyes.
Todo fe conocerá con evidencia en los Capitulos
figuicrites.

CAPITULO XIII.
En que/e refieren algunos fervicios, que ha hecho
la Ciudad de 4lcarez, los Peyes de Ca/lilia.
94 rS la Fortaleza, la que los Filofofos antiguos
juzgavan por origen de. todas las Virtudes
morales. Y afi, para acreditar á uno de virtuofo, fofo
le nombravan esforçado. Aqui reducian los derechos
de laJuüicia, los con lejos de la Prudencia, las viaorias
de la Tcinplanca; diícurricndo , que todos los cfe&os
buenos, que producen las Virtudes morales, paravan
en ella, como las lineas en fu centro. Seneca dixo,que
era una muralla inexpugnable de la flaqueza humana:
Munimentum humana imbecillitatis inexpugnabile. Por
otra parte difcurrian los Elloycos; de quien dize Ciceron, que definiendo la Fortaleza , afirman ter la defenfora de la Jullicia, para no permitir que 1 haga agravio á nadie, interponiendo fu valor contra las tinrazones; y no conlinricndo, que paifen adelante los agravios agenos. En qualquiera de ellas conlideraciones
fueron valeroíos, y esfor çados los Ciudadanos de Alca-.
ráz , corno conocerá claramente el que con atencion
leyefl'e elle Capitulo: en el que no he de hablar yo;
pues f010 he de fervir de Amanuenfe, para trailadar lo
que los miímos Reyes han cicrito á ella Ciudad, celebrando la lealtad , y valcnria con que fus moradores
han fervido ficmpre á fus Monarcas.
El Rey Don Sancho,Qiarto de elle nombre, en
Medina de ci Campo, alío de mil docientos noventa y
dos, la llama Eftrcmadura,por excelencia, por ellas forE
males
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males palabras: ,, Acatando los muchos, y buenos fer..
vicios, que recibieron los Reyes de donde Nos venimos, de los Cavalleros, y de los otros hombres buenos de Eftrcmadura. Yá dexo efcrito en el Capitulo
fegundo, como el fegundo de los Geriones tuvo tu Palacio, y Corte en Alcarz, extendiendo fu dcminio á
toda la Eremadura. En efto fe funda el Maeflro Bartolomb Ximenez Paton, para afirmar, que defde elfe
tiempo goza la Ciudad de Alcarz el honrofo biafon
de Cabeza de Eftrcmadura. Sea porque de nuevo la
honró el Rey Don Sancho con ette titulo, concedien-.
dole para fus armas eík gloriol o timbre; ó porque renovó lo que tantos años antes avia gozado; íiempre es
grandeza de cfta Ciudad. Proíiguiendo la Real Carta,
que á Alcartz eícrive el Rey. Don Sancho,dize: ,, Otro,, fi, atendiendo t los grandes fervicios,que Nos de ellos
tornamos t el tiempo que eramos Infante, y de(pues
que reynamnos; y íeíialadamenre en lo de Monteagu,, do. Otroíi, quando Aben ¡uceph , y Aben Jacob fu
hijo cercaron a Xcr& por dos vezes; y Nos fuimos, y
por riueflro cuerpo la de(cercamos: y acatando el tervicio, que nos hizieron en la Cerca de Tarifa; que
Nos combatimos , y tomamos por fuerça de armas.
Otrofi, quan bien e(lrañaron, y quan lealmente te tu,, vieron con Nos,y guardaron el nuct'ro Omocio, conJ, tra los movimientos, que Don Fulano (el nombre no
fe puede leer; no s fi por cal ualidad, fi con refleXion efti borrado) hazia contra Nos; y otros mu,, chos fervicios que nos hizicron, cada que mencllcr
huvieremos de ellos. Nos aviendo voluntad de les
galardonar, acordamos hazer nueftras Cortes , para
darles el premio que merecen.
96 Bien conocian los Reyes de Caftilla lo mucho
que convenia i fu Corona la poflelsion de la Fortaleza
de Alcarz; y el valor , i lealtad con que fiempre los
han fervido tus Ciudadanos. Pues hallandol e el Rey
Don Pedro el Cruel por los años de mil trecientos 1eLenta
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fenta y cinco en la Villa de Arevalo, haziendo prevenciones de guerra contra tu hermano Don Henriquc,que
fe avia coligado con el Rey de Granada, y otros; cfenvió á la Ciudad de Alcariz, para que continuando
fu lealtad, fe previniefl'en tus vezinos con toda la gente
que pudielfen, no tolo para defender tu Cafrillo, fi rambien para falir contra Don Henrique , y fus Confederados. Y que fatisfecho de los fervicios, y gran lealtad,
que ficinpre avian tenido los de fu Ciudad, flava de que
harian como Vaf1illos obedientes á fu Rey. Defpucs en
el aio de lefnta y nueve efluyo en efla Ciudad con
fus Tropas,para recibir las que le venian de el Reyno de
Murcia. Llegaron ftas, y hechas todas un cuerpo, falió el Rey Don Pedro de Alcarz con fu Exercito, en-.
caminandofe á Montiel: donde á pocos dias de fu llegada tuvieron termino tus crueles tiran'ias , difponiendo la Divina Jufricia murjefle i manos de fu mifmo hermano Don Henrique.
97 Murió cíte deígraciado Principe en la florida
edad de treinta y quarro aííos (aunque otros le dn de
vida treinta y fcis, y flete metes: ) corto tiempo para
las innumerables tiranías que executó dcfde el dia que
entró en la potl'efsion de la Corona: fin qu'fu barbandad perdonafk i fu mitma fangre, ni atendicife á los
privilegios que dcven gozar las Seíioras. La primera ¿t
quien quitó la vida, fue á Doiia Leonor de Guzmán,
madre de el Rey Don Henrique; en aquel tiempo Conde de Trattamara. Llegó el tiempo de que roniaflc cftado, y contraxo matrimonio con la Infanta Dona Blanca, de la Caía Real de Francia, y familia de los Borbones; y le duró tan poco tiempo el cariuio a fu cf poía,
que la dexó la primera noche , por los torpes amores
de la Padilla. No le valieron i la Reyna, ni fu virtud,
ni fu hermofura , para que defpues de tenerla mucho
tiempo preta en un Caflillo, no le quitaffc con veneno
la vida. A tus dos hermanos, hijes de la Guzmana, Don
Tello, y Don Federico, ó Fadrique, les quitó la vida
con
E 2
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con tanta crueldad, que 1 bite hizo que en ru prefencia
le cortafln la cabeza : y á Don Tello, mandó, que los
Maceros, tambicn en fu prcíencia, le quiraflen la vida;
y [legó á tanto fíll delirio, y tirana barbaridad, que mandó le pufiefln la mefa , y cernió á villa de aquel latE-.
mofo dcñrozo. No fe contentó con ello fu crueldad;
pues hizo que por la ventana lo echaíren á la calle: delL
pues mandó lo llevaífen i Burgos, y lo arrojallcn en ci
rio. A otros dos hermanos tuyos, hijos de una Seiiora
principalifsima, llamados Juan, y Pedro, fte de catorce
aflos, y aquel de diez y ocho, tambicn les quitó la vida. Cómo podia menos de clamar contra ella fiera inhumana la fangre de tus inocentes hermanos, corno clamó contra Cain la de el julio Abl? Y fi executó ellas
atrozidades con fu efpofa , y hermanos: cómo ferian
las que executava con los que no lo eran? Por perdido
dava el grande Alexandro el dia en que no avia hecho
muchas gracias, y mercedes : Perdidimui diem , dixo
un Privado tuyo, un dia que no avia hecho gracia alguna. Pero el Rey D. Pedro dava por perdido el dia, ¿j
no avia quitado la vida t muchos inocentes fu tirania.
98 Temerofos de ellos rigores, andavan fugitivos
muchos Gtindes, y Principes de Calilla: folo los Padillas clavan en la gracia de elle Cruel , y Tirano Monarca. El gran Maetire de Santiago Don Garcia de Toledo combidó á el Rey á tu meta, y en medio de el combite, parece fe acordó de tus crueldades; pues lo cargó
de pritiones, y deípues de aveno paleado por la Ciudad en un jumento, el mifmo Rey, con fus langrientas
manos, le cortó la cabeza. Herodes, en medio de un
combite, mandó que el Verdugo cortafle la de el BautilIa: Mijo fpiculatore pr.ecepit aferri Caput ejus in difco.
Et decoliaojt eum in carcere; pero elle Tirano Principe
executó por si mifmo, oficio tan iridecorolo. Todo
quanto te ola eran clamores lallimofos, por las violentas muertes, que con los Grandes de Cañilla niaridava
executar. En un dia le traxeron á Burgos leis cabezas,
de
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de los SeFiores mas Soberanos 1c ci Rey no; conociendo
que era ci plato mas gutofo, que podian poner en la
mefi á fu tiran'ia. Qmando le piicron la de el Bautitia,
fe entriffeck Herodes: Cotri/1atus efi Rex; y con las de
us mas principales Vatlmllos , y parientes , fe alegró
Don Pedro; porque excedielfe fu crueldad Y la riran'ia
de un Herodes. Gcni'ia Caflulla, oprimida de tan tirano
ducíio ; y ¡brava fin confucio la muerte de tantos inocentes hijos; como Raquel en Bclin,ia de los fuyos:RJerem.
quelploran.sfihiosfuo, & noluit con foLiri. Para numerar c. 3
las injutias muertes, que mandó hazer cfte Monarca,
era p-recif o gaftar un tomo entero: vea ci curiol o á el
citado Alphunt'o Sanchcz , donde hallirá mucho mas
de lo referido. No quifo Li Divina jutiicia duralfe macho tiempo en el Trono; y al si di't'pulo poner termino
tan inauditas crueldades, quitandole en lo mas florido de
fu edad la vida; para que á la letra te verifique el Divino Oraculo, pronunciado por boca de David: Qie los
engafiofos, y f.ingricntos, no vivirán la mitad de fus
dias : ViriJ'anguinum, & 4oioJi noñ dimidiabunt diesfuos. PfaI,i,.
He propuct'to algunas tiranias de el Rey Don Pedro,
4.
para que fe conozca con quanta razon le- dan el titulo
de Cruel; pues no ha faltado Autor , que quiera aprobar fas procederes, acreditandolos de juflos. Y fi coi
poco temor de Dios derramó la fangre de fus hermanos; es juifa retribucion de la equidad divina, derrarnafLe la luya á manos de fu proprio hermano; y perdicffe
el Reyno, y la vida. Para que fepan todos,que: Ciernentia Imperia Jirmantur, crudeli-tatc labuntur.
99 Bolviendo á los krvicios,quc la Ciudad de Alcaraz ha hecho á (Lis Monarcas,digo, que rczcboío el Rey
Don Henrique Qiarto , de que algun Cavallero mal
contento , k apoderaík violentamente de cíla Fortaleza, imbió i la Ciudad una Real Ccdiila, encargando por
ella, no conlintiei1n 1 ningan Cavaltero , ni hombre
poderofo, que de ella te pudiera apoderar. Y que eflo
fe cumplicile, y guardalle, pues al si lo efperava de lii

E3
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fidelidad. Su fecha en Madrid dia primero de Març
de mil quatrocientos y fefenta. Tomó con tanto empeño la fidelidad de los Alcarazeños efte Real mandato,
como conftará en lo que le- reíta á cfte Capitulo.
ioo Mucho manifeftaron fu valor, y fortaleza los
Ciudadanos de AIcarz,quando afsiftieron á el Rey Don
Sancho en la detenía de Tarifa, como el mifmo Rey lo
conficifa; confirmando con tus operaciones el elogio,
que les dá Tito Livio, llamandolos llergetenfes; que es
lo mifmo, que leales, y valerofos Efpaíioles. Y por el
fervicio que en cfta ocafion hizieron á fu Mageftad, les
concedió, ó renovó, como dixe arriba, el titulo, y blafon de Cabeza de Efiremadura. Pero aun manifeftaron
mas fu valor en las gloriofas acciones que executaron,
defendiendo honrotamente fu Ciudad de las invafiones
de algunos Cavalleros,que e(tavan apartados de el Real
Servicio.
ioi Por los años de mil quatrocientos fefenta y cinco, algunos Cavalleros revelados, cuyo Gefe era Don
Pedro Manrique, Conde de Paredes; juntaron Tropas
para apoderarte de Alcariz; y aviendole puefto fiti, la
defendieron tan valeroíatnente tus vezinos. , que los
obligaron una vergonçoía retirada; en la que hizieron
muchos daños en las haziendas , y ganados. Dió la Ciudad noticia al Rey Don Henrique IV. el que etcrivió i.
el Conde de Paredes la carta liguiente ,, Don Pedro
Manrique: Se me ha dado relacion por parte de el
Concejo de la Ciudad de Alcaraz, diziendo de ciertos males, y daños, que la dich-a Ciudad, vezinos de
,, ella,, y fu tierra ha recibido de vos; aviendo eltado,
,, como eftn con la mayor fidelidad en mi Real fervi,, cio. Por donde yo os mando , fi placer, y fervicio me
,, defeais hazer, os ayadcs bien de aqui adelante con
,, la dicha Ciudad, y vezinos de ella en tal manera,
,, que no reciban mas fatigas , ni males, ni daños de
los que hafta aqui han recibido; en lo qual me hareis
., un grande fervicio , y placer. ELta carta la firmó fu
Ma-
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Mageifad en Avila t diez de Diziembre de mil quatro..
cientos fefenta y cinco. Pero ci cfcto que tuvo cfte
Real avifo , lo .dize con claridad el fuceifo de el año
figuiente.
oz Tan dereofo cifava el Conde de Paredes de apoderarfe de efla Fortaleza de A[caráz,que mandó publicar
en las Ciudades de Murcia, y Lorca, corno rambien en
otras Villas de el Adelantamiento, y Reyno de Murcia,
que efluvieffen preve nidos,para venir i Alcariz en favor
de dicho -Conde. Supolo ci Rey , y le mandó no viniefTe á efla Ciudad; y que los de el Adelantamiento, y
y Reyno de Murcia, ninguno fea ofl'adode venir á Al-.
caráz con pretexto alguno ; imponiendoles gravif_
fimas penas á los que contraviniellen á fu Real mandato, defdc el infranre que elle orden fe les hizicife notorio. La fecha de efre Real Decreto ct1t en la Ciudad
de Palencia á diez y nueve de Abril de mil quatrocientos felenta y feis.
103
No acabaron en eLle Cavallero los defeos de
hazerfe dueño de Alcar?iz, contra la voluntad de fu
legitimo Monarca. Y afsi en el año de mil quarrocien-.
tos tetenta y cinco , el Duque Don Martin de Guz
mán , entró con cautela gente en los Alcazares, y fe
apoderó de ellos; procurando fujetar • fu dominio
toda la Ciudad. Pero los Ciudadanos lo cercaron con
tanta lealtad, y valent'ia, que lo tuvieron cercado flete
mefcs, eftando de cia, y de noche (obre las armas: fin
que para eLla guerra pidielTen á el Rey focorro alguno,
ni de gente, ni dinero; pues todo lo hizicron i colla
de fas perfonas, y haziendas, gaftando en defenfa de
la Real Corona mas de quarenta cuentos, como lo advierte la Reyna Doña Juana ; y diré con mas cxtenflon
en effe Capitulo. Y fahido por los Reyes Catolicos
Don Fernando, y Doña lfabl ci trabajo en que por fer
¡cales á fu Rey, fe Jiallavan los Cavalleros de Alc.ariz,
dieron coinilsion á el Iluftrifsimo Señor Don Alonfo
Fonfeca, Obifpo de Avila , y á el Maettre Don Rodrigo
-
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go Manrique, para que vinieffen al efra Ciudad al dr
providencia para fu mas fegura defenfa : pues teriiari
noticia fe avian acompañado con Don Martin de Guzmán otros Cavalleros, para hazerfe dueños de todo el
territorio ; pues fiendolo de Alcaráz, y tus Fortalezas,
doiriinavan fin dificultad el Pa'is. 104
Libertada la Ciudad, y defpojado el Duque
de el tirano dominio que tenia en los Alcazares , efcrivieron los Reyes Don Fernando , y Doña líabI
la Ciudad, 11am andola muy Noble, y muy Lea¡.; y le dán
las gracias por la continuacicn de fu antigua lealtad.
Y profiguiendo la Real Cedula, dize : ,, Porque Don
Martin de Guzmán cílava apoderado de effe dicho
Caftillo, y lo tenia en nuefiro detervicio; y vofotros,
,, por fervicio nuefir.p , os alçafleis con él, y os fufira,, xiffeis de el fervicio de dicho Duque. En la mit ma
Real Cedula les dán licencia para que derriben el Cafriib; porque no fe revclaflc alli algun otro Cavallero
contra la Real Corona,y diefi^e en que entender,como lo
avian execurado otros. Ella es la razon, y cauta de
derribar los Alcarazcños los Caifullos de Villanueva
de la Fuente., y Munera , con orden de el Rey, co¡no yá dixc en el fin de ci Capitulo tercero. Elle Decreto fe dio en Valladolid á quince de Abril de mil
quatrocicntos tete uta y cinco. Y parece no tuvo efe&o,
por lo refpetivo i. el Caftullo de Alcaráz ; pues en el
de inil quinientos y flete la Reyna Doña Juana , con
acuerdo de fu Prefidenre , y Oidores mandó fe reparaiTen los Muros, y Fortalezas de ella Ciudad; como
confra de el Real Decreto, que he vifto , y tiene en
íu Archivo.
ioS Lo mas de lo contenido en elle Capitulo, lo
declara la Reyna Dofia Juana ; pues en el año arriba
citado , en un Privilegio que concedió á ella Ciudad,
dize afsi : ,, Algunos CavaUeros de ellos Reynos ella,, van revelados ',y apartados de ci tervicio de ci Rey
Don Henrique mi tio, que fanta Gloria tenga, y qui,, lic-
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fieron tomar la dicha Ciudad de Alcariz; ella con
mucha valent'ia fe defendió, y les refi frió : y los ve,, zinos deella recibieron muchos males , y daíios, y
robos. Y Don Pedro Manrique cercó la dicha Ciudad,
y fc la defendieron. Y en ci mimo Decreto, refiriendo lo que avia o'ido dczir 5 fu padre, dize : ,, Qiando
yo, y la Sefiora Reyna Doña 1fahil mi muger íuccedimos en ettos Reynos , la dicha Ciudad continuando fu lealtad, fue la primera que nos reconoció por Reyes, y Seiores, y alçaron Pendones en
ella; y cercaron la Fortaleza que tenia Don Martin
de Guzmán contra nuefrro fervicio , y la tuvieron
cercada flete metes. En el dicho cerco fe puficron
por nuefiro fervicio en muchos peligros ; y pufieron
,, fus perfonas á todo rie:jo , y peligro de muerte , de
que fe les figuieron grandes gafos , y perdidas. Y
mas baxo dize , que gafró la Ciudad en fervicio de la
Real Corona , por defenderla , mas de quarenra
cuentos.
io6 Con efras, y otras muchas acciones gloriofas,
han manifeflado fu lealtad los Ciudadanos de Alcarz;
pues en mas de cinco Siglos,que han pafiuido deípues de
fu Conquifla, ni han cometido ci execrable delito de
fer defleales á fu Monarca; ni han permitido que ningun Cavallero revelado fe acoja á fu amparo.

CAPITULO XIV.
De algunos Pri'vile,gios , que han concedido los
y elogios con que la
.Yes Catolicos aí 4/ca
han honrado.
S la magnificencia la que mas acredita los
EMonarcas. Bien conocia eIa verdad el Emperador Tito, aunqLLe Gentil; pues aconfejandole algunos
107
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nos no fuetré tan liberal en conceder gracias, refpondió,
no era razon falieffe alguno quexofo de la prefencia de
Ap.Fi (u Principe: Nailum dehere tr:Jlem ab Imperatore dtftede_
lofof. re. Y afsi, efrando folo una noche, y acordandole no
Moral avia hecho aquel dia merced alguna, dixo defpues con
dePrin- mucho fenrimiento á tus amigos, lo que muchos años
cipe:, f. antes avia dicho otro Emperador, tambien Gentil, que
fue Alexandro: Perdidimus.bunc diem; fentencia digna,
S. Ge.. no de un Gentil, fi de un Rey Catolico: pues oyen ola
ronimo leer el Rey Don Alonfo de Aragon, y dando muchas
ap. eld. gracias Dios,dixo: Pues yo no he perdido dia algunos
Panor- porque no fe le avia paifado dia, en que no maniíellaf..
rnit.lib. fe fu Real magnificencia con tus Vafl'allos. Y afsi le
fueron fiempre tan ieaes, que folo eíperavan tus orde2. de
gefrus nes, para obedecerle guftofos. Preguntado en una
Alpbon- vcafion el Emperador Alexandro Severo, quién hazia
bien el oficio de Rey? refpondió : Qui amicos .muneribza
fi.
Ap.el&I. retinet, & inimicos beneflciis ambit. De aqui nació el def. 86. zir, que el que halló beneficios, halló cadenas, para
prender con dulce viokncia los corazones. Y aviendo
honrado, y favorecido los Reyes Catolicos tanto á los
Ciudadanos de Alcarz; han tenido efflosflempre puefto fu corazon, y afe&o en fus Monarcas. No han obrado con correfpondencias de ingratos, fi con lealtades
de agradecidos. Referirlos favores, y Privilegios, que
los Reyes de Efpaiía han franqueado liberales á eLla
Ciudad., fuera nunca acabar; pues fon tales, y tantos,
que dudo aya otra Ciudad, que los tenga mayores: aunque los mas, por deícuido de los que antiguamente la
governaron, no eftn en -pratica; pues como cn otras
materias, tambien en fta han tenido mucha omifsion.
Y afsi tolo referiré algunos de los inumerables, que en
fu Archivo he regiffrado. Ydefpues haré una nomina
de los Reyes, que han concedido Privilegios á Alcarz;
y de los titulos con que la han honrado
io8 El Rey Don Alonfo el Sabio, hijo de el Santo
Rey Don Fernando, en el aflo de mil docientos Íctenta
y
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y feis, defde Arevalo etcrivt i los de Alcariz (que aun
era Villa ) dandoles el titulo de Nobles ; y haziendoles
merced, para que en veinte años no pechalTcn. Tam-.
bien les dio facultad, para que poblaifen la Solanilla,
que aun fe eava quemada, por no ayer querido reedificarla los Judios, . quien la dió ci Rey Don Alonfo
el Conquiflador. Concediendo tambien, que los Pobladores de efla Aldéa no pechaifen por el iniímo.
tiempo
io9 El que hizo muchos favores á Alcarz cori expreísiones de fu Real afe&o, fue el Rey Don Juan el
Segundo; pues fiendo Principe, confirmó todos los Privilegios, que hafta entonces le avian concedido los. Se.iores. Reyes, fus anteceifores. La fecha de efta conceísion efla en Medina de el Campo, a diez de Septiembre de mil trecientos. noventa y feis. Y deípues
que ciño la. Corona, le dió el titulo honrofo de Ciudad,
en el año, de mil quatrocientos veinte y ocho; pues
halla elle tiempo le mantuvo con titulo de Villa. Y
manda fe le guarden todas las elfenciones, y pre.hemitiencias,, que gozan las demás Ciudades. de fu.
Reyno.
1 ¡0
No fe limitaron los favores de Donjuan ci Segundo, fiendo Principe, y deípues quando ocupava el.
Real Trono, á la Ciudad de Alcariz. Fue amantilsimo
de la Religión Serafica: heredando de fu Padre el Rey
Don Henrique Tercero., con. la Corona, la, cordial devocion & el Serafico. Patriarca, y á fus Hijos. Y fi como
advirtió Seneca, folo con la memoria de la deuda fe
paga adequadamente, fin teforos,_ el beneficio: Reddit Lib. Y.
beneflciurn, qui lib çnter debet; yá que los Frayles Fra n- de bene.
ciícos no podemos pagar lo que de ellos Monarcas re- fic. c. i..
cibintos; confeliTando la deuda, damos íarisfaccion adequada á cElos, favores. No cumplieran los Hijos de la
Religion Serafica, ft en todos tiempos no pubiidiran,
no Eolo de palabra,li tambien en fus cfcritos, tan exceLfivos, y B.ealcs beneficios; confervando ficmpre, como
po-
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pobres agradecidos, la dulce memoria de tan mignifi_
cos Bienhechores. Y aísi, aunque en ette Capitulo me
dilate mas de lo que acoifumbro ; diré fucintamcntc
algo de lo que eE'cos Monarcas hizieron favoreciendo
la Religion Serafica, en lo que manifeifaron el afcto
grande, que tenian á fu Patriarca Sagrado.
iii Hizo tanto aprecio Henrique Tercero de el
pobre Sayal de San Francif co, que mandó publicar en
todos tus Rey nos un Real Decreto, en que declarava,
que por el amor grande que tenia t el Serafico Patriarca, (en cuyo dia avia nacido , ) y i tus Hijos, tomava
debaxo de (u proteccion, no íblo á los Religioíós, fi
tambien los Conventos, y alhajas que pofl'eian. Mandando, que ninguno con temerario atrevimiento, pre-.
fuma impedir, ofender, ó moleítar á los Religiofos, ni
á tus Conventos contra ci tenor de (u Real proteccion;
antes bien todos los tengan por recomendados, y favorecidos, en reverencia de fu Real peri ona. Y concluye
diziendo: ,, Y para que ella proteccion,y gracia nucttra
quede eftable, y firme en la memoria, mandamos ex» pedir elle reícrípto, Cellado con nueftro Real Sello.
,, Dado en la Ciudad de Toledo á ocho de Septiembre
,,de mil trecientos noventa y quatro.
112
Duróle a elle Catolico Monarca la devocion
la Religion Seralica, mas que la vida: pues en fu telamento dcxó entre otros por tetiamentarios dos Reli-.
giofos de nuefiro Padre San Francifco. Tambien mandó, que el Rey Don Juan el Segundo, que era muy niño,fc crialfe en el Convento de nuefiro Padre San Francuco de Toro; para que en aquella fanta Comunidad
le inftruyeffe en la mas pura inteligencia, y obÍervancia
de los Divinos Preceptos : como te executó por cípacio
de veinte rneíes,que alli le mantuvo.Ef[ando para morir
fe viíiió el Abito de la Religion Serafica; y mandó le
enterraffin con el. Y por ultimo fue tan devoto, que
mandava orlar el e leudo de tus Reales Armas, con el
pobre Cordon de San Francifco: Rex fte fiit 4evotiJimus
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mus San1i Francifci , ade3 ut Arma Regia Corda Fratriim
Minorum circundaret. Afsi lo refiere el Chronicon Bel- Alano
gico.
de
No fue menor , que la de Don Henrique Ter113
cero, la devocion de iii hijo el Rey Don Juan ci Segundo a la Religion Serafica. Devió \ tu ainpar) muchos
aumentos la familia de la Obfervancia; y fundó i tus
Reales expenías algunos Conventos. Era muy hijo de
el Scrafico Patriarca ; y aísi folicitó con todo cmpco
fueffe feflivo de precepto tu dia. Para cto contultó con
el Arçobif po de Toledo, y otros Prelados Eclefiatticos;
y hecha ella contuira, mandó publicar un Real Decreto, el que me ha parecido poner i la letra; para que fe
conozca la ternura con que amava cftc Monarca á e!
Serafin llagado de la lglcíia.
,, Juan por la gracia de Dios, Rey de Catilla,
114
y de Leon, i todas las perfonas que habitan en todos nucaros Reynos, faliid en ci Sciior, que es talud
verdadera. Qiando con diligencia atendemos, y con
intima coníidcracion ponderamos la cxcelfa prerrogativa de merecimientos, i que lublimó Dios á el gbriofo San Francitco , no le puede contener nucffro
animo , fin manifetar con alguna demotlracion de
devocion el amor grande, y cordial, que le tenemos.
,, Por tanto , deícando imitar la devocion de nuetro
Padre el Rey Don Henriquc, que nació en Burgos el
,, dia de la Fietia de elle Santo, queremos, cítaruimos,
y ordenamos, que efle dia, que cae qUatr() de Ou,, bre, fe celebre fiempre folcmncmcnrc en todos nucftros Reynos, como el dia de Domingo , prohibiendo,
y mandando, que en dicho dia todos l abflcngan de
el trabajo, y obras fervilcs, lo las penas promulgadas
contra los que no guarden a(si el dia de Domingo;
de lo qual cuidarán atentamente los Ordinarios Ecle,, (jallicos. Dado en la Villa de Madrid, y (cUido con
nuetiro Real Sello en veinte y quatro de Febrero de
mil quatrOCiCfltoS y veinte arios.
Haf-
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rx y Hafta en efta Ciudad de Alcarz desfrutó la
Religion Serafica [os favores de efre Catolico Monarca:
pues en el ario de mil quatrocientos quarenta y tres
dió fu Real permiffo , para que los Religiotbs Menores
fundaifen en ella Convento. Y aunque fue á pedimento
de el Principe Don Hcnrique fu hijo, no necefsitava de
empeiío tan foberano un Rey, que tenia puefl:o fu co-.
razon en el Serafico Patriarca, y en tus Hijos; como
Maefrros t cuya enfcñança devió los primeros rudimentos de nuefira Santa F. Otros muchos favores cncedió á ella Ciudad elle Monarca; aunque los dos referidos fon los mas efpeciales.
116 El Rey Don Henrique Quarto concedió al los
Ciudadanos de Alcariz, que viviefkn dentro de las murallas, el Privilegio de effencion de todo genero de tributos, diziendo, que por los buenos fervicios que le
avian hecho los de fu Ciudad, aviendo tenido muchos
reencuentros con el Enemigo, el que les avia hecho
muchos daños, y robos; y ellos atendiendo á fu Rey
fe defendieron, y guardaron la Ciudad. Por cuya cau-.
fa, atendiendo á fu lealtad de buenos Vaffallos, les concedió elle Privilegio,para que todos los vezinos de ella,
los que al prefente fon, y en adelante fueren para fiempre jamás, y vivielTen de las cercas adentro, fuefleri
francos, y elTentos de qualefquicr tributos, y monedas,
que por el mifino,ó por los Reyes, que defpues le 1 uccedieffen en ellos Reynos , fuellen echados, y repartidos. Por no dilatar mas elle Capitulo, no refiero toda
ella Real Cedula; en la que fu Magdflad fe dilata, y
como que fe recrea elogiando á los Ciudadanos de Al-.
caráz.
Confiderando la Fortaleza de ella Plaza, y lo
117
importante que era fu confervacion para la defenfa de
las Fronteras de Calilla, amparó, y confirmó elle Privilegio la Reyna Doña Juana; como confta de una Proviíion dada en Sevilla á diez y ocho de Mayo de mil
quinieRtos y once. Y por otra £obrccarta de el Señor

Em-
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Emperador Carlos Quinto, Rey de las Efçaias, dada en
Valladolid t diez de Oaubre de mil quinientos cincuenta y quatro. Y por otra Prcvificn, y lubrccarta
de el Rey Don Felipe Segundo, en Madrid veinte y
cinco de Oubre de mil quinientos noventa y cinco:
y por otra dada por el milmo Rey t veinte y feis de
Febrero de noventa y feis. Todos confirman el mandato de la Reyna Doña Juana; la que con acuerdo de
los de fu Conf ejo, manda, que el Corregidor que es de
A1cariz, y los que en adelante fueflen, todos ayan de
vivir, y hofpeda ríe en las caías que en el Caflillo tiene
la Ciudad. De donde claramente fe conoce, que la voluntad de los Reyes Catolicos fue fiempre, que el Caftillo, y Fortalezas de Alcaráz fe manruvieffen en lu s&;
y que la Ciudad fe confervafl'e en el Sitio de fu pri..
mera fundacion; pues tanto la ampararon, y defendieron con fus Cartas, y Privilegios, y la honraron con cfpeciales elogios. Unos, y otros parece acabaron en la
Real magnificencia; pues los Señores Reyes no miran
a Alcaraz con el cariño, que íus Anteccílorcs la miravan. Ya fe acabaron los elogios, yt tuvieron termino
los Privilegios; pues aviendote arruinado fu primera
fundacion, folo la atienden como un Lugar abierto, y
puefto en una Sierra.
i 1 Continuando fus favores el Rey Don Henrique
Quarto con los Ciudadanos de Alcaraz , el año de mil
quatrocientos fetenra y quatro les concedió el Montazgo de los Ganados. Y en el de íctcnta y cinco itnbió
eLla Ciudad una Real Cedula, en la que concede Mer cado todos los Jueves de el año, franco, y libre de rodos derechos; y con todas las circunftancias para fu
valor, y firmeza. El año figuienre entró reyriando tu
hermana la Reyna Doña lía bl, y confirmó ci Privileio de Montazgo, y Mercado, adelantando ci de Feria
franca todos los años. Y aunque no leñala el dia, difcurro fe pondria el oaavo de Septiembre, en el que fe
celebra la Fiefta de nueLtra Señora de Cortes, por fer el
de
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de mas gentio en efte Pais; donde concurren muchos
de todas partes á cumplir fus promeifas. Ni s, ni me
toca averiguar los motivos que avrin tenido los que
han govcrnado efta Ciudad,para dexar perder unos Privilegios, que cedian en tanta utilidad de los vezinos; y
que otras Ciudades hazen muchos empeños para confeguirlos; y mas no confIando, que por nuevo Decreto de los Reyes fuccefibres fe ayan revocado.
De los muchos Reyes, que han concedido Pri119
vilegios á efta Ciudad de Alcarz, como confla de fu
Archivo, íolo numerar los mas efpeciales, y fon los figuientes. El Rey Don Alonf o el Conquiflador le concedió muchos, y muy fingulares; porque teniendo los
Cavalleros Pobladores elpecial inclinacion al fervirle;
tambien la tuvo efle Monarca, para favorecerlos. El
Santo Rey Don Fernando en Valladolid, año de mil docientos quarenta y dos. Su hijo el Infante Don Alorifo, en Chinchilla, año de mil docientos ochenta y dos.
El miímo en Murcia en el año figuiente, del pues de el
Privilegio que les concede, los elogia dando á los Ciudadanos el gloriofo renombre de el pecial Pueblo fuyo:
Popuiatores meas. El Rey Don Alonfo Undezimo en Segovia, Murcia, Sevilla, y Valladolid les concede algunos Privilegios, y confirma los de fus Antecelfores. El
Rey Don Fernando Quarto le concedió á Alcaráz Privilegios por dos vezes en Valladolid; y en Burgos otras
dos vezes; y otra en Palencia. El Rey Don Pedro el
Cruel, quando efcrivió á Alcaraz, para que fus Ciudadanos fe previniefln contra las invafiones de fu
hermano Don Henrique, concedió algunos Privilegios;
como tambien lo executó en el tiempo de lu Reynado,
fu hermano Don Henrique Segundo.
Todos los Reyes, que á efta Ciudad de AIea120
riz le han concedido Privilegios, tambien la han honrado con finguiares elogios. El Rey Don Henrique la
llama muy Leal. El Rey Don Alonfo: Noble, y Leal
Ciudad. El mifmo en otro Privilegio; Muy noble, y
muy
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muy Leal. Y t n otro Privilegio dize el miírno Rey
eflas palabras, elogiando los vezinos de Alcariz: ,,Como
aquellos que amo, y aprecio , y de quien mucho flo
Y proíigue: ,, Como perfonas, que fiempre aveis moftrado defear mas ci fcrvicio de Dios, y el mio, y cE
,, bien cornun de mis Rcynos , que no vuefl:ra utilidad
particular: encargo que ¿o hagais, fegun La gran con,, fiança, que de vucftra gran lealtad tengo.
121
Tanto etUrnó el Señor Emperador Carlos
Quinto 1 la Ciudad de Alcarz, que aviendo patTado i
tomar pofTesion de el Imperio, etcrivió á efra Ciudad
delde Bruíelas, en que le dá noticia de el buen viage,
que tuvo fu Magefrad, y de fu llegada i Inglaterra; de
donde partir'ia con toda brcvcda, para recibir Li primera Corona Imperial. En ella carta La llama Fiel, y
Leal; fu fecha á veinte y quatro de Junio de mil quinientos y veinte. A mas fe extendió el afe&o de elle
Gran Monarca, para ella fu Ciudad; pues hallandoíe
dfpues en Ja de Valladolid, en una Cedula Real, le
dize aÍsi ,, En todo parece bien la ancigua lealtad, y fi.
delidad con q etfa Ciudad lirvió á la Corona Real de
ellos nuellros Reynos, y á los Reyes nueftros prede-.
celfores. El mifmo Emperador,con fu madre la Reyna
Doña Juana, en una carta expedida a veinte y flete de
Março de mil quinientos veinte y ocho , dizen muchas
colas en alabança de ella Ciudad de Alcaraz.
Los Reyes Catolicos Don Fernando, y Doña.
122
Ifabel tambien din á los vezinos de Alcariz él elogio
de Leales VafLiulos; pues en una Cedula Real, tu fecha
en Sevilla i veinte y ocho de Noviembre de mil quatrocientos fetenta y fiete,les dn avifo como los Moros
fe entravan,y hazian niuchos daíios, robando los Lugares. Y que para remediar ellos cxceffos, como tan Leales, y Fieles Va{Ta!los, movielTen tus gentes, para impe-..
dines tus abominaciones; para que eftuvieiTen preveni-.
dos quando 1legira el cafo: pues en ello fe les haria un
gran fervicio. Lii fin,no ha avido Rey,que no fe aya cf..
meE
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merado en elogiar á los Alcara2eos, dandoles los ti-.
tulos de Leales, y Nobles. Atributos, que en aque..
lbs tiempos folian efrár divorciados; pues los mas nobles fe retiravan con mas facilidad de el fervicio de
fus Soberanos, fiendo defleales á fus Reyes. No quiero
teftificar eí'ra verdad con exemplar alguno; lea el curiofo las hiftorias, que ellas le pondrán muchos á la
vifta.
123
No foro los Reyes, fi tambien otras perfonas
de Grandeza, y Soberania han elogiado á los vezinos
de Alcaráz. En tiempo de Henrique Quarto huyo
Guerras civiles en Caftiila, íobre la fucccfsion de el
Reyno. El Rey quena le fuccedieffe en la Corona una
Seíiora, que juzgava fer hija luya, aunque no lo era:
los Grandes, y Seiíores deteavan lo fuetre la Infanta
Doíía Ifabel, hermana de el Rey Don Henrique. Y para ello determinaron tomar el parecer de las Ciudades
mas antiguas de Efpaíía: celebraron Junta los Grandes,
y eícrivieron, como á otras Ciudades,á ella de Alcaráz,
honrandola con los titulos de Leal, y Noble. Celebrófe ella junta aio de mil quatrocientos fefenta y nueve;
como confla de la carta, que conferva ella Ciudad en
fu Archivo. El Iluftrifsimo Don Fray Franciíco Gon.çaga, Obilpo de Mantua, y crcdito de la Religion Seratica, tambicri quiío emplear fu lluftrifsima pluma,elogiando á los Ciudadanos de Alcaráz; pues quando trata de la Fundacion de elle Convento de nueflro Padre
San Francifco, les dá el titulo de Ciudadanos

admirables : Optimos Cives.

** *** ***
CA-
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CAPITULO XV.
De las Armas que tiene la Ciudad de Alcarz;y conoJien:pre tu)'o por Alda d el Ca/lillo de las
Pelas de San Pedro.
A dixe en el Capitulo treze, donde referi
la opinion de el Maefrro Bartolome Ximenez Paton, en el Tomo fegundo de fus Comentarios
de erudicion, como el Rey Don Sancho Qarto de eftc
nombre, llamó t Alcaraz, por excelencia, Eftremadura;
elogio, que aíios antes le avia dado el Santo Rey Don
Fernando fu abuelo. Y que Don Sancho, atendiendo á
el fervicio que la Ciudad le hizo, imbiandole un con-.
íiderable focorro de gente para el Sitio de Tarifa, con
el que logró la Conquita de la Ciudad, y Caílillo, coma el miíino Rey lo confleifa, le dió el honrofo blafon,
y titulo de Cabeza de Efrrernadura, fundado en que el
cerro donde la Ciudad tiene fu aísicnro, es principio
de Sierramorena , quien Merula llama Montes Marianos: Ex Orofpeda, pope Alcarz , Montes Mariani infursunt. Lo mif mo afirman Plinio, Antonio Mariana, y
otros. Ellos celebrados Montes Marianos, tienen principio dcfdc ella Ciudad de Alcarz, por la divilion de
los Montes Pirineos. Otros Reyes la llamaron LIve de
Etpafia, por cilIar efta Ciudad en medio de las Provincias de Toledo, Murcia, Granada, Jaén, Andaluzia, y
Mancha; las que fiendo todas de Moros, folo con docientos Cavallos, y tres mil y quinientos Infantes, fe defendieró de tanta multitud de enemigos,losAlcarazeíios.
Efre fue el principio de llamar los Reyes t efta Ciudad,
Llave de Eípaiia. Y afsi fon las Armas que le han concedido un Caftillo en campo roxo , y dos Llaves enlazadas con una cadena; y por orla de el Cafhil lo efra letra: Clavis Hz/pani, & caput totius Extrematur: LlaFa
ve
124
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ve de Efpaia, y Cabeza de toda Fíhemadura.
12.5
En llamarla Cabeza de Eftremadura, parece, la
acreditaron los Reyes, entre todas las Ciudades, por
mas excelente. Es la Cabeza la parte fuperior; y aunque en aquellos tiempos tenian los Reyes de Cafrilla
otras Ciudades mas populof as; pero no otra fuperior en
la lealtad, y fortaleza. A los Magnates de una Republica, los llama ci Profeta Amós, Cabezas de ci Pueblo:
Amos c. Op1iates Capita Populorum; y en la Republica, y agre6.
gado de las Ciudades de Caftilla, folo Alcariz goza ci
loriofo timbre de ter la Cabeza. El Caflillo, y Llvcs
Ion infignias de el poder, no folo entre los Carolicos, fi
tambien entre los Gentiles: pues para acreditar ftos
el que tenia el Dios Jano en fu Imperio, lo dibuxavan
Villar- con unas llaves.cn la mano:Jano pro infigni poteji ate Imroel t. perú amplioris,r4ditasfuz:fc Claves. Y Cailiflo , y Lla-.
2. fol. ves tiene por Armas la Ciudad Nobilifsima de Alca5 1 0 - n. rz, que cftu publicando fu lealtad, fu poder, y fortaleza.
iz.,
126 Pufe en el titulo de elle Capitulo, que el Caítillo de las Peias de San Pedro fiempre efluyo fujeto
la Ciudad de Akarz, como Alda faya. A ello me
obligó la opinion de algunos que afirman, que ci Calilb de las Peñas de [de fu Conquilla (14 que fe logró algunos arios deípues que la de Alcariz) fue Villa effcn-.
ta con muchos Privilegios de los Reyes Catolicos.; cuyos Alcaldes tenian en las cautas civiles , y criminales
la primera inflancia,, como uy la gozan. Pero te comprucba'evidentemente el engaño, en que viven ftos,
con las Proviíiones Reales, que la Ciudad de Alcarz
tiene en fu Archivo; que por avenas vilo, no puedo
concederles á los de las Peñas ella gloria; verificandofe
en elle cafo el proverbio Efpañol, que dize: Callen bar1

bas, y hablen cartas.
127 Una imbió el Rey Don Juan el Segundo á ella
Ciudad de.Alcariz, y en ella le haze relacion de el Pleyto, que trae con el Galillo de las. Peñas; advirticudole
co-
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como ha ('alido por fcntencia, que ci dicho Caítiflo venga á los llamamientos de los Governadores de la Plaza.
de Alcarz, y que tea fu Alda. La fecha de ella Real.
Cedula es i quatro de Oubrc de mil quatrocicntos
diez y nueve; no dize ci Lugar donde Le dió. El aff o fi-.
guiente eftando en Valladolid, el dia quarro de cl mes
de Abril, dió otra Provifion la Reyna Doña it abl,
muger de el Rey Don Juan, y madre de la Reyna Catolica Doña 1fabl, fobre la mifma competencia, y Plcyto; mandando, que el Caflilio de las Peñas fe le entregue, fin refihiencia alguna, á la Villa de Alcarz (la que
á los ocho años logró en el mifmo Reynado el titulo de
Ciudad, corno yá queda dicho.) A ella Real Provifion
uplicó el Conde de Carrion Don Jüan Sanchez Manuel,
diziendo,que tocaya ci Cali illo de las Peñas i el Adelantamiento de el Reyno de Murcia, cuyo empleo tenia e!
dicho Conde. ELlo no obliante hizo pleyto orncnage,
de que con nuevo mandato de los Reyes, lo entregarla. Dieron noticia á la Reyna los vezinos de Alcarz;
y en el milmo año expidió fu' Mageftad otra Provil ion,
en la que manda, que el Caflillo de las Peñas le Lea entregado a Alcarz,corno cofa füya; y que vayan á tomar
poflísion luego al punto, fin que ci Conde de Car-.
non le valga pretexto alguno, para no entregarlo.
128 Aunque parezca digreísion , referir la obligacion, que tenia el Conde Don Juan Sanchez Manuel,
Alcarz; y los motivos, que lo devian inclinar á folicitar las mayores glorias, y blafones para eLla Ciudad:
me ha parecido conveniente dezir alguna cofa en elle
Capitulo, para que te conozca la inconflaricia de los
genios humanos, y lo que arraflra la ambicion de mandar; pues juzgava, que agregando el Caflillo de las Peas á el Adelantamiento de el Rcyno de Murcia,dilatava fu dominio, fin hazerle fuerça alguna para mirar con
Cariño á efta Ciudad, lo que ir refiriendo.
129 El Rey Don Henrique Segundo dió el Condado de Carrion a Beltran Clarin, francés de Nacion, por
ayer
13
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ayer fido el que quando eftava el Rey Don Pedro el
Cruel fitiado en el Caifillo de Montiel, lo traxo á (u
tienda,con el aparente pretexto de libertario; y fue para
que fu hermano Don Henrique le quitaife la vida, como lo execuró. Quedó fin fucceifor legitimo el Condado de Carrion; y Don Henriquelo dió á Don Juan
Sanchez Manuel,por fer fobrino de fu muger Doña Juana Manuel,hija de Don Juan Manuel, Señor de Villena,
. quien el milmo Don Henrique hizo Marqués de Villena; y fue el primero, que tuvo efte titulo en Efpafla;
por lo que no fe quieren llamar Duques, fino es Mar-.
quefes. Defcienden efos Señores de el Santo Rey Don
Fernando: y a(si eOe Donjuan Sanchez, fue viznieto
de el Infante Don Manuel, hijo legitimo de el Santo
Rey. ELle Conde fue Governador, y Capitan General
de las Fortalezas de AIcarz, y fu partido. Casó en ef-.
ta Ciudad con una Señora (cuyo nombre no he podido averiguar,) y entre otros hijos, y hijas tuvo una ha..
mada Dolía Elvira Sanchez;fla casó con Monfiur Henrique Crivel, Fundador de el Convento de nueftro Padre
Santo Domingo de eLla Ciudad; y fu muger Fundadora
de las Religiolas de la mifma Orden , como diré quan-.
do efcriva la Fundacion de eLlos dos Religiofilsimos
Conventos. Otra hija tuvo cfte Conde, llamada Doña.
mes Manuel de Vihlena; eLla Señora casó con un rico
hombre de Caflilla, natural, y vezino de Alcaráz, llamado Garcifernandez de Villodre. ELlos tuvieron por
hija á Doña Catalina Sanchez Manuel de Villena; la
que casó con Luis Mendeide Sotomayor,. Señor de las
Villas de el Carpio, Jodar, y Vedmar; de donde deff_
cienden los Marquefes de el Carpio, y caía de Gomez
¡viendez de Sotomayor: de quien deciende, por varo-.
xfia, la caía, y Mayorazgos de los Vacas, y Benavides,
Jviarquefes de Mcm, que ay en eLla Ciudad, la que oy
ha reca'ido ea la Excelentifsima caía de los Duques de
.Aiva, y Monterrey, como Marquefes de el Carpio.
130 Eftc Conde Don Juan Sanchez Manuel, y fus
def-
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defcendienteS , fon Patronos de la Capilla mayor de la
Parroquia de Santa Maria de efra Ciudad, [ita en los
Alcazares; pues la hizo á fu cofta, y en ella e(kt enterrado. Fundó en efta Parroquia unas pias memorias
en la vifpera de San Matheo; las que dotó con las Rentas de la Mefa Capitular, que en aquellos tiempos era
porcion confiderable. Mandó fe celebratl'en eftos Oficios con la afsiftencia de todo el Clero, y Beneficiados
de efla Ciudad, y fu tierra. Y para ella funcion fe pone
tumulo alto, con Eftoque, y Corona Comital, que fon
las iníignias que gozan los Condes. Oy fe confervan
los lados de el Altar mayor dos efcudos de tus armas;
que fon dos Leones, y dos brazos alados de Angeles,
cada uno con fu cfpada en la mano, como deícendiente
de los Reyes de Caftilla, y Leon. Ellas armas tambien
fe regilIrari en la Capilla, que ay en la miíma Parroquia
para entierro de los deícendientes de el Conde: en la
que ay tribuna para oir Milfa defde la caía, y Palacio;
en cuya puerta fe vén las mifmas armas, y efcudos. De
todo efto puedo teftificar; pues de propofito he íubido,
y lo he regiftrado con toda reflexion. Ello execuró en
Alcartz el Conde Don Juan .Sanchez Manuel; ? ello lo
'obligó el amor que tenia á efta Ciudad, y ello no obftante, fe refille i los Reales Decretos, que le mandavan
entregaife el Callillo de las Pefas á la Ciudad de AIearz, por fer Aldéa faya. Tenia el govierno de aquel
País; y le pareció, que entregandolo, minorava fu dominio.
131
TBolvarnos t el GalIllo de las Pelas. De ella
forma fe mantuvo por Alda de Alcartz, halla el ao
de mil quinientos veinte y feis , en el que tus moradores pidieron el Scíor Carlos Quinto , los cximieffe de
la Juriídiccion de la Ciudad, dandoics la primera mf.
tancia en todas fus cauliis (pUCS Colo podían juzgar en
las que no pafl'.wan de quatrocientos nuravedifes;) para lo que alegavan tener Alcaldes, Regidores, y Cavalicros de Sierra. Y que tiendo larga la dillaricia, y muy
fía-
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fragofo el camino, que ay defde las Pei5as i Alcariz,
fe. leguian muchos inconvenientes; pues por no 'venir
el Juzgado de la Ciudad, cohechavan á los Juezes,y á
colla de mucho dinero fe libravan, no folo de el caftigo que por tus delitos merecian, fi tambien de las penalidades de el camino. A ello agregavan otros muchos
alegatos de menor confequencia. Y vifta efta repreíentacion por fu Mage fIad, el dia quince de Febrero de el
año arriba dicho, defpach deíde Toledo fu Real orden á Don Francifco Caftañeda,Governador de el Marquefado de Villena, mandandole, que llamada, y o'ida la
parte de la Jufticia de Alcarz, hizictie informacion de
fi el Lugar, y Catulo de las Peñas etava anexo i la juriídiccion de Alcariz; y de el perjuizio que á la Ciudad podia venir, dandole i las Peñas el Privilegio de
effencion. Como tambien fi era verdad lo que los dichos Aldeanos alegavan; y que de todo imbiaffe mftrun-lentos juridicos, fellados, y cerrados, para determinar lo mas conveniente. En etc tiempo eftoy entendido, que configuieron los vezinos de las Peñas la effencion, y privilegios de Villa, pero no antes; como conifa
de las Reales Provifiones, que fe guardan en el Archivo de ella Ciudad. Antes de fer Villa, tenia el Caflillo
de las Peñas las rnifmas armas, que fu Capital Alcarz;
porque es una Fortaleza muy antigua. Las Armas fon
un Efcudo con un Catulo, y dos Llaves; pero fin el
rotulo, y blafbn que enrandece á la Ciudad de Alcaraz de fer Llave de Efpana, y Cabeza de Efiremadura.
ioria, que entre todas las Ciudades de Efpaíia 2
folo á Alcariz fe ha concedido.

CA-
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CAPITULO XVI.
De la fabrica de los arcos, que para fubir el agua
j Plazahizo e/la Ciudad.
lolento tomo la pluma, para efcrivir elle
Capitulo: lo uno, porque hablar de lo que
deviendo ellr con toda perfeccion, dli arruinado, y
por el fuelo, parece fuperfluo; y lo otro , por la da.
da de ci tiempo en que fe fabricaron. Es tradicion,
jue ella obra de los Arcos fue fabrica de Moros; y
fiendo tan venerable, para la credibilidad, lo que por
tradicion fe deriva de los mayores, que no quiere el
Derecho fe le buíquc otra razon para fer cre'ido, mas
de que aísi lo afirman los antiguos; parece nos devia-.
mos quietar, fin poner en queftion lo que tantos afirman. Y mas aviendo fido tan dilatado el poder de los
Mahometanos en efra Ciudad de Alcarz, que la dominaron quatrocientos noventa y nueve aiíos. Pero
av,iendo vilto algunos infirumenros juridicos, que efta
Ciudad tiene en fu Archivo, y prueban lo contrario, no
tiene fuerça la tradicion; pues te funda en la ignorancia de las Reales Provifiones. Por lo que me ha parecido conveniente , referir con brevedad en elle Capinu-.
lo, lo que fobre elle punto he viflo; pues acredita lo
magnanimo de los que en aquellos tiempos governa-.
van á Alcarz; y la opulencia grande, en que te hallava
la Ciudad.
133 Conociendo los Cavalleros, Corregidor, y Re-.
gidores de Alcarz, que confervandofe la principal ve...
zindad en el Caflullo, pues en la Plaza de arriba dflava
todo el comercio, donde fe mannenia la Caía de ci Corregimiento, Carccl, Carniceria, y las caías de las Ca-.
valleros mas principales de la Ciudad: necelsitavan de
una fuente, por no baftar para el mucho g.entio las cifter132

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

90
ternas, y arSibes que avia en el Caifillo; y evitar la
moleftia diaria de baxar á el Rio por el agua: pidieron
facultad á el Rey, para hazer á cofta de los proprios
de la Ciudad una Fabrica, por la que pudieffcn conducir el agua. No he podido defcubrir el año, que fe
concedio eLla licencia; pero si he viLo una Cedula
Real, para que ayuden t los gaLos los vezinos, como
diré adelante. Sola la curiofidad puede contemplar los
gaLos que para eLla obra fe hizieron; pues fueron tan
excefsivos, que parece no alcança el guarifmo á numerarlos.
34 Dos valles cercan la Hermita de nueftra SefioTa de la Peña, fita [obre un peflafco grande , de donde tomó la Imagen fu denominacion poco mas de
inedia legua duDante de eLla Ciudad. EL
' uno de eLlos
valles finaliza fu collado á el Mediodia; el otro á el
Oriente, en el fitio comunmente llamado de la Mejió.
Aqui determinaron apartar las aguas de el Rio, para
la Fuente que avia de venir á la Ciudad ; y para eLlo
hizieron una obra igualmente coftofa, y admirable,
digna de mas cuidado de el que aora fe tiene en confervarla: pues 'para la conduccion de las aguas, romEl M. pieron por penas vivas media legua de monte, en que
Pata en te gaftaron quarenta mil ducados. Fueron abriendo
fui Co- azequia , y encaminandola á el Cerro de San Chriftomentar. val: pero como entre fle , y el de la Ciudad media
part. i. el collado , y camino que baxa á nueftra Señora de
lib. . Cortes; para igualarlos, fe hizo la obra maravillofa
4e los Arcos, mucha •parte de ellos en dos ordenes,
unos fobre otros; y ftos duplicados eran los que
miravan á el camino de Cortes. Antes que fe concluyeffe la fabrica , fe confumió el caudal de los proprios: no es de eftrañar, que en tina obra tan coflofa,
y continuada fe acabalfen los fondos, aunque eran
muchos. Pues ademts de los que oy poifee, tenia en
aquel tiempo el de las Salinas de Pinilla, que defpues
agregaron los Reyes á fu Real Patrimonio ; y otros
mu-
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muchos que fe han deímembrado , por averfe hecho
Villas algunas Aldas. Y porque no cefluiflc la fabtica , en el año de mil y quinientos recurrió la Ciudad
los Reyes Catolicos Don Fernando , y Doia 1Lib1,
pidiendo tuvieflen i bien, que le repartiellcn algunas
cantidades á los vezinos , para la continuacion de la
obra. Y atendiendo lus Mageñades i lo juflificado de
la peticion; y conociendo tambien , que la Ciudad
efrava opulenta, con los crecidos caudales de lus vezinos : en el dia treinta de Diziembre de el milmo año
deípacharon en Granada fu Real Provifion, para que
le reparticffe la cantidad necefl'aria para concluir los
Arcos, y hazer ínbir el agua i la Plaza mayor. Concluida la obra, ¡va por encima de los Arcos el agua,
en tanta abundancia, que fue baftante para tener la
Ciudad llena de Fuentes, y Jardines
135 Era ella una fabrica de las mas fingulares, que
fe admiravan en las Callillas. A la firnilitud de éfia,
celebran algunos por admirables, los Caños de la Ciudad de Carmona, en el Andaluzia lo miímo dizen de
la Puente Segoviana , cuya fabrica por maravillola, la
atribuye el vulgo á el Demonio, diziendo , que en una
noche la fabricó : pero no fue afsi; pues quien la mandó fabricar fue Trajano, Emperador de los Romanos,
Efpaiíol de Nacion , y natural de el Andaluzia. A los
quince años de ayer concedido los Reyes Catolicos á
la Ciudad de Alcarz el repartimiento para Ja onc1ulion de los Arcos , hallandole legunda vez el Rey
Don Fernando governando ci Reyno de Caltilla, con
fu hija la Reyna Doña Juana , por muerte del Señor
Don Felipe Primero i no sé con qué motivo , ni i pe
ticion de quien , vino un Real orden i. ci Corregidor de Alcarz, para que con todo cuidado tumaife
las cuentas de los proprios, y rentas de la Ciudad y,
que liquidados los alcances , execute para las pagas.
'
En la miíma Provifion fe le previene , que con las
cuentas imbie inforinacion de el cofte que tendrán las
Fuen-
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Fuentes, y conclufion perfc&a de los Arcos.
136 Aunque fobre piedra viva,y toda coila, parece íc fundaron en tiilío los Arcos; pues en el aro de mil
quinientos fctcnta y uno yá fe avia hundido un pedazo
de Muralla por la parte que toca enla falda de el Cat'tilb. De cflo fe hizo reprefentacion al Rey Don Felipe
Segundo , diziendo, que por cfta cau.fa padecian mucho daño los vezinos ; y que no remediandoíe luego,
fe vendria a tierra todo el edificio ; pidiendo , que
para el reparo de la Muralla , y Arcos , fe gafIaffen de
los proprios de la Ciudad dos mil ducados. Tambien
fuplicaron, que en el interin , que fe difponia el reparo de los Arcos, y demás edificio, dieffe fu permiffo
para que fe hizieffen condu]os de madera. Remitió fu
Mageítad á el Confejo efra peticion, y conociendo los -,
Oidores el afeEto, que el Rey tcnia i ella Ciudad;
pues por aquel tiempo fe avia mandado efcrivir por
Cofrade de San Salvador (como diré quando trate de
cita Iluftriísima Cofradia) y que defeava favorecer
los Ciudadanos de Alcarz, lo concedió todo el Conkjo, dando facultad para el gafto de los dos mil dacados, y que entre tanto te hizieffen los condu&os de
madera. La fecha de ella Provifion, es en Madrid
diez de Febrero de dicho afio.
137 Ojala no huvieran dado oídos, ni el Rey, ni
el Confejo á la propuefta de los condu&os de madera,
pues dé ella nació la total ruina de la fabrica. Diófe
la facultad para reparar toda la obra, pero no fe execucontentandofe con poner dos ordenes de conductos
de pino. Por los arios de mil fci(cientos noventa y dos
aun fe confervavan , baxando de el cerro de San Chriftoval por medio de los dos ordenes de Arcos; y por
elle tiempo efrava en tierra la parte que y. dixe tocava en el cerro de el Caftulbo , y algo quebrantados
Js Arcos, pero todos en pie. Acuerdome de averlos
vifto en cita forma : pero yá quafi todos fe cayeron, 6
por mejor dcziç, los derribaron; y folo ha quedado
un
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un conduo, que trae al la Ciudad muy eícafa porcion
de agua, y f'ta falta muchas vezcs. Conque halla pocos años fe podrá dezir de cfli maravillo1, y collofa
fabrica, lo que de Troya Aqui eJ1viercn ¡ci Arcos.
138 Tambien hahecho ella Ciudad otras obias muy
iluftrcs, y coflofas. Las catas del Corregidor, y Ayuntamiento , obra fin ponderaciun excelente : la que fe
finalizó ci año de mil quinientos ochenta y feis ; aviendo cxecutado antes la de las Carnizerias. Los Portales
de Ja Plaza con balcones de hierro les fabricó ci año
de mil quinientos noventa y dos. La Lonja de el Convento de uuei'cro Padre Santo Domingo. La Torre de
el Re[o.x , de tan fingular Arquite&ura, que la han
ponderado los Macitros de ella facultad por maravillofa. Los Conventos de los dos Sagrados Patriarcas San
Aguflin > y San Francilco , de los que es Patrona; y
otras muchas, todas efectos de fu magnificencia.
139 Halla aora he hablado de la Ciudad de Alcarz
por lo material que la ilufira; y es precifo dezir alguna
cofa de lo efpiritual , y Eclefiaftico que la engrandece.
Govicrnafe en lo Eciefiaflico por un Vicario, y Viíira-.
dor GeneraL, que pone el Excelentifsimo Arçobifpo de
Toledo. Tiene quatro Parroquias , cuyos Curas ton
hombres do&os , que hazen en Toledo tu opoficiori.
con todo rigor efcolaflico, defendiendo, y leyendo,
la queftion de Theologia que les ha tocado. Ellas Parroquias tienen ocho Beneficiados tambien hombres literatos. De unos, y otros fe compone un Cabildo, el que
fundó Don AInío Octavo el. Conquiflador; pues para
ello tra'ia facultad Apoflolica. Los Conventos que ay
en la Ciudad,, Ion flete; cinco de Religiofos, y dos de
Rehgiofas. Ay tambien unas iLuítrilsimas Cofradias
fundaciones, algunas de ellas, de el mifiTio Rey Conquiftador. Todo ello adminiftrara materia para los Capitulos figuientes.
CA-
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CAPITULO XVII.
Fndacion le la Parroquia de San 1gnacio,y Patronato de elle efclarecido M'artir.
E la Fundacion primera de la Iglefia, ó Templo que tuvo en Alcarái fu gloriofo Patron San lnacio Martir, no fe ofrece cola efpecial;
pues advertt yá en el Capitulo oavo, que conquiftada la Ciudad, fe confagró en Iglefia la Mezquita mayor, y fe dedicó á eñe gloriofo Martir. Era cita Mezquita de obra muy fuerrc,y primorofa, corno oy lo tef-.
tilican tus ruinas; y en ella efluyo San Ignacio, como
en fu propria cafa trecientos y cinco años. Elle es el
primer Templo, que defpucs de la pérdida de Efpaiía,
tuvo en ella eñe Martir gloriofo; y afsi podemos reputarlo por nucifro payfano. Preguntaronle a un Filoíofo, qua¡ era la Patria de los Diofes, y de los hombres?
Y relpondió, que la de los hombres, era ci lugar de fu
nacimiento; y de las Deidades, el de el primer Templo
Ap.Ru. para tu culto: Ubiprunum cuique TtipIum diciztum fuefoi.i. sit. Por ella razon llamaron los Antiguos, Deifico,
Apolo; y i Diana, Efefina. Conque fiendo el de Alcariz el primer Templo, que defpues de conquiflada Efpaiia tuvo eñe Manir efclarecido, como afirma un
Autor anonimo, aunque nacieffe en Antioquia,lodevemos venerar por Ciudadano de Alcaraz.
IL Efrava yá el edificio de eñe Templo algo quebrantado; porque aviendofe aumentado las Parroquias,
fe minoraron las rentas de las Fabricas, y de configuiente los caudales para los reparos, y adorno de los
Templos. Por otra parte confideravan, que la porcion
mas numerofa de la Feligresia, fe avia baxado á la falda de el Caítillo, aunque dentro de las Murallas; y que
lo principal de la Ciudad,como cafas de Ayuntamiento,
140

Car-
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Carcel, y Carniceria, fe tratava de edificarlas donde oy
eflin; fi bien fe dilató ello por algunos años,por la opo..
ficion que hizieron algunos Cavalleros. Por lo que fe
determinaron á edificar nueva lgkíia, en lugar mas decente,y proporcionado, para que c6 menos nioleília pu..
dieflen todos afsjftir á los Divinos Oficios. Para cftr, recurrieron t el Eminentiísimo Señor Don Fray Francifco Ximenez de Cifneros, Cardenal de la Santa Iglefia
de Roma, gran Canceller de Caftilla, dos vezcs Governador de Elpaña, y Ar ç obifpo de Toledo, que fubió á
las Dignidades Arçobilpal, y Cardenalicia deide el pobre fayal de Ja Religion Ser afica; cuya cauf a para fu
Canonizacion, fe eflá tratando con mucho calor en la
Curia Romana. A efte Santo Principe pidieron fu bendicion, y licencia, para trafladar la Iglefia de el Señor
San Ignacio Manir : el que antes de conceder lo que
fe le luplicava, mandó fe confiricife con los demás Curas, y Parroquianos; y fe le dielfe noticia de las refultas de la conferencia. En elle intermedio murió el
Eminentifsimo Cuneros; yle fuccedió en la Dignidad
Arçobifpal, el Eminentifsimo Cardenal Don Guillermo, antes Obiípo de Cambray.
Puefta yá en la poffefsion de la Dignidad Ar142
çobiípal ella Eminentifsima Purpura, recurrieron los
interefados con el informe, que mandó hazer fu antecelfor; y viendo lo juflificado de la peticion, dió la licencia que fe le fuplicava; mandando a el Vicario que
tenia en ella Ciudad la Dignidad, llamado Alonfo Romero de Herrera, que ef1luviefl á la villa, y acaloraife
Jo pofsible la Fabrica: advirriendole, que la Iglefia antigua no fe avia de demoler; fi que avia de quedar por
Ermita con alguna memoria de devocion. Con ella facultad fe edificó el nuevo Templo, y fe trafladó San
Ignacio en el año de mil quinientos diez y ocho. Ella
Iglefia es de obra muy fuerte, baflantemente capáz, toda con muy buenas bovedas: y á ella concurren los dos
Cabildos Eclefiaftjco , y Secular el dia primero de Febre-
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brero, it celebrar con la mayor folerhnidad la fiefla de
fu Parron gloriofo.
143 En cumplimiento de el mandato de el Erninen.
tiísimo Sciíor Arçobiípo de Toledo, fe reparó la IgIcfia detierta de San Ignacio, y quedó hecha Ermita, coIocrndo en ella una Imagen de Maria San'tifsima muy
hermofa, y antigua, con el titulo de nuefira Señora de
Ja Blanca, en aquel tiempo de mucha dvocion , para
los Ciudadanos de Alcaráz; pero como fe baxó de el
Caflullo toda la vezindad, y etava cuefla arriba la devocion, fe entibiaron los fervores; y en un todo fe arruinó la Ermita. Oy eflá nuefira Sefiora de la Blanca
en la Parroquia de Santa Maria, tan olvidada de los
moradores de Alcaráz, como fi tal imagen no hu -viera
en aquel Templo. Es trádicion , que el titular de la
unica Parroquia, que avía en Alcaritz, antes que la
Ciudad entraife en el dominio de los Mahometanos,
ea nuefl:ra Seíiora de la BJanca, y que eflava cerca de
la puerta Macil, fuera de los Alcazares. Pero no hallo
fundamento, aun remoto, para la credibilidad; porque
íer afsi, era foçoío que cf'ca Divina Imagen, ó fe buviera aparecido, como otras muchas, que ocultaron los
Chxiftianos en la pérdida de Efpafia; ó que la huvierati
Jievado.it .Paiíes donde no dominaron los Sarracenos; y
que tomada por el Rey Don Alonfo la Ciudad , la huyieran reflituido it fu primer Templo, y domicilio. De
riada de elto tenemos noticia; conque fe infiere, que
es tradicion fin fundamento. El que le pueden atribuir,
los que afsienten it ella, es el que diré en el Capitulo
figuiwte144 Dixe en ci Capitulo o&avo, que coníagrada en
Igletia la Mezquita mayor, y dedicada it San Ignacio;
hizo el lkey Don Alonfo Patron de la Ciudad it elle
gloriofo Martir. Y reflexionando fobre el. motivo, y
.caufa de effe Patronato, han difcuriido con variedad
Algunos: y con poco •fundamento otros; porque en hif70m. 6, eoria impreira, no fe halla razon alguna. Ferrcras diZe,
fol. 46.
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que lla nueva Igletia fe dedicó i San Ignacio Martir, íit
advertir, que lo eligió ci Rey para Parron de cí'ta Ciudad. Solo el Arçobiípo Don Rodrigo lo toca en la
fuya, diziendo, que ci Rey Conquiflador dió el Patronato de c(a Ciudad á San Ignacio Obifpo, y Martir,
fin declarar para cíta eleccion motivo alguno. No fil_
ta quien diga, que el hazerlo Parron , fue por averíe
ganado la Ciudad en el dia de (u ficfta. Pero cto tie_
nc contra si la comun de los Autores, que todos con.
tellan fue la Conquitia en ci mes de Mayo, y folo fe
diferencian en el dia; pues unos afsignan el diez y ocho;
otros el diez y nueve; y otros ci dia veinte y dos. Por
dittinto rumbo caminan otros, afirmando,que ci dia primero de Febrero, en que la lgleíia celebra la fleíta de
cttc gloriofo Martir, Le pu1 el fino, y en fu nombre fe
batieron las murallas; y tomaron los Chriftianos la Plaza. Pero eftos rambien viven engaíados (como yo lo
efkava, hatia que encontré lo que dirá deípues:) porque
el Rey Don Alonío falió de la Ciudad de Toledo t primeros de Febrero, para venir t ponerle fitio á Alcaraz;
caminando con patio lento, en tanto que fe le incorporayan las Tropas, que para efta emprelfa tenia deflinadas. En et're viage te detuvo algunos dias, para la Coriquifla de el Caftillo de Montiel, y Fortaleza de la Oía;
conque no pudo llegar á Alcarz, para ponerle titio el
día primero de Febrero, quando no avian faiido tus
Tropas de las cercanas de Toledo.
145 Confleifo, queme he de(velado muchas vezes
por averiguar, con alguna certidumbre , el motivo que
pudo ayer para elegir a efre efclarecido Martir por l'atron; y no hallando razoni que quietatfe mi defeo, me
1legu t perfuadir (aunque no con total aflcnío) feria
por ayer pueflo en lii dia finjo á la Ciudad; por ayer
leido algunos cxcinplares, que apruevan efte diícurfo.
Y cfi ando en efta confufion , llegó á mis manos un papel muy autorizado, de un hombre docto, y verfado en
liiftorias. Piadoíamcnte me perluado, vino por La intercefG
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cefsion de nueftro Martir, y Patron gloriofo, que conó4
ca mis buenos defeos, de averiguar en efle punto la
verdad. Eftc dize, que la noche antes que el Rey Don
Alonfo fe determinaife t tomar por allalto la Ciudad de
Alcarz, fe le apareció en fueños el gioriof o Martir San
Ignacio, animandole para que diefTe los afl'altos; y atTegurandole, con fu patrocinio, la vidoria. Efro, parece
fue ofreccrfe el Santo Martir i fer Patron; circunftancia
que deven tener muy en la memoria los vezinos de AL-.
cariz, para la gratitud..
146 No hizo con ef'ta vifion el Catolico Monarca,
lo que aquel Principe Gentil, que eftando para dr batalla á fu enemigo, confultó á la Diofa Minerva: la que
le afíeguró la vkoria con fu patrocinio. Con efra fcgu_
ridad, fe deícuidó el Princip.e Gentil, y á pocos lances
fe vió vencido de fu contrario. Quexavafe defpues de
Minerva,dizicndo que lo avia engañado; y oyó una voz
'Vegt* que le dixo: Cum Minerva manum quo que admove , Dii
Ser.-,. enimfacientes adjuvant: Si con el favor de Minerva hu-.
viera concurrido tu mano, fin duda huvicras vencido
tu enemigo; y aísi, quexatc de tu omifsion: porque las
.Deydadcs folo ayudan i los que de tu parte obran. No
obró como Gentil el Rey Don Alonfo, fi como Catolico: pues aunque atíegurado de la Divina promeifa, manifeítada por medio de efle gloriofo Martir, alentó á
fus Soldados, fiendo el primero, que por dilatar las glorias de la Cruz, fe pufo en el peligro. Efta dif curro fue
la razon que tuvo el Rey Don Alonfo, para elegir por
Patron de Alcaráz it efte Martir efclarecido. No digo,
que es razon evidente: pero para la credibilidad, tiene
fiificiente fundamento. Y fi el nombre de Patron trae
coníigo la obligacion de patrocinar, y flivorecer, fe ha
hecho tan it cargo nueftro Martir efclarecido de cite
loriofo titulo, que en la mayor neceísidad aÍsit'ie cari-.
nofo con fu patrocinio. Bien it favor de efta Ciudad lo
manifieña ci fuceflb figuiente.
147 Aviendole levantado con el govierno de los
Rey-
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Reynos de Ca(lilla,y Leon el Principe Don Sancho,aTe
gando la ancianidad, y muchos accidentes de fu Padre
el Rey Don Alonfo el Sabio (que nunca faltan á la an -i
bicion motivos con que dir honefto, aunque aparente,
colorido 2t tus ambiciofas operaciones) llevó cife Sabio
Monarca tan agriamente la detcrminacion de íia hijo,
que fe valió de Aben Juceph, Rey de Marruecos, para
que con tus Sarracenas Tropas, le ayudaffle á caftigar la
temeraria oflid'ia de el Principe Don Sancho. Con efie
avifo vino el Rey Moro á auxiliar t el de Cafti[la; y
hallandof'e con fu Exercito en el Campo de Montic,
tomó Qiartel para fu perfona, y Cabos principales en
Ja miíma Villa. Efro fue en ci aio de mil docienros
ochenta y dos, en el que Monriel no era Cabeza de
partido, ni fe avian fundado las Villas principales de
fu Campo, como fon,Villanueva de los infantes, la Solana, y otras; antes si eftava en todo fujeto á la Jurif,
diccion de Alcarz. y como los Mahometanos eltavarr
en etias cercan'ias, y con el caraEtcr de Tropas auxiliares; le pareció á el Rey Moro, que con efra feguridad
eftar'ian dcfprevenidos los Ciudadanos de .Alcaráz: y
afsi fe determinó t aWalrar la Ciudad, en una noche
muy obfcura. Para cite fin eligieron la hora mas proporcionada, que era la de media noche; quando fin el
menor rezelo, no tolo efravan entregados al fueíío los
vezinos,y moradores de Alcarz; fi tambien los devian
citar de centinela guardando las puertas, y murallas: para que con efta circunitancia fuelle mas apreciable el
favor milagrofo de nueftro Patron efclarccido. Pero
como no duerme, ni dormita el que es Cuuiodia vigilante de lfraI, difpuío la Divina Providencia, que cftando yi el Excrcito de los Mahometanos en una heredad, llamada Garv'i, tolo media legua difiante de la
Ciudad, milagroíaruente fe tocaife la campana mayor
de la Iglefia de San Ignacio; la que dcfpertó i todos
los moradores de el Caltiilo, que fe hallaron cercados
de el mayor peligro, quando fe juzgavan en una quieta,
Gz
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ta, y pacifica feguridad.
148 Oyeron todos los Ciudadanós de A1cariz el
referido toque; no falta quien diga, fe explicava con
lengua tan clara la campana , que dezia eflár los Moros
en Garvi; y otros que eftavan mas inmediatos á la Ciudad: pero todos ellos fon dichos de el vulgo ignorante. Lo cierto es, que oyendo la Guarnicion de el Caf-.
tillo, y vezinos de Alcariz, el toque arrebatado de la
campana, y á hora tan eftraña, temieron el peligro,
que experimentaron tan cercano. Y al punto el General de la Plaza, y Cabos principales dieron las conve-.
nienres providencias, para atiegurar el Callillo, y guarnecer las puertas , y murallas. Apenas oyeron los Sarracenos el clarnoroío ruido, que fe movió en la Ciudad, de Clarines, y Tambores, que tocavan á el arma,
quando fe dieron por perdidos;y temerofos de que de la
numerofa Guarnicion, que tenia la Plaza, 1 aliefi'en contra ellos algunas partidas, con prefurofa marcha, fe retiraron á la Fortaleza de Montiel aquella noche; fin
que el temor que avian concebido de los Alcarazeijos,
les permitieffe tomar algun deícanío en el camino. Na
es dudable, que elle gioriof o Manir acreditó fu amor
con los vezinos de Mcar.tz, quando fe le apareció á el
Rey Don Alonfo, ofreciendole la feguridad en la Con-.
quilla de ella Plaza; pero le dió realces á fu cariíío con
ella milagrofa providencia. Pues hagante i cargo los
vezinos de ella Ciudad de lo mucho que deven á fu.
I'atron gloriofo,para moftrarfe agradecidos, ofrecien
dole repetidos cultos; y evitar con ellos
13 nota de ingratos.

CA-.
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CAPITULO XVIII.
De las fundaciones de otras Parroquias, y de el
principio de el Cabildo Ecle/iaftico.
149Onfufo entro en eCte Capitulo, y tan falto de
noticias, que en muchas cofas, es preciío
hablar por conjeturas; pues en Archivo alguno de las
Parroquias de efla Ciudad, no te halla noticia alguna;
ni de fu fundacion, ni de otras cofas que devia ayer obfervado la curiofidad, para no caminar i ciegas en los
tiempos futuros; confiderando que por falta de papeles, y noticias juridicas, fe pierden muchas, y verdaderas polfeísiones. Las demás Parroquias, que ay en efta
Ciudad de Alcaraz fon, la de Santa Maria, con titulo
de Aífu.rnpcion; San Pedro '(aunque yá eíL dada por
dc'íierta;) la de el gloriofo Arcangel San Miguel; y la
Santifsima Trinidad.
15 o La primera, yque dizen fer mas antigua, es la
Parroquia de Santa Maria. Es cierto, que dcpues de
la de San Ignacio, es Santa Maria la que goza mayor
antiguedad; pues á los nueve años, menos algunos dias,
de corno falió la Ciudad de el poder tirano de los Mahometanos, fue el milagroío Aparecimiento de nueftra
Señora de Cortes; y convienen todos, que quando en
el miímo dia fe traxo fu Mageflad á Alcariz, le colocó en la Parroquia de Santa Maria. Pero que ifta efluvieffe fundada con el titulo de nuettra Señora de la
Blanca, a el tiempo de la Conquifta, tiene argumentos tan eficazes, que no pueden fatisfacer á ellos, los
que lo defienden. Lo uno, porque los Moros no avian
de permitir dentro de tus murallas, Templo formal de
Chriftianos; pues á los Judios , porque falian fiera de
la Ciudad, á el cerro de San Chriftoval, á llamar á eL
Mcflias, los det'cerraron t la Solanilla, fin permitir en-
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tra(Íe alguno de los muros adentro lilas tiempo, que el
precif o para fus tratos. Lo otro, porque aunque tengo por cierto, que la F Catolica fe confenó en Alcaráz, deíde la Predicacion de el Apoftol San Pablo,
aun en aquellos cinco defgraciados Siglos que la poifeyeron los Moros; efta fue en las Hermitas de San Salvador, y de la Peiía, Como diré con claridad, quand
trate de eftas fundaciones. Y demos, que en cftos qua-.
trocientos noventa y nueve arios, que ocuparon en efta
Ciudad los Mahometanos, huviefle eUado nueftra Se-.
¡iora de la Blanca, como en dcpofito, en la Hetmita de
San Salvador, y que defpues fe colocaife en tu . antigua Iglefia: es creíble, que á una Imagen que ava fido
liempre la Titular de fu Parroquia, la del pojaifen de
fu antiguo Trono, para poner otra; y que la principal
anduvielTe de Hermita en Hermita, hafla parar en un
Altar tan poco curiofo (por no dezir indecente,) y adorado, como el que oy tiene? No puedo perfuadirme á
tal cofa, de la piedad, y devocion que á Maria SantiC..
lima tienen los Ciudadanos de Alcaráz.
i Otro argumento bien eflcáz fe me ofrece:: y es,
que fi en Alcaraz huviera Parroquia fundada, á tiempo
de la Conquiftai no era neceiTario purificar la Mezquita mayor, de las inmundicias abominables de los Mahometanos con tanta prieta, y confagrarla en Iglefia,
dedicandola á el gloriofo Martir San Ignacio; para recibir en ella, aquel mifmo dia proceísionalmerite, á el
Rey Conquiftador; y celebrar al .li los Divinos Oficios.
-Todo lo dize en la Hiftoria, que efcrivio el mifmo Ar Lib. R. çobifpo, que confagró en Iglefia la Mezquita: 4 Rode-

¡ 3. r%-o 1QletanQ 4nt/1ite, & Clero, qui aderat procefiiona-

fol. 77. liter reQeptut, in Ecciefia San¿¡¡ Ignatii, qua. Mezquita
fucrat, Diiinis/olemniter celebratii. Y afsi tue peri uado,
t que la Parroquia de San Ignacio, fue la primera que
fc erigió en Alcaráz;. pues fe confagró el mifmo dia
que entraron las. Armas Catolicas. Qué motivo hu'ic1Te deípucs, para darle la mayor antigucdad á la

de
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de Santa Maria, no lo s; porque no he hallado perfona, ni iníkumcnto alguno , que pueda facarme de ea
duda. Eflo es lo que inc parece mas veridico; fi á algunos les parecie4li mas cierto lo contrario, no es punto
de F, y afsi: Unufquifque infuofenfu abundet.
152 Eíla Parroquia eftá arriba en ci Cailillo, mmediata t el fitio, que antiguamente tenian las cafas de el
Ayuntamiento,y otras muy principales; muy contigua it
la Plaza, que oy llaman de arriba. Eie era el fitio mas
principal,que tenia la Ciudad: pero yit ha quedado [ola,
y defamparada; como por boca de el Profeta Baruch,
dezia la Ciudad Santa de Jerutain.: Ego derelitiafurn
¡ola; pues yit acabó en un todo la vezindad de el Caí..
tillo. Con dolor de mi corazon regílIré varias vczes
la entrada de ef'ca Santa lgicíia, y ci camino que íubc it
ella, todo lleno de ycrva; por no ayer quien vitite un
Templo, que deípues de eiiitr dedicado it Maria San-.
tiísima , tiene lo que mas devia mover nucflra F , que
es, aísiíiir en él Chriffo nueitro Redemptor Sacramentado. Y aísi puedo dezir de efra Parroquia con ci Profeta Jeremias: .Vie Sion lugent, co quod non Ji'nt, qui ve-.
niant ad folemnitatem. El cuerpo de efta Iglefia es de
tres naves, tu fabrica de mampoiter'ia; pero las naves
las fufrentan columnas, con arcos de medio punto de fr-.
llena muy biZ labrados. EfCit muy adornada de Capillas,
todas proprias de la primera Nobleza de efla Ciudad,en
las que tenian fus entierros; pero tan poco adornadas,
que es una lafrirna regiíhar fu defaliíío. Para vivir de
huefpedes quatro dias, que fon los de efta vida, procuran los que fe tienen por honrados, y nobles fabricar caías fumptuofas, y muy adornadas por la parte exterior con balcones, y rexas; y las Capillas que tienen
en las Iglefias, que además de cftitr en la Cafa de Dios,
que es lo principal, fon en las que han •de eftitr, hafia
que fu Magcftad determine el univerfal Juizio, de eflas
no hazen aprecio. En otra parte dixe, que el Fundador de efta Capilla mayor,fue D.Juan Sanchez Manuel,
Con-
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Conde de Carrion ;cuyo Patroñató pófTee oy la Exce-.
lentiísima Señora Duquefa de Alva, como heredera de
los Mayorazgos de Melin, y de los Vacas Benavides.
Sola la cafa, y Palacio de efros Sefiores , es la que ha
quedado en el Caftillo, inmediata á la Parroquia de
Santa Maria; pero tan derrotada, y fin aliño, que amenaza total ruina.
153 Una Cruz grande, muy primorofa, de varios
metales,que en un lado tiene formados de talla todos los
paifos de la Pafs ion de Chritlo , ay en ella Parroquia.,
llamada comunmente de los Angeles; por lo que dizen
algunos, que los Eípiritus Angelicos la labraron en la
Parroquia de Santa Maria. Lo cierro es, que era el
Guion, que traia el Arçobiípo de Toledo Don Rodri-.
o, quando vino á la Conquitia de AIcarz con el Rey
on Atonto; y tomada la Plaza, dexó eLia memoria.
Lo niifmo executó con el que llevava el año antecedente en la viioria milagrofa de las Navas de Tolofa,
dexandolo en Vilches.; el que eftá oy con eípecial vcneiacio.n. Tambienla tiene en eLla Ciudad la Cruz de los
Angeles; y kilo [ale en las Proceísiones de Corpus, y
de nueftra Señora de Cortes ; como tambien, fi la piden para los entierros , dando una decente limofna.
Q.ué motivo huvicife, para que eLla Santifsima Cruz cf.
te fiempre en la Parroquia de Santa Maria, y no en
otra alguna, no he podido juftificarlo; pues las razones
que dan, fon poco fundadas.
A la de Santa Maria, fe Ligue por fu antigue..
i
dad, la Parroquia de San Pedro. En eLla, ó por falta de
Felirefes, ó por fer muy corta la congrua, fe dió por
conluinido el Curato, avrá cincuenta afios.; pero como
tenia fus Beneficios, que oy permanecen, y alguna
renta la Fabrica, te ha confervado en ella el Santilsimo
Sacramento: eftando á la vigilancia cuydadofá , y
chriftiana de los Curas de Santa Maria la reno.vacion
de el Santifsinto, y el afi'eo de la Parroquia; por cttir
ambas muy inmediatas. No Eolo fe conlumió el Cura-

E

to,
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to, fi tambien eftos anos fe ha dado la Iglefia por deficrta;y fe han vendido todas las athajas,y Ornamentos,
dcíde los Purificadores, baila las Campanas. Una Imagen de Chriflo Crucificado, que es una admiracion; la
de el Santo Apollol ; y otras que avia en cita Iglefia,
todas fe han depofirado en la de San Miguel. Era iglefia de tres naves, aunque muy antiguas, y pequeñas;
con bailantes Capillas, y entierros en las paredes, de
muy buenas molduras. De propofiro he libido á reglitrarla; y no he encontrado en ella , ni un troncal, ni
irnos manteles. Por de fuera te ha rcpaado, para dexarla por Hermira; pero en lo interior es una laflima
el mirarla. Bien podian confiderar, que la mayor gloria de la hija de el Rey Supremo, que es la lgleíia, ef-

t4 de la parte de adentro: Omnis&loria ejusfilia Regisab Pfalm.

intus, que afsi la dcxiran con un decente adorno. No 44.
dudo, dirán los inreretados, que ciro fe deve entender
de lo interior, y efpiritual: pero los engaña el interés;
porque el material adorno de el Templo, es ditpofi-.
cion para que el corazon en lo eípiritual fe proporcione. Al si lo dize el Señor San Aguflin : Quid quid in Serm.
tempIis manufaais agitur, totum in nobisJpirituali idi- 252. de
fiatione completur. Y afsi no puedo aprobar , que la Temp.
Caía de el Principe de los Apoitoles, y Cabeza de el
Ltado Ecleflaitico San Pedro, aya quedado en citado
tan infeliz. Oy es Herinira, inaiiana fe vera totalmente arruinada: y el que es fundamento de la Carolica
Iglefia, haíta quarro dias no tendrá cimientos en la fuya. No tengo mas que cfcrivir de cita Parroquia; paf..
fo á la de San Miguel: porque cito parece ponerme &
predicar; y es empleo muy diltinto, el que devo fc-.
guir de I-Iiftoriador.
15 5 La milrna omifsion, que en los demás Archivos de cita Ciudad, ha avido en el de la Parroquia de
San Miguel. Y alsi no fabemos, fi la que oy ay, es La
primera fundacion, 6 traflacion. La razon de dudar,
es ayer tradicion, que fe tundo & los catorce años de
con-
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conquiíada la Ciudad. La opinion mas fundada , y
la que me inclino , es, que tomada la Ciudad por tos
Catolicos, fe halló una Hernita, que antes de la pérdida de Efpaíia, lo avia Cido de San Antonio Abad: y tos
Catolicos con etlas noticias la bolvieron 'a dedicará
el Santo. Inmediato 'a efta Hermita, avia una Sala muy
cap'az, que para Armerka avian fabricado los Mahometanos; y determinando los Chriílianos coníagrarle Parroquia a el gloriofo Arcangel San Miguel, pareció conveniente fabricarla en et'ta forma: la Capilla mayor de
la Hermita de el Santo Abad, donde hada efte tiempo, fe le confagra fiefta todos los aiios: y el cuerpo de
la lglefia, de la Sala de Armeria. Oy es una Iglelia
:quafi toda nueva, muy curiofa, y alegre ; tiene tres naves bovedadas; fu fituacion en la calle mayor. Eft'a muy
frequentada de los Fieles, y'a por el Litio: y y'a porque
fu curiofidad, y affeo caufan devocion
156 Laprincipal, aunque menos antigua, Parroquia
de efta Ciudad, es la Santilsima Trinidad. Dizefe fue
fundacIon 'de un Cavallero muy poderofo , llamado
Luis Francois. Era Francsde Nacion , y vino 'a Efpaía con un tio fnyo, que fe llamava Arnaldo, Arçobifpo
de Narbona; hermano de el Conde de San Simon,padre
de Luis Francois. Efte fe portó con lingular valor, affi en la Batalla de las Navas de Tolot a, el año antecedente, como 'en otros reencuentros, que fe le ofrecieron con los Moros. En la Conquitta de Alcar'az era
partidario, que corria ¡a tierra , para impedir los focorros 'a los Sarracenos fitiados; y en el abance 'de la Ciudad falió tan mal herido, que causó 'a el Rey mucho
cuidado. ,Atendiendo el Catolico 'Monarca 'a eflos Sergranvicios, le hizo algunos favores, dignos de fu Real granla heredad de Garvi, que era elJardeza: uno fi
din, y retiro de Aben Hamet, Governador de efla Plaza, que como y dixe, fe avia levantado 'con el titulo de
Rey;dióle tambien la forta[eza,y tierras alli avia.Tambien fue Fr.cois dueño de una heredad llamada Carbonera s
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ras.Y como Scior de ambas Heredades,y para diflinguir-.
lo de otro Luis Francois, que avia en Alcariz,lo llmavan
Luis Francois el de Garv'i, 6 el de Carboneras. Corrom...
piófe dic ultimo apellido, paRando de Carboneras, í
Carbonl; por lo que pruevan dcfccnder de efle Cava.hero los (jarvies Carboneles que ay en efla Ciudad..
Eflo no me pertenece, pues no es de mi affumpto juflificar genealog'ias que i ferio, no me faltira materia en
la mia; por fer tan antigua, como conocida en Alcaraz.
Edificó. Francois la Parroquia de la Santiísima Trinidad; y parece reíervó para si, y lus deícendientcs el Patronato de la Capilla de Santa Agueda: pues en ella tienen entierro todos los Garvies Carboneles. No he podido juflificar el afio de efla fundacion.
157 Haze dita Parroquia las vezes de Iglefia Matriz
entre las derns aunque eftQ no fe funda en privilegio.
que goza, fino es en la lix uacion,y capazidad luya: pues
efla en el litio mas principal de la Ciudad, que es la.
Plaza mayor. Es Iglefia muy capz, de tres naves; muy
adornada de Capillas, y algunas de arquite&ura primoroía. En ella fe celebran las funciones mas principales,
que tiene efla Ciudad :. como es, la Fiefta de el Santifsimo, de la Purifsima Concepcion,y otras muchas. Siempre que fe trae la Soberana Imagen de nuefira Señora.
de Cortes, fe depofita en cita Iglefia; y quando, le ofrece hazer Reales, Exequias, fon en cita Parroquia. Toda
fu fabrica interior, y exterior es de Silleria. primorofa.
La Torre es de fabrica tan eípecial, que la han admirado. los Maefitros de efta facultad; pues citando, corno
cita, muy inmediata i la de el Kelox,. que tolo las divide una calle eftrecha, eftn ochavadas en tal difpoti_
cion las dos, que. muy corta diftancia, parecen una lola. Elta Torre fue obra ,, que 1 fus expenfas cOtiteQ un.
Cura de efta Parroquia.
158 Para la mayor autoridad de eftaslgtefias, y folemnidad de las funciones Eclefiaflicas, ay un Cabildo
cleliaftico, initituido por el Rey Don Alonfo, quando
con-.
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conquiftó eiia Ciudad. Para ellas inftitucioncs tracra
Bula de la Silla Apoftolica, dada por la Santidad de el
S6íor Inocencio Tercero. Elle Cabildo fe compone de
Curas, y Beneficiados, fin que Sacerdote alguno, que
no tenga elle caraer, y empleo en alguna de las Par roquias de ella Ciudad, pueda fer admitido; como no lo
es el Vicario, que aqui tiene puello la Dignidad Arçobi(pal, ni tiene afsiento en el Cabildo. Y es de efrrafiar,
que tiendo en ella Ciudad, y fu partido Superior, y
Cabeza de el Ellado Ecletiaftíco, no tenga afsiento, ni
precedencia en Parroquia alguna. Dotó el Rey Don
Alonfo efte Cabildo con veinte y flete Diezmer'ias, que
en aquellos tiempos hazian una renta confiderable. Y
aunque oy eíh muy minorada, fin ella paísiran con eftrechz los Curas, y Beneficiados; por ter muy limitada la renta de los Curatos, y Beneficios. Solo i el Arobifpo de Toledo, y á fus Succcfl ores, dió el Rey
onquiftador la Diezmcria de Garvi, fin que orto alguno tenga parte; y elle Privilegio fe conferva haf-

1

ta oy.

CAPITULO XIX.
Fundacion de los Coni'entos de nue/Iro Padre Santo
íDomin&o,, de las R_e1igiofas de SanEti Spiritus.
Anto fe me han efcafeado las noticias de la
TFundacion de el Convento de nueftro Padre Santo Domingo de Alcar.z, que aviendo aplicado
todo mi cuidado, y defvelo para confeguirlas, por deAhogar mi afe&o cii elogios de la Caía, y Templo confarado á elle amantiísimo Patriarca; es nada lo que
mí de(velo ha podido confeguir: flendo mucho lo que
fe me podia adminiftrar. Dilcurro íerá, porque conociendo mi indinacion arnorofa cite Patriarca Sagra-.
I59

do,
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do, y al fu fanto Abito; y teniendo praUca experiencia de mi ignorancia, temerán prudentemente alguna
ponderaciori apafsionada. Sea por lo que fuelle, me hallo preciíado i hiftoriar en quatro palabras la Fundacion, afsi de eftc Convento, como de el Monafl:erio de
Sani-Spiritus, Religiofas fujetas á elle Sagrado Orden. En algunos Capitu los de elle libro, he ponderado
la bondad de ella Ciudad, por la fituacion; la Fortaleza,
la amenidad, y otras muchas circunllancias, que la ilLIÍtran: pero faltandole la luz, clavan como ocultas Cus
grandezas. En el principio de el mundo, dize la Efcritura Sagrada, que crió Dios el Cielo, y la tierra: In Genef.c.
principio creavit Deus Czlum, & terram; y aunque 1.
ellos en si renian bondad, y perfeccion; aguarda i producir la luz, para elogiarlos, ci Divino Artifice; porque faltando afta, para comunicar fus reiplandores, parece, que ni el Cielo, ni la tierra tienen bondad alguna: Nec ipfum Czlum bonum fine luce.
Villar16o Conociendo ella verdad los Ciudadanos de roe¡ t.
Alcarz, determinaron enrralle en fu Ciudad, por me- i.fo!.
dio d1 1 us hijos, la luz de elle Patriarca Queruliico. No 232.
es elogio voluntario, ni apaísionado, dezir que Santo
Domingo es luz; pues afsi lo llama en fu Evangelio la
Iglefia. Y aun antes de nacer, fe manifeikó en el materno albergue, como un Can milteriolo, que en la baca tenia una brillante Antorcha, iluftrando á el mundo.
con fus luzes. Y alsi aviendo confeguido todas las licencias necdifarias, fe dió principio á la Fund acion en,
el año de mil quarrocientos y quince. Elle fue el primer Convento, que tuvo la Ciudad de Alcarz: ella la.
primera luz, que con fu Predicacion, y doc'irina acabó
de deflerrar las confufas tinieblas de los Mahomctaxios, que eftavan en ella avezindados. Pues apenas entraron los hijos de Santo Domingo en ella Ciudad,
quando fe aplicaron, con incanfable defvelo, á el cultivo de ella viña en Palpito, y ConfeWonario; y lo han
continuado, y continúan halla oy, en trecicritos veinte

y
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y tres affos, que tienen de Fundacion. No fueran verdaderos hijos de tan glorioto Padre, fi fe huvicran entibiado en folicitar el mayor adelantamiento de las almas. Los fervores de el Profeta EIiso, nadan de ayer
. Reg. heredado ci cíptritu, y zelo de fu Padre, y Maetiro
cap. 2.
1ias: Ob/'ecro, utfiat in me duplex fpiritus tuus. Igualo \ Elias en el zelo efle Sagrado Patriarca; y era pre-.
Lortef. cifo heredafren 1 us hijos fu verdadero zelo, y Apoftoi ¿7.
lico efpiritu.
161 De etia gloria puede blafonar Alcarz, defde
el dia que entraron en ella los hijos de Santo Domingo,
con fu fundacion. Executófe fta á expenfas de Monfiur Henricjue Cribél , Cavallero nobilifsimo , hijo d
los Condes Cribelos, frondofa rama de los Chriftianiílimos Reyes de Francia. De efte Cavallero dize la
CAP-73- Chronolog'ia Real de el Eminentifsimo Cardenal Cifneros, que era Señor de Pinilla. Y difcurro feria un
Lugar pequeño llamado Pinilla, inmediato i. las Salinas, que oy tiene el Real Patrimonio en ella Jurif dic.cion, de quien tomaron ci nombre (proprio que era de
la Ciudad de Alcaráz.) Elle Lugar fe defpobló; y oy
fe venera en una Hermita muy curiofa una milagrofa,
y hermoflísima Imagen de Maria Santifsima, con el titulo de Pinilla. Y aunque algunos dizen, era ella la
antigua Parroquia de aquella Villa, fe engañan; porque lo fue Santa Catalina Martir, como oy lo tdllifican
las ruinas de fu Igiefia, lasque permanecen en el fitio
donde dflava la Villa. La Imagen de ella Santa fe llevó .á el Bonillo; en cuya Parroquia es titular; pues
aviendo[e compuefto ella Villa de otras quatro que fe
deípobiaron, no s con qu'e motivo fe le dió á Santa
Catalina la primac'ia, para que fuelfe titular. Las armas de los Condes Cribelos, fon un cfcudo en campo
blanco fembrado de Arminio , y por medio una tixa
roxa. Afsi conita de la Real Genealog'ia, que dexo citada en elle Capitulo; y de un Sepulcro de marmol,
que ay en el Convento de nueltro Padre Santo Domingo,
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go, en el teflero de el Altar mayor en un arco, corno
dos varas en alto, donde fe conf ervan fus cenizas.
No foto edificó á fu cofta efle Cavallero el
162
Convento, fi tambien lo dotó de quantiofas pofliÍsio_
ncs; y de las heredades mas pingues, que tiene ella
Ciudad. No es de el cafo el numerarias; y foto digo,
que fiendo ellos lkeligiofos de profefsion Mendicantes;
algunos Prelados zelofos hizieró efcrupulo de moleflar
los bienhechores con continuas limofnas, teniendo tan
abundantes rentas, y dexaron de pedirlas; contentandote para el cumplimiento de fu lnftituto , con pedir
una, ó otra de poca monta. La fituacion de efre Convento, es la mejor que ay en la Ciudad; pues ellá en
la Plaza mayor, ocupando todo un lienço de los quatro que la componen; y haziendo frente i el que ticnen las cacas de la Ciudad.,
163 En efre Convento fe venera una milagrofa Imagen de Chrifto Crucificado, llamado comunmente el
Santo Chrifto de Santo Domingo; y antes te dezia de
los Angeles, tomando la dcnominacion, de las maravillofas circunftancias conque vino; lo que fucedió en
ella forma. Et'tando una noche recogida la Comunidad,
llamaron unos Angeles, en forma humana, 5 la Porter'ia; falió el Portero, y le dixeron aviiaul'e i ci Superior, porque lo neceÍsitavan: vino éffe, y foto enconrtó
la Soberana Imagen arrimada it la pared en ci miímo
puetio que oy cliii; pero los Angelc fe avían auíentado. Tres Angeles,dize la Efcritura, que vió Abrahan::
Apparuerunt el tres viri Jiantes pope eum; y de (`pues, di- Genef.c.,
ze la Iglefia, que adoró it uno tolo, it ci que es uno por z8.
eflncia: Tres vidit, & unum adora•vit. No s los Angeles, qu hablaron it elle dichofo Portero; lo cierto es,
que quando falió con fu Prelado, adoró i. uno foto.
Dichofa Comunidad quando el mifmo Chrifto viene,
por medio de fu Sagrada Imagen it vifitarla, y favorecerla. Divulgófe ella maravilla por toda ella tierra; y
aviendole dedicado it fu Magdftac[ Capilla, y Altar, fe
for-
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formó una ilufire, y numerofa Cofradia; en la que fe
aullan, no folo los vezinos de la Ciudad, fi rambicn muchos de las Aldéas de fu Jurifdiccion. Era ci (itio,
donde oy tiene Capilla el Santifsimo Chrifto, la Portería; y fe dize, que la Ciudad ayudó con quantiofas Limofi]as, para hazer la Iglcfia, y fegundo claufiro, en el
que fe regifiran las Armas de Alcarz. No a[siento i.
ella opinion, por lo reípcivo t la lglefla; pues corno
cftin puefras en el clautlro, y lonja las Armas de la
Ciudad, porque á fu colla fe fabricaron; tambien lo cftuvieran en la Igiefia, fi fe huviera hecho á fus expen-.
fas. Se perdió el libro donde eflava anotado el Aparecimiento de elle Santifsirno Chrifro, y fus mas efpecialcs circunflancias; por lo que me es precifo levantar
la pluma de eLle atl'umpto, para no hablar por conjeturas.
1'64 Es muy capuz la Iglefia de elle Convento, aunque algo obícura, y obra antigua; pero tiene muy buenas Capillas, proprias de las mas nobles familias de efta Ciudad; y con eípecialidad, la de nuefira Seíor.a de
el Rofario, la que eftá muy adornada, y luzida. Es
Convento de dos claufiros medianos; y la habitaciori
de los Religiofos batI:antcmcntc capaz, para los que
componen la Comunidad, que fon de diez y feis á diez
y ocho. Siempre han pueíto en elle Convento los Superiores, Prelados de la mayor graduacion en virtudes,
y letras; he conocido muchos Priores Maeflros de fu
Religion. Y á algunos Religiofos antiguos les oi dezir, que dos Padres Maefiros, defpues de ayer fido Provinciales, eligieron elle Conrento, para fer Priores.
Es tradicion confiante , que en ella Ciudad huyo Tribunal de el Santo Oficio de la Inquificion (cuya caía fe
conferva oy con cflui opinion,) y que celebrava los autos en la Iglefia de elle Convento. No he podido averiguar, qué verdad tenga; y lolo parece lo affegura la
Caía llamada de ci Salon, donde dizen vivian los Seíores Inquifidors; y el dftár en ella Iglefia, y no en Parro-
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roquia alguna, los liencos en que fe ícriçcn los Penitenciados; y efo efrando tan inmediata , y fiendo mas capz la Iglefia de la Santiísima Trinidad.
165 Fue la muger de Don Henrique Cribl, Fundador, y Patron de ci Convento de nueftro Padre Santo Domingo, una Scíora nobilifsima (de quien dixe aluna cofa en el Capitulo quince;) llambleí Doña Elvira
5anchez Villodre, hija (como yt dixe ) de ci Conde de
Carrion Donjuan Sanchez Manuel. Aunque otros afirman, que cifa Doña Elvira no fue hija de el Conde, fino
es nieta; porque Doña Inés Manuel de Villena, hija de
el Conde, casó con Garci Fcrnandcz Villodre, natural, y
vezino de Alcariz; y tuvieron por hija á Doña Elvira.
Efra Señora, luego que murió fu marido, y aviendo quedado fin fuccefsjon , fíe determinó á fundar el Monafierio
de Religiofas de nuefiro Padre Santo Domingo, con la
advocacion de el Eíiritu Santo. Para ella Fundacion
aplicó todos tus bienes muebles, y raizes, que eran muchos. Concluido el Monafrerio, que f —t fabricó á toda
colla, muy capaz, imitando la Fundadora á Santa Francifca Romana, pidió con mucha humildad, y lagrimas la admi.ticfFen en el numero de las Eípofas de el Divino Eípofo. Executaronlo todas con (ingular júbilo de ms corazones; y aviendo hecho folemne profeísion, vivió algunos años con vida exemplar; y murió dexaudo á la
pofieridad el buen olor de virtudes religiofas.
166 No s fi por enfermo el lirio, fi por otros motivos, deípues lo fueron ampliando, tanto, que dentro de
la mitma claufura, pues avia capacidad para todo, fe hi.
zo otro nticvo Monafierio. El al siento que tiene; es á cf,
paldas de la Plaza mayor, como quarenta palios de el de
nudfiro Padre Santo Domingo. La Iglcfia pequeña, pero
muy adornada de retablos;y con unas bovedas muy 'if'tofas, y fu ,_ t- tes. Aunque elle Monalterio dfli tan inmediato á la Plaza, por la mala fituacion que tiene, carecia de
Villas decentes; pues folo tenia unas pequeñas, y malas.
Y colo la Silla Apollolica las tiene permitidas, para recreo, á las Rcligiofas que viven en claulura (aunque no
to1-1
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todas quieren valerfe de efle privilegio) las difpufieron
muy a, fu fiuisfaccion; pues por encima de unos arcos,
cruzaron una calle, y las facaron á la Plaza mayor fobre
las Carnccrias, y caías que la Ciudad tiene para el peto:
tan cipazcs, que lo fon, aunque huviera ochenta Rcligiofas. Delde aqul, no folo tienen la diverfion, y recreo en
aquellos dias, y horas que la Obediencia los permite; fi
tambien ci conuelo de vér las Proceisiones de el Corpus , y otras generales, que hazen en cfta Ciudad. El
Patronato de cite Monafrerio , y de el Convento de nueí-.
tro Padre Santo Domingo, eftá oy en la Señora Duquefa
de Alva; por la milma razon, que el de la Parroquia de
Santa Maria. Por cílár tan minoradas las rentas de efte
Monaílerio ; lo cftá tambien el numero de Religiofas,
que lo habitan. Y afsi, las que oy tiene, fon, diez y ocho
de velo negro; doze de velo blanco; y dos firvientas d
la Comunidad.

CAPITULO XX.
Fandac:on de el Coni'ento de nueftro Padre San
Fra n ciJo.
167Ucho fe quexa el Iluftriísimo Gonçaga, Obif..
po de ,Manrua, y Gérieral que avia (ido de
mi Religion Sagrada, de las pocas noticias, que k admi-.
nitlraron, de la Fundacion de cfc Convento de nucího
Padre San Franciíco de Alcaraz; quando cícrivió ci
Chronjcon General de todos los Conventos, afi de Religiofos, corno de Religiof as de la Serafica Familia: confefiándo fe vé precifado a recurrir m conjeturas, corno á fagradas ancoras. y cierro fue omi(sion de los que gover_
navan en aquel tiempo efie Convento; pues tiene en fu
Archivo las Bulas originales, no folo para fu primera
Fundacion; fi tarnbicn para trafladarbo á el fitio en que
oy le halla. Y al si fundado en citas dudof as noticias, pone
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e la primera Fundacion de efle Convento en el ao de
mil quatrocientos y treinta; y fu traflacion en el de mil
quatroCiefltOS y fefenta : fiendo todo contrario á lo que
las Bulas Apofrolicas declaran; como fe verá con evidencia en efre Capitulo.
168 Hallavafe por ellos tiempos muy opulenta la Ciiidad de Alcariz; y defeofa de tener pobres, con quien
exercitar fu liberalidad; y mifericordia, foliciró fundafíen
Convento, dentro de fas terminos, los Hijos de el Serali-..
co Padre, y Patriarca de los pobres. Con tanto empeño
tomó ella Furidacion la Ciudad de Alcaráz, que fe valió
de el Príncipe Don Henrique, hijo de el Rey, Don Juan el
Segundo. No ay duda que elle Principe hcredar'ia la de-.
vocion de el Rey Don Juan fu Padre á la Religion Serafica; de quien fue tan hijo, para amarla; y tan Padre para
favorecerla, como adverd en el Capitulo catorce. Conftiltó el Príncipe con fu padre el empefio en que fe hallava; ,y obtenido fu beneplacito , 1 uplicó fu Alteza, en fu,
nombre, y el de la Ciudad, á la Silla Apollolica, proponiendo á la Santidad de Eugenio Qiarto la utilidad grande, que para el bien de las almas fe le íeguia i ella Ciudad, y t fas A1das, con los buenos eemplos, y dohina
de los Frayles Menores; como fe experirnntava en muchas Ciudades de Calilla, donde tenían Fundaciones. Por
lo que humildemente pedía á fu Santidad, concedielíe fu
Apollolica bendicion, y licencia, para que en el uitio que
fe les afsignaffe fundafl'en Convento, á expenfas de las
abundantes limofnas, que la piedad de los Ciudadanos
de Alcaraz les franueava; alsi de las haziendas de los
particulares, como de los proprios de la Ciudad. O'ida
ella fuplica por el Supremo Padre de Li iglefia, ( y con
efpecialidad de los Frayles Menores, los que deipues d
la obligacion general de los Catolicos, tenernos precepto formal de nueftra Santa Regla, para e1lr fujetos , y
obedientes á la Silla Apoltolica ) concedió benigno la
facultad que el Príncipe, y Ciudad pedían mandando,
que dcfdc el principio de la Fundacion, gozalfen los Religiofos de el nuevo Convento todos los privilegios gra_
17 ials'
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cias, y effenciones, que tenian por concefsionApoffolica,
los demás Conventos de la Religion. La fecha de efte
reícripto Apoftolico eftá en la Ciudad de Sena á diez y
ocho de Mayo de el año de mil quatrocientos quarenta
y tres, en el treze de (u Pontificado.
169 Coníeguida ella licencia› feflaló la Ciudad litio
para la Fundacion, media legua dillante de tus murallas,
en una Debetfa, que oy llaman la Potrera. Dióle principio á la fabrica con tanto fervor, que en pocos años pafsó t ter Convento formal; en el que habitaron los Religiotos treinta y ocho años. Pero aviendo reconocido,
que el temperamento era en un todo contrario a la talud,
por lo frio de los ayres, y humedad de el litio; por cuya
cauía iorian muchos Religiofos, y enfermavan iodos
Y coníiderando rambien, que de la diltancia fe feguia
trabajo excefsivo á los Religiofos., para la recoleccion de
fus limotnas; y á los vezinos, para la frequencia de los
Sacramentos: recurrió la Ciudad i los Prelados Superiores, pidiendo facaffeki licencia de la Silla Apoltolica, para
uafladar ci Convento, á litio mas conveniente para todos, en las cercanias de las murallas; que la Ciudad ellava prompta, para hazer toda la obra á tus exponías. Reçonocjerbn los Prelados, que por muchas razones, era
conveniente la propuelta; y ddfeofos de tener el Convento en litio faludable, donde con menos incomodidad,
pudicifen fervir á los Ciudadanos de. Alcar, fe ofrecieon á lacar la licencia.
En elle año, que fide el de mil quatrocientos
170
ochenta y uno, governava la Nave de San Pe4ró la Santidad deSi.xto IV. Religiofo que avia.fido de el Orden Serafico. Recurrieron los Prelados para tacar la licencia para la traílacion : y oyó el Padre Univerfal con tanto guflo
fu peticion, que al punto concedió quantofe le pedia,con
tanta individualidad , como quien fe avia criado en los.
çlaut'tros de la Religion: pues manda,que en el litio que la
Ciudad tuvietic por mas conveniente, fe edifique una huarnide Igletia , con fu Campanario, Clauftro, Dormitorio,
y Refectorio ; con. Huerta para hortalizas, y todas las Oi.
cinas
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tina Comunidad Religiofa. Y advierte, que el Convento antiguo fe ha de derribar (exceptuando la Iglefia, que ha de quedar para Hcrmita,) y todos los materiales fe han de conducir i la Ciudad, para la
nueva fabrica. Tambien previenen las Letras Apoftolicas,
que fe traigan los hueil'os de los Rcligiofos que en el Convento antiguo huvieífen fallecido, y le les de fepultura en
la nueva Iglcfia, fin que para eíto lea necefraria licencia
de el Ordinario , ni de otro algun Inferior tuyo. Diófe
eie Breve en Roma, á flete de Marco de mil quatrocientos ochenta y uno : en el año undezimo de tu Pontificado.
Con eltos dos Breves fe comprueva, que la fundacion primera de efte Convento, no fue el año de mil quatrocienros y treinta: ni fu traUacion en el de mil quarrocientos y
fefenta ; como por conjeturas, y por aveno informado fin
jutlificacion , dize el Iluítriísimo Gonçaga : fino es que
fc fundó en la Potrera, en el año mil quat.rocien'tos quarenta y trcs;y fu trallacion fe eecutó en el de mil quatrocientos ochenta y uno: que es lo que las Letras Apoftolicas contienen..
171
Con ella licencia los Señoras de la Ciudad, y
Prelados, que governavan la Cullodia de Murcia (oy Provincia de Cartagena)dcterminar6 para la fundacion el fitio
que oy tiene ci Convento; y fi aquel lo dexaron porque
en él le morian los Religioíos, en fte eligieron fepuicro
para enterrarlos ; pues en toda la redonda de la Ciudad
no fe podia elegir fitio mas enfermo. EÍh el Convento
como fetenta palTos de las Murallas , a la parte de Levante, en la falda de la Montaña de San Chriftoval, y la de
llano de Murcia. Y de ellas Montañas viene á caer el agua
las paredes del Convento quando llueve; y aunque ay
diípue (la mina por debaxo de el pretil, y muy capz para
que corran las aguas , y un malecon para que algunas tiren por fuera de el Convento : todo ello no es bailante
para evitar las humedades que percibe. Y con éftas, y la
tierra donde ellá fundado colorada, y granofa., que es un
fuego, fe unen fegun enfeñan los Medicos, los dos principios de corrupcion. Conque tolo fe mejoró por ¡a ccrCJ.nlaa
1-13
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rtla, afs para el confuelo efpiritual de los Ciudadanos, có
mo para la recoleccion de las limofnas en los Religiofos:
pues, en todo lo dems. es . infetior. el tirio que dexaron.
Las muchas enfermedades, que e.n l fe han padecido , nacen de la humedad que tiene; y con fer tanta, no, fe ha podido defcubrir agua, para tener Huerta, no tolo. para hortalizas, como lo manda el Santo Ponti6cc en fu Bula; fi
ran'&bien para el recreo, y divertion. de los B..eligioíoi def-.
pues de los exercicios de el Coro , y tareas continuadas
de elettudio. Dexo etto, porque 'y no es tiempo, nim
pertenece el difputar. ti Ñ.e , ó no fue, acertada, la eleccion,
je tirio para el Convento..
I.7z Hizok la Ciudad Patrona de la, nuevaa, flindacion,
la que empezó, y çontinuó fin faculrad,Real: porque fus
trvoofos defeos no admitian. perezotas. dilaciones.. Para
e,fto. davan de los proprios cierta, cantidad d.e maravedifes
todos los afios.. Y eftando yá adelantada la fabrica, vino
efra Ciudad por Juez de Relidencia. el Licenciado Sebaflian de Balboa; el que tonando. las cuentas de los proprios , y rentas, dió por mal gaftado lo que, en la fabrica.
de el Convento fe avia con íum.ido; y dexó mandado, que
en adelante no fe dieffe limofha alguna. Quedó fufpen(a
la obra, y mucho mas los, Ciudadanos de Alcarz,con efte
nandato no imaginado. Pero. continuando- en tus fervoro(os deícos ,, hizieron reprefentacion á los Reyes Catolicos.
Don Fernando, y Doíía lfabl., proponiendo á tus Mageftades la, devocion que eLla. Ciudad tenia á los Frayles Menores; y los muchos frutos, y buenos exemplos, que dtn
en las. Ciudades, y Villas, donde tienen Conventos. Y que
eítando. lfte yá principiado, fuplicavan á. tus Maeftades
tuvieflni. bien, que Le continqaife una obra. tan piadoía,
y util para, el adelantamiento, efpiritual de tus VatTallos.
Oyeron los. piadofos,, y Catolicos Reyes con tanta. benignidad eLla peticion,, que me ha parecido poner 1 la letra
la concefsion que hizieron. á. la Ciudad.. ,,,Y porque vqef,, trq propofi.o, y devocion de hazer, y acabar el Monafteno de San Françitco xos ha parecido bueno; y que de
ello ferá Dios fervido : y ella. Ciudad, y vezinos de ella
,, apro-
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aprovechados por tanto, os damos licencia, y facultad
,, para que de los, proprios , y rentas de la Ciudad podais
ayudar, y hazer limoína en cada un aio para la obra, y
edificio de el dicho Monafrerio. Efla es nuefira voluntad, que lo hagais como dicho es; fin embargo el defen,, dimiento,y provehido por el dichoJuz de Refidencia,ó
•,, por otros. Y para todo os darnos poder cumplido. Efla
Real Proviíion fe defpachó en Murcia i diez y ocho de
Julio de mil quatrocientos ochenta y ocho.
173 Refpiraron los Ciudadanos de Alcatiz con efra
facultad fin limite , que les concedieron los Reyes Catolicos; pues con ella logravan la continuacion de üis deícos
Con ello fue creciendo la fabrica, y en pocos afios fe pufo en eftado de que la habitatien algunos Religiofos.Lue-.
go que fe puLieron moradores, les pareció á los Ciudadanos no avía mas que hazer, y cefsó la obra, fin eílir acabado el Convento. Es tradicion , que el Refe&orio de que
oy ufa la Comunidad, era la primitiva Iglefia. No he hallado initrumenro que lo altegure; ni de la fundacion de
el cuerpo de la Iglefia, que oy tiene elle Convento; 'y folo
tiene á fu favor ella noticia el que afsi lo alTeguran los antiguos,y el que la forma que aun fe tiene, mas parece fue
fabricado para Hermita, que para Refe&orio. Por no acabarte de perfeccionar el Convento, padecian muchas incomodidades los Religiofos: y viendo que la Ciudad dezia
que fe hallava fin facultad para ayudar con limofna de los
proprios ; fiendo cierto, que por el SeFior Carlos V que
entonces ocupava el Real Trono de Caflilla, eflava confirmada la que concedieron los Reyes Catolicos , fus
Abuelos; el. Guardian , 'y Religiofos recurrieron t la Emperatriz Reyna Dofia 1fabl, reprefentando t fu Mageftad
lo mucho que padecian por no eftir acabado el Convento;
y poniendo en tus Reales manos la Cedula de los Reyes
Catolicos, y la conflrmacion de Carlos V fu Efpofo, fuplicando fe firvielle de confirmarlas. Villa ella reprefentacion por la Reyna, concedió lo que fe le fuplicava, dando fu Real Cedula, y efcriviendo aparte á la Ciudad, para
que fe continuaffe la anual limofna:diziehdojque lo eflimaria
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ria mucho, y lo tendria en feialado fervicio. Afsi la Pro..
vifion, como la Carta de la Ciudad , fe dieron en Granada en un mifmo dia, que fue el quince de Ocl:ubre de mil
quinientos veinte y feis. Efras , y otras muchas Cedulas
Reales, que referir le en ef're Capitulo, todas conducentes
para efta fundacion, fe confervan en el Archivo de eLle
Convento.
174 Yo me perfuado i que ella confirmacion de la
Emperatriz Reyna para la continuacion de la obra, fue
bija de la devocion grande que tenia eLla Señora á los Hijos de el Serafico Patriarca; pues la limomna que mandava
hazer, no era de las rentas Reales,fi de las fuyas proprias.
El fundamento que tengo para eLle difcurio , es el
ayer vifto dos Cartas Originales, que eLla Ciudad tiene en
fu Archivo: la una de el Señor Emperador, y Rey de las
Eípañas Carlos V.y la otra de la Reyna Doña I(abl fu Efpofa: cuyas fechas ton en la Ciudad de-Sevilla en un mit-.
¡no dia; efte fue el diez y ocho de Abril de el año arriba
mencionado,en la que el Rey efcrive á el Ayuntamito de
Alcaraz con el Do&or Garcés, para que tornafl'e la poiTeffion de la Ciudad, de fu tierra, y rentas, para la fuitentacion de la Emperatriz Señora, y Reyna, fu muy cara, y
amada muger. Lo miímo en fubftancia dizc la Carta de la
Reyna. Con que fiendo las rentas de Alcarz , y fu tierra
yá de eLla Se ñora,def de Abril de el año de mil quini.mtos
veinte y feis, mandar por O±ubre de el miíino año que
fe conunuaffe la limofna, era hazerla de tus proprias rentas.
175 Con e(e nuevo Privilegio de la Emperatriz Reytia Doña ifabél, continuó la Ciudad el chriftiano empeño
de concluir la fabrica de el Convento. Y aunque no he
hallado infirurnento juridico de el año en que fe dio principio a la obra de la Capilla mayor, ni de el que le concluyó: pero si de que á los veinte y dos años de el que
concedió la continuacion de la limofna la Reyna Doña
I[ab'el, eftava yá concluida; fiendo obra tan fingular,
ntic neccísitaria de muchos años para fu perfe&a conclu-.
fion. Mas adornadas ay muchas en efla Provincia de CartaBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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tagena: pero mayor, ni de mejor arquite&ura , ninguna.
El motivo que tengo para afirmar, que en ci dicho aflo
efitava yi concluida la Capilla mayor, fon unas letras autenticas, que tiene cfre Convento en fu Archivo , de el
Reverendilsimo Padre Fray Andrés de la Ini ula, General
de la Religion Serafica ; el qual hallandofe como Prelado fuperior en cite Convento de la Ciudad de Alcariz,
el año de mil quinientos quarenta y ocho, dia quatro de
Abril, á pedimento de los Ciudadanos expidió una Patente, en la que dá i la Ciudad las gracias por la obra de
cae Convento; y por la Capilla mayor, que yá tenia concluida, tiendo todo á expenías de fu liberalidad ; por lo
que juftamente gozava el titulo de Patrona, no folo de la
Iglefia, ti tambien de todo el Convento. Y aísimifmo
mandó por tanta Obediencia, y con otras graves penas,.
el Provincial, y Guardian que eran, y en adelante fueffen,
que a ninguna penfona de qualquicn citado, ó condicion
que fea, cnagenen, ni hagan donacion de la Capilla mayor, del de la parte en que fe ha de poner la rexa halla.
el Altar mayor , ó para entierro , ó para otra cofa alguna , porque la referva, y aplica con las Capillas colaterales, para folo el entierro de los Religiofos de elle Convenro,y Beatas Religiofas de la Magdalena de ella Ciudad;.
(no tenian en aquel tiempo iglefia, ni total claufura ellas
Señoras.) Todo lo confirmó defpues , pallando por cae
Convento, el Reverendifsimo Padre Fray Francilco Zamora , General de la Religion Seratica, Prcfidcnte de los.
Thcologos en el Sagrado Concilio Tridentino,hijo de ella.
Provincia de Cartagena,y natural de la Ciudad de Cuenca.
176 Deíeofa la Ciudad de ir dando el ultimo complemento. á fu. fundacion , y no teniendo arbitrio para los.
gallos, previno á el Guardian , y demás Re!igiotos, para
que hizieffen reprefentacion á el Rey , pidiendo una Iimoína para hazer el Claultro; pues la Ciudad, que era la.
Patrona de el Convento por averlo fundado todo a tus,
expenfas ,. no tenia facultad para continuarlo. Por efte
tiempo. era Rey de Caltilla el Señor Felipe II. y mandó.
la. Ciudad dicflc de ljm.ofna á el Convento ochocientos,
dii-.
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ducados. Con effos, y otros focorros fe hizo un ClauflrQ,
no grande, ni de obra primorofa con molduras, y relieves; pero si inuy feguro, y todo de fihleria muy ajuíla..
da. No fe pufo piedra en la obra de cEle Convento, que
no fueffe á expenías de la Ciudad , y con Reales Cedulas.
Y afsi en el aio de mil quinientos fetenta y tres , aVien-.
dofe deíplomado el campanario, que era de obra muy coman , y ordinaria; y cElando fin enlofar la Capilla mayor,
recurrió la Comunidad á el mifmo Felipe II. pues aviendo
cEle Monarca empezado á favorecer cEle pobre Convento,
no dudavan los Religioíos continuaría fu piedad en los focorros, y le prefentaron un Memorial, implorando fu
Real patrocinio. No falió defraudada fu -efperança; pues
mandó fe diefle á el Sindico de el Convento una cantidad
de pinos para ellas obras. Prefentófe en el Ayuntamiento
la Real conceísion, y admitida por los Señores Capitulares- , parece que el Corregidor llamado Juan -de Monte
Mayor, era poco afeEto - la Religion Serafica , y menos
indinado á las obras de mifericordia ; pues fuplicó de el
Real Deereto, y duró la competencia cinco aios; pero no
tuvo feliz efelo fu indevocion; pues aviendo confirmado
el Rey el Privilegio concedido ) no foto fe pulieron loCas
de fihleria en la lg[efia,'y Capilla mayor , fi tambien fe hizo la torre, que oy tieneel Convento. De el mifmo accidente 'parece adolecia el Corregidor antecedente ) llamado Don Pedro Medrano. Quena la Ciudad fe hizieffe una
Rexa de hierro para la Capilla mayor; pues afsi eflava mas
decente , y feguras las alhajas, que en ella avia. Y en el
año de n-iil -quinientos fetenta y dos, hiñeron fuplica á el
Rey, para eiecutarlo .; y pidiendo fu Mageflad informe
el Corregidor, .refpondió fte, era -bailante Una rexa de
madera plateada. Aprobó el Coriíejo fu di&amen, y fe hizo la r-exa foto de madera muy ordinaria ,y fin color alguno , coio oy fe-mantiene > para que el plateado flieffe fu
bolfihlo.
177 Efle es el eflado, en que la liberal magnificencia
c lá Ciudad de Alcarz -pufo elle fu Convento de nuefito Padre San Francifco. Yá dixe, que la Capilla mayor

-
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es lo mas fingular, que en 11 fe ha edificado, con capacidad para flete Altares, que Ion los, que. oy tiene. El Retablo de el Altar mayor, aunque grande,, es obra muy antigua, y folo un cuerpo tiene dorado; pero el Sagrario es
obra flngular,por la fabrica,ypor la difpoflcion., En el año,
de mil leifcienros quarenta y quatro, en el que murió la
Serenifsima Reyna Doña lfab1 de Borbon, digna Efpofa
de el Señor Lelipe Qiarto el Grande, determinó la Ciudad hazerle Honras en la. Capilla, mayor de elle fu. Convento; y los. dos Cavalleros ComilTarios,, que vinieron a
dar avifo. á la Comunidad de el. Decreto de fu Ayuntamiento.,, le dieron, el nombre de Real Capilla: y. fueW'
por lo, mageftuofo. de la obra ( aunque poco adornada,)
o y. por averíe fabricado á. expenfas.de la Real Hazienda. En el cuerpo, de la Iglefia, ay una. Capilla, fingular,,
mas celebrada por las Indulgencias, que en ella fe ganan,
que por lo curi.ofa, y reparada que ella. Es grande como.
una Hermita , con puerta a el pretil. Comunmente fe llama ap illa de los Perdones, ó Lateranenfe , por eftr dedicada á San Juan de Letrán, y goza los n-tifmos indultos,,
gracias, y privilegios que la. Capilla Lateranenfe de la.
Santa. Ciudad, de goma. Son tantas las. Indulgencias,
que en. ella, fe ganan , que tiene en la puerta elle
rotulo ; el que con, letras de oro devia ellár eícriro.
en nudltros corazones, para no malograr con el de[cuido. tan apreciables teforos para nudfiras almas : Entra,
yferiJfalVQ. En ella Capilla efl.t fundada la Hermandad,
de la Sangre de hrifto.. Y de aqui falen las Procefsiones.
de el Jueves, y Viernes Santo..
178 Si miramos la antiguedad de. elle Convento, es.
de los, mas antiguos de la Provincia, de Cartagena; pues fe
numera el íexto..Y comparado con los que tiene la Ciudad,
aunque no. es el mas. antiguo en fundaçion, pues goza ella
primada, el deN.Gloriofo Padre,y Sagrado Patriarca Santo
DomingQ, es. el mayor,, no folo en la fabrica, y numero de l{eligiofos ,. que en él eftiu conventuales ,, 'que Ion
de veinte- y quatro. , á veinte y feis; fi tambien por ayer
fido muchos años Caía de dftudios, donde le ha leido comun-
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munmente Filofofia , y Tho1ogia Moral, y algunos aíos
tambien í leyó Thcologia Eícolaftica.
Lo que tambien haze celebre efte Convento, es
el ayer fido (:ala donde la Provincia ha celebrado Capítulos; aqui fueron eleos Provinciales los Reverendos Padres Fray Franciíco Cafiliulo , y Fray Juan Aguilera. Eftc
fue dcfpucs Corniflario de la Curia Romana,y Confefl'or de
el Señor San Pio V.Y afsi en aquellos tiempos ponian en
Prelados de graduacion, que muchos fueron delpues Provinciales. Y aun en cftos tiempos he conocido algunos,
que aviendo fido Guardianes de ef'ce Convento, lograron
deípues la Dignidad de el Provincialato. Fue Caía de Noviciado tantos años, que coníh de un teifimonio antiguo que ay en el Archivo, fueron mas de docientos los
Novicios que en I profefl'aron; los que alimentados con
la leche de tu do&rina , y exemplo, dieron mucho credi
to a la Religion fu madre; y muchos hijos t Dios en el
Pulpito, Cathedra, y Confc[tonario. Solo haré memoria
de uno, que fue el Iluftrifsimo Señor Don Fray Juan Serrano, luftre de ella Provincia, y credito de Alcazar de San
Juan , fu patria. Fue iníigne Filofofo, y Theologo, y en
la lengua Hebrea muy erudito, murió Obifpo Acernenfe.
0y permanecen en el Archivo de elle Convento muchas
informaciones de los Novicios que en 11 profeifitron, y
algunas tan antiguas, que pafían de ciento y fefenta años.
i 8o Elle es el Convento de nuefiro Padre San Franciíco de Li Ciudad de Alcarz, y con toda propriedad digo de la Ciudad. , porque todos fu aumentos fe han devido á tus diligencias, y cuidado ; y aísi citamos vanaglorio..
fos en tener tan magnifica Patrona. En los Oratorios que
tiene de Carcel , y Ayuntamiento, Íiempre han fido los
leligiofos de elle Convento los Capellanes, y para
ernunerar efte trabajo, tiene alsignada
anual limofna.

CA-
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CAPITULO XXI.
Pundacion de el ?sl'onafterio de las T(eligiofas de Santa
Maria Magdalena..
Efeofa Maria Ruiz, doncella noble de la Ciudad de Alcariz, de retirarte de los efcollos.
peligrofos de el mat de el mundo , para llegar con feliz.
navegacion á el puerto feguro de la Gloria, determinó.
embarcarte en una de las Naves de el Ser afin llagado de
la Iglefia. Y conociendo que el olvido de las - cofas de el
mundo , es el laftre mas proporcionado para la feguridad
de golfo tan peligrofo , deípreció muchos cafarnientos
iguales á fu calidad , y conveniencias, y tomó el Abito de
nueflro Serafico Padre San Francifco, en fu Orden Tercera. Vivió algunos años retirada de fus padres,y parientes,,
porque la carne , y fangre n&fueffen remora, que retardafl'e tus tantos defeos. Y acompañada de otras diez can-.
didas Virgines le previnieron á tu Divino Eípoío el Jar_
din mas delcytable; fabiendo que tiene fu Mageftad entre
las azucenas de pureza, tus mas guifofas diverfiones. Para
efro les ofreció la liberal magnificencia de el Marqués de
illena una decente caía , que en los Alcazares de el Caíf_
tillo tenia por tener en eíta Ciudad muchas- poflísiones, como deícendientc de Doña Inés Manuel de Villena, natural , y vezina que fue de A1carz) cuya cafa efrava inmediata á la Parroquia de Santa Maria. En ella hizieron nido eflas once miílicas Palomas en el año de mil
uatrocientos fetenta y uno. Y con la inmediacion á la
Cafa, y Templo de la Madre de las Virgines , donde coente alsiflian.el tremendo Sacrificio de la Miífa,
tidianam
y frequcncia de los Santos Sacramentos; vivieron quince años una, vida angelical, y de mucho exemplo para los
Ciu181

(
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Ciudadanos ; con tal recogimiento, y exercicios, como
fi formalmente fueran Religiofas.
EfIla fue la piedra fundamental , donde fe edificó
182
el miftico Edificio, y Monafterio Religiofo, que oy tiene ella Ciudad, con titulo y tutela de Santa Maria Magdalena. Efta fue la Madre que aumentó con el ne&ar de tu
cfpiritual doarina tantas, y tan gloriofas hijas. De algunas
haré detpues memoria en efte Capitulo. lnftru'ido y
en la vida Religiofa , y exercicio de todas las virtudes
aquel Clauftro de Virgines ; quifieron paifar de lo voluntario , y libre á lo obligatorio. Para ello pidieron al
los Prelados de ella Provincia de Cartagena (que en aquel
tiempo fe intitulava Cullodia de Murcia) las admitielfen
como hijas, y fubditas de la Religion; prometiendo hazer los tres Votos, de Obediencia, Pobreza, y Calidad,
que cíFencialmente conilituyen el cIado religiofo. Pues
aunque antes hazian elos Votos en manos de el Cura
de Santa Maria, eran limpies, y fin mas obediencia, que
la qii'e mirava á la direcciori efpiritual, y govierno de fus
almas ; y todo ello lo executavan con licencia de el Señor
Arçobifpo de Toledo.
183 Admitieron guilofos los Prelados de la Religion
la propueíta;y para que todo fe efeétuaffe con mas eftabi-.
lidad, y firmeza, fe determinó reci.ftrir al Sumo Pontifice Inocencio Oaavo, 'que entonces ocupava la Silla, y
Trono de San Pedro, para que la benignidad Apoftolica
permitielTe, que aquella cafa pafíaife a fer Monallerio
Religiofo, quedando fujetas aquellas Virgines, y las que
en adelante 'abrazaifen fu inftiruto, á los Prelados de la
Religton Serafica. Configuieron ella -gracia de fu Santida!en 'el ario de mil quatrocientos ochenta y feis, con la
que quedarón formalmente Religiofas de nueftro Padre
San 1rancifco, en fu Orden Tercera. Hecha Convento
regular la caía que ellava en el Cal illo , inmediata al Ii
Parroquia de Santa Maria, vivieron en éllas Religiofas
Terceras otros quarenta aiios,en los que tuvieron los Religio(os un trabajo excefsivo ; pues etiando yá fundado
el Convento de riueftro Padre San F.rancifco en el fitio
que
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que oy tiene, era indif'penfable, aunque gullofa, la fatiga de ir todos los dias á el Caftillo, para el cultivo efpiritual de aquel nuevo Jardin de millicas flores. Es cierto,
que en aquel tiempo no tcnian Voto de perpetua Claufura , como ni lo tuvieron muchos años deípues , porque la
Bula de el Señor Inocencio Oavo , folo dize , que han
de hazer los tres Votos, de Obediencia , Pobreza , y
Caflidad, en manos de la Madre , o Maeflra ; ¿ en las de
ci Vicario, Provincial, ó Confeifor. Y atsi algunos dias
feffjvos baxavari en Comunidad á el Convento de nuefiro
Padre San Francillo ; y en la mit ma forma ¡van todos los
dias á la Iglefia de Santa Maria, donde afsiftian los Reli-.
giofos á confeifarlas, y doEtrinarlas en la vida miftica,para que por falta de cultivo, no produxefl'e aquel millico
Huerto, en lugar de íazonados frutos, eípinas, y malezas,
184 Con elle trabajo fe mantuvieron en aquel pobre
nido, las. miflicas Palomas quarenta años. Y como á el
olor de fus virtudes corrian muchas almas, defpreciando
las falacias, que con aparentes oropeles ofrece el mundos
por celebrar dulces defpoforios con el Divino Efpoío, fue
creciendo el numero de Religiofas; las. que padecian muchas penalidades, por no poder darle anchuras, por parte
alguna, i, el Monafterio para decente vivienda de las Religiofas: al caufa de darte en aquel tiempo la mayor parte de la Ciudad en la Plaza de arriba y valiendole de
la facultad, que en fu Bula les concedió la Santidad de
Inocencio Octavo, quando las inítituyó Rcligioías; .para
que en aquel litio donde clavan, ó en el que les parecietfe mas conveniente,pudieflen fundar Convento. Ufando,pues, de ella conceísion Apollolica, en el año
de mil quinientos veinte y feis determinaron nueva Fundacion, en el litio que oy cftt el Monafterio, con la ad-.
vocacion de Santa Maria Magdalena. Por falta de inftrumelitos juzidicos,, no he podido averiguar con certidumbre, á expenfas de quién fe hizo ella nueva fabrica.
Dif curro feria, á las de la liberalidad de los Ciudadanos
de Alcartz; pues eran muy pocas las rentas, que las Religiofas Terceras poffe'ian en aquel tiempo. Y aunque
Don
;
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Don Gaípar Vazquez dcx?) al la Comunidad por heredera de íus bienes, con la carga de el Patronato; fueron U_
tostan cortos, y tan inciertos, que defpues de ayer gaf_
tado el Monaíterio muchos reales en Pleytos, fin ayer
logrado mas que los defazones, que efflos traen contigo,
el tiempo de la agregaciori , que hizo Doña Francilca
de Aguero, la que referir en eñe Capitulo, puto por
.condicion, que la Comunidad avia de renunciar la herencia de Don Gafpar V-azquez; como lo -executó con licencia de el muy Reverendo Padre Fray Eílevan Izquierdo, Provincial que era de cita Provincia de Cartagena.
185' En pacifica potTefsion de fu libertad, por lo refpchvo á el Voto de claufura, etiavan las Religiofas Beatas de la Magdalena; quando en el año de mil quinientos
fefenra y feis expidió la Santidad de el Señor San Pio
Quinto, un motu proprio; en el que manda, que las Religiofas Terceras,de qualquiera Orden que fean,viviendo
en Comunidad, y con profefsion folemne, eftn obligadas á vivir en claufura. Pero no aviendo hecho elle voto, procuren los Prelados perfuadirlas á que lo hagan; y
no execurandolo aísi, dá fu Santidad por nula la -profeffion que hizielTen. En virtud de eñe Decreto Apoikolico, mandaron los Prelados á las Beatas de la Magdalena, guardar clan (ura (folas Utas eran las que en aquel
tiempo no la tenian en lo que comprehende la Provincia
de Cartagena) poniendoles para cIte fin las rexas, y
tornos convenientes. Llevaron tan agriamente eñe mandato, que lo di(putaron con aquella tenazidad propria
de fu fexo; fin dexar Tribunal, donde no alegaffen con
empeños, y razones fu derecho: manten iendofe en las
falidas de Comunidad á oir .Miffa, y á afsittir á las funciones mas folemnes, como antes lo executavan. Tambien
reciban dentro de el Monañerio , indiferentemente, las
viliras de hombres, y mugeres. Para eito alegavan, que
tu profeísion avia fido con los tres votos, de Obediencia,
Pobreza, y Cañidad; fin hazer , ni in-iplicita, ni explicitaiiente el de Claufura: ni el Sumo Pontifice las obligava a
mas;
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mas; como conftava de la Bula de fu Infl:itucion. Tanta
fue la contradiccion, que hizieron las Beatas á eRe mandato, que tuvieron por conveniente los Prelados imponer Cenfuras, y otras graves penas, contra las que quebrantatTcr la Claufura; en las que incurrieron , por manrenerfe en fu empeRo. No eítraíio ella refitlencia en las
Religiofas, quando realmente no fe avian obligado á un
total encerramiento. Pero dcvia hazerles fuerça un precepto formal de la Suprema Cabeza de la Iglefia; y ti
tanta opoficion tenian á la Claufura, no les quitava tit
Santidad la libertad, para bolverfe a el figlo; pues dava
la profeísion por nula.
186 Viendoíe en tanto aprieto las ReligioCas Beatas,
y que los Prelados las tenian publicadas, y traravan como deícomulgadas ; recurrieron á la Mageitad de el Se.
flor Felipe Segundo, para que declarafle el Confejo Real
de Calilla, á quien pertenece, hazian fuerça los Prelados.
Y á inflancias de fu Mageifad Catolica, las abfolvieroti
de las Cenfuras: haziendo antes prordifa de obíervar la
Clautura, fin quebrantar rexas, ni torno; fin que por ello
fe entendiefFe quedar obligadas por voto, ni por nueva
profefsion; pues retervavan fu derecho, para quando pudicifen alcançar de la Silla Apollolica, ó de los Superiores la libertad, que pretendian. Ella protella fe hizo en
once de Enero, de mil quinientos fetenta y feis; la que
firmaron todas las Religiofas; que en aquel. tiempo eran
treinta y flete de velo negro, fin las hermanas que avía
para el fervicio de la Comunidad. Ella protella, (e guar da original en el Archivo de elle Convento de nueftro
Padre San Frariciíco; la he vilo con reflexion: y en el
modo con que firman, fe conoce lo empeñadas que ellavan; pues las mas ponen en la firma: Forpzda de los Prelados; otras por fuerFa; y t elle modo vn todas. Bendito
fea Dios, que tales tenazidades permite en fus criaturas,
para confeguir los fines de fu Divina Providencia.
187 Para dr mas exa&o cumplimiento, al el motu
proprio de el Santo Pio Quinto; tomaron los Prelados la
determinacion de mandar no profeiTaife alguna, fin que
lii1
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hiziefTe el quarto voto de Claufura; y aviendo yá algui
nas, que de confentimiento de las demás, avian hecho en
fu profcfsion el quarto voto ; en un Capitulo Provincial
celebrado en ci Convento de nueftro Padre San Francifco de Belmonte, año mil quinientos y noventa, fe declaró elle Convento de las Beatas de la Magdalena, por
Monaílerio de Claufura. No por ello defiltierori de fu
empeño; y afsi recurrieron á ci Nuncio Apoí.lolico, pi.diendole que patrocinall'c fu derecho, pues era el unico
recurfo, que dentro de Efpaia les avia quedado; el que
no hizo aprecio de [u recurfo , mandando que eftuvieífen á las determinaciones de tus Superiores. Pero defpues de tantas apelaciones, y diligencias; las rniímas
que no avian querido hazer el voto, fe hallaron interiormente tan ilulIradas con los rayos de la Divina gracia,
que clavan muy gufIofas, obfervando por lo que eftava
de fu parte, con toda formalidad la Claufura; fin permitir que hombre alguno, de qualquiera calidad, ni eLlado, entrafl'e en lo interior de el Convento. Y como muchas Señoras, parientas de las Beatas, clavan acofrumbradas t entrar 'i vifitarlas, antes que fe puíieffe la Clau-.
fura, no querian verlas por los locutorios, y fe entravan
en lo interior de el Monafterio, con fentimiento grande
de las Religiofas; las que por aquellos refpetos, que fíendo diabolicos, llamamos humanos, no fe atrevian á negarles la entrada; y fe vieron precifadas i recurrir á los
Prelados, para que ditcurrieflen ci medio mas proporcionado, para evitar elle delorden. Afsi lo executó el Provincial, recurriendo á el Vicario, que en ella Ciudad tenia la Dignidad Arçobiípai; para que delpachaule Cenfuras contra qualquiera perfona, que fe atreviefle a entrar
en la Claufura de las Religiofas Beatas de la Magdalena.
Conque quedaron éllas contentas, y pacificas; corno á
el principio efluvieron defabridas.
188 No puedo menos de hazer alguna reflexion, en
la poca que tuvieron los Prelados, quando pidieron t la
Silla Apollolica confirmaflc á las Beatas de Alcartz en
verdaderas Rcligiofas, con los tres votos dfleuciales; en
110
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no pedir tambien el de Claufura. Y mas con el conocimiento praico, de hazer elle voto todas las Religioías
de nudifra Religion Serafica, deíde la gloriofa Madre Santa Clara, que fue la Princefa, y Capitana de todas las
que en la Catolica Iglefia h'azen elle voto; pues fue la
primera que hizo el voto de perpetua Claufura. Dixo un
di(crero, que entre las aves millicas de la Igletia, fue Santa Clara el Herodio. De fte dize David, que es el Capiran de las aves: Erodii domus Dux efi eorum; porque en-.
feñó á las demás aves á edificar fu nido, advirtió Eutimio:
Via,n ad nidulandum ojiendi:; quia avium prima nidum conf- Pfa).
Sruxit. Y aviendo fido la Serafica Madre Santa Clara la
primera que edificó el nido de perpetua Claufura, dando
regla á las demás; para que imitando fu exemplo, nidifiquen como miflicas aves; es de eftraflar que no pidieffcn
los Prelados á la Silla Apofrolica , que las Beatas Religio..
fas tambicn hizielten effe voto; y que las admitiefren un
efl'a circuníi:ancia. Pero feria dif'poficion divina elle de!'cuido, para que fuefTe mas meritorio á los ojos de fu Divino Efpofo el exercicio de fu paciencia.
189 Admitida con todas fus formalidades la Claufura,
pafl'avan las Religiofas con mucha eftrechz en todas lineas; pues el Monaflerio era pequeio, de fabrica muy
ordinaria, y el fitio muy enfermo; tanto, que fe puede
dudar, qual fue mas defacertada eleccion, la de el fitio
para la trafiacion de el Convento de nuefiro Padre San
Franciíco; 6 la que defde el Caftullo hizieró las Religiofas
de la Magdalena . el lugar, en que oy eflá firuado el
Monaíterio. Pues Ion tantas las humedades, que teniendo muchas minas, y conductos para evacuar las aguas,
es un continuado gallo, y fin remedio alguno. La Iglefia
era un mediano Oratorio; y las rentas tan limitadas, que
era precifo vinieffen continuados focorros, de las cafas
de tus padres, y parientes. Si bien todas las Religiolas
eran de las primeras familias de ella Ciudad, la que en
aquellos tiempos eflava muy opulenta; pero como eran
focorros voluntarios, y venian de fuera, folian llegar tarde. Afsi pallaron ellas Religiofas muy contentas, y ricas
con
12
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con la fanta pobreza, que es el Mayorazgo, que a fus Hijos , y Hijas dxó nuefiro Patriarca Serafico; hafla que
por los años de mil feifcicnros y veinte, en que murió
Doña Gineía de Auero, Señora de la Villa de Balazote,
y muger que avia lido de Dn Francifco Mefia Arias, Cavallcro de el Orden de Calatrava; la que dexó en fu teftamento por fu univerfal heredera, y fldeicomiffaria fu
hermana Doña Franciíca de Aguero y Luna, viuda de el
Capitan Don Manuel Zambrana, Cavallero de ci Abito
de Santiago; para que con tus bienes muebles, y raizes
fundafle un Convento de Religiofas Carmelitas Defcalcas, ó de otra Religion, con la precifa condicion, de que
?'ueflen Recoletas; las que fiempre avian de eflar fujetas
el Ordinario: ó como mas conveniente le parecicífe. De.íeof a Doña Francifca Aguero de dr exaao cumplimiento á los tantos defeos de fu difunta hermana; hizo la
propuefla á el Reverendifsimo Padre General de los Palrcs Carmelitas Defcalços, y á fu Diflnitorio; los que
dieron juftos motivos, para renunciar, como lo hizieron,
todo el derecho que podian tener á efla Fundacion. Continuó Doña Franciíca en las diligencias; y para efto imbió
combidar con la Fundacion á las feñoras Aguflinas
Dcfcalças de Madrid, las que la admitieron guftoías: pero no fe efeduó, porque no tuvo t bien (no s porque
íinieftros informes) conceder la licencia el Señor Felipe
Tercero.
190
Viendo Doña Francifca Aguero, que por eflos
caminos fe frul'travan los de feos de la difunta Doña Gi..
nefa; valiendofe de la facultad abfoluta que le avia dado,
determinó hazer agregacion de los bienes de fu hermana las Rcligiofas, y Monaflerio de la Magdalena de cfta Ciudad, en la que quena la difunta fueffe la Fundacion, fin dexar libertad, para que fe hiziefle en otra parte. Hizo la propuefla t los Prelados, y Religiofas: y fe
admitió con varias condiciones; tiendo la mas principal,
que para la validacion, y firmeza fe avia de facar Decreto Apotlolic, que todas las confirmaife. Convenidas las
partes, y eícrituradas las condiciones, fe recurrió á la Silla
.
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ha Apoifolica; y en el aio de mil feiícicntos veinte y
cinco dió fu Bula la Santidad de Urbano Ochvo; en la
que no folo confirma todas las condiciones pue[tas en
la Eícritura: fi tainbicn concede á Doña Francifca de
Aguero, que permaneciendo en el eftado de viuda, pueda entrar, para fu confucio, á lo menos cinco vezes t el
año en la Claufura, acompañada de dos Señoras honcítas; y permanecer todo el dia en el MonaVrcrio. Obli-.
gófe, cita Señora á agrandar, y reparar el cuerpo de la
iglefia, que como yá dixe, era muy pequeño; y tambien
fabricar nueva Capilla mayor, corno fe executó todo
con los bienes muebles de fu hermana.
191 Es cierto, que Doña Ginefa Aguero mandó en fi
teftamcnto, que el Convento-de fu fundacion, eftuvielle
fujeto t el Ordmario , ó á el Revercndifsimo Padre General de los Carmelitas Defcal ços: efto dizc en una claufula ; y en otra abfolutamcnte dize , que ha de elUr fuJeto á el Ordinario. Pero como dexó 5 fu hermana Doña
Francilca facultad para declarar las claufulas de fu rettametito, y la nueva fundacion no podia hazerfe con fu caudal, y dexar de él renta fuficiente, para la congrua ftiftentacion de las Religiofas : en virtud de otra claufuLi , que
Ja con(tiruye heredera abibluta, en la fupoíicion de no
hazerfe la nueva fundacion, dize, que haze la agregacion
ci Monaftcrio de las Beatas de la Magdalena, con condicion de que fiempre han de cftr fujctas á la Orden de
San Francifco, como entonces lo eflavan , fin que jamas
fe ayan de fujetar á el Ordinario. Tambien pufo por condicion, como conlia de la Efcritura, y. de la Bula Apofiolica, que la primera, y principal Titular, avia de fer Maria Santiísima en el Dulcifsimo Miflerio de fu Concepcion
Inmaculada, y dcfpues la Magdalena. Y cierto es de e (Irañar, que en la Rcligion de San Francifco no fe cumpla
una condicion tan de nuefira obligacion , por la Efcrirura,
y Bula que lo manda, y para nolotros tan apreciable por
el Miflerio. No s en qu puedan averfe fundado eflas Se
horas para dexar fu principal Titular , y los Prelados para
permitirlo; pues podian confervarla fin faltar la devoÇlOfl
13
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clon de Santa Maria Magdalena.
Los bienes, que en efta agregacion aplicó Doña
192
Franciíca Aguero á el Monaftcrio de la Magdalena, en
nombre de fu hermana Doña Ginefa ,fueron: la Villa de
Balazore con fu jurifdiccion alta, y baxa, mero mixto
imperio, alcayatas, tercias, moihencos, penas de Camara,
legales, y otros derechos. Mesón, Horno, Molinos, Caías
de Palacio, Soto de Conejos, Palomar, Huerta, y otras
haziendas tierras de labor y Rio que pafla inmediato á
la Villa. Las Dehefas y todo lo anexo t el Lugar, y fu
juriídiccion. Además de etio, dexó mas de trece mil ducados en dinero, granos alhajas de oro, y plata y otros
bienes. Y aviendo facado de éltos lo necefTario para el
cumplimiento de fu tcftamcnto, y los gaflos de la Iglefia y Capilla mayor, todo el refiduo fe entregó t ci
Monafterio. Eftos fon los bienes que para la agregacion
dexó Doña Ginefa Aguero con claulula de que le hi
zielfen un cuerpo con los que yá tenia el Monafterio:
caudal fuficienrifsimo para mantener con abundancia religiofa mas de cinquenta Monjas; y fiendo oy muy corto el numero de Religiofas eft muy atrafado el Convento , fiendo tantos los dotes que delpues han entrado:
trabajo comun de los mas Monafterios, que viven debaxo
de la Segunda Regla. Los efcos de la pobreza en que fe
bailan los Conventos de Religioías,los vemos;en qué confiflan,lo ignoramos.Conquc lolo podré dezir con S. Pablo:
7 fcientie Dei: quim in_
altitudo divitiarumfapienti
O
Ep. ad
.Roman. comprebenJibiliaJunt judicia ejus, & inveJIiabiles vi ejus.
193 Algunos años antes que Doña Francilca Aguero
,Cap* ¡ i.
fe determinaife á hazer la aregacion de los bienes de
Doña Ginefa fu hermana a el Monaiferio de la Magdalena, las Religiofas de él eíiavan con defeo de fer Defcalças: para lo que avian pedido á los Prelados luperio..
res les dieflen los Eftatutos y forma de vida, que obfervavan otras Religiofas Defcalças de la Religion. Aísi
lo dixeron á Doña Francifca, y que muchas de el Moafteno praélicavan yá la Defcalçéz. Y como el animo de
cíla Señora era conformarfe en lo pofsible con los Santos
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tos defeos de fu difunta herm ma, la que deícava fucffii
Deícalcas las Religiofas de tu fundacion; eícrituriron, como Eílaruto de perpetua firmeza que deíde el dia que
las Religiofas recibietren los bienes que fe les agregavan,
avian de guardar los E(tatutos , y Ordenaciones de vida
Recoleta , de la miíma forma que fe obfervan en otros
Monaflerios reformados.
194 Hecha la Efcritura, en cumplimiento de la primera , y principal condicion de ella , determinaron ponerla á los pies de la Silla Apofolica , pidiendo á fu
Santidad fe dignaffe aprobarla, y confirmarla, pues fin
efta circunfrancia no podian drr paífo en la agregacion.
Ocupava en aquel tiempo la Silla de San Pedro Urbano
Octavo, el que entró tan gu(ofb en la confirmacion
Corno lo declara en fu Bula. Y llegando á la claufula
de la vida Recoleta , dize , que atendiendo it la piedad,
Religion , buenas coifumbres , inteligencia para el go_
Vierno (y otros muchos elogios que le dii) de Dofia Luifa de Luna y Santo Thomas , Abadefa de el Monafterio de Santa Maria Magdalena de Alcariz , la confirma
en el oficio por otro trienio ; y que fi le parecielfe conveniente it el Miniílro General, para que quedaffn mas
radicadas en las Religiof as las ceremonias , y Eftatutos
Recoletos, continuarla otro trienio en el empleo, le
concede fu Santidad facultad plena para que lo cxccute.
Con tanto empeño tomó el Padre Univertal efla refrma
(fin que it fu Santidad fe le propufiefre mas , que íola
la clau(ula de la Eferitura) que manda en fu Bula, que
en cafo de efcufarfe por juftos motivos la Abadefa Doña
Luita de Luna de tervir el oficio , pueda el Miriiílro,
¿ Vicario General de la Orden de San Francifco traer
otra Religioía para Abadefa de qualquicra otro Monalterio reformado , aunque fea de otra tieligion , y que en
tal cafo , ha de fer con licencia de fu Prelado , la que
ha de governar el Mona['cerio de la Magdalena todo el
tiempo que parccieffe conveniente para la reforma.
195 Eftc es el eft&do, y obligacion, en que quedó el
Mona.ftcrio de la Magdalena, por la agregacion que hizo
Do-
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Dofía Francifca de Aueró , con los bienes de fu hermana
Dofía Ginefa. En que confif'ra no ayer continuado en la
reforma,no he podido defQubrirlo. Es cierto, que deípues
de confirmada la Efcritura por autoridad Apoftolica , fe
movió picyto, fundado en que de una, y otra parte no fe
cumplian algunas de las condiciones convenidas en la Efcrirura. Y en el tefitamento cerrado, que hizo Doiia Francifca de Aguero, el que firmó dia diez y ocho de Septiembre de mil feifcienros veinte y flete, baxo cuya difoficion murió el ultimo dia de Noviembre de el miírno aflo;
dexa clautula en que ordena, que no faliendo con el plcyro las Religiofas de la Magdalena, recayga toda la hazienda de ¡a agrcgaciQn en el Hofpital de San Juan de Dios
de cita Ciudad, con ciertas cargas que le impone pero
que fi íalieffe la fenrencia t favor de el Monaíterio, fi las
Religiots quifleifen hazer otras Eícrituras, con algunas
moderaciones que conduzcan á fu favor; quiere, y es fu
voluntad, que las otorguen los que dexa nombrados en
fu teítamento: pero pone por condicion indiípen(ablc,
que no fe han de rebaxar las plazas , ni fe ha de innovar
en el Patronato. No tengo duda, en que con la facultad
que dá ella claufula, fe otorgar'ian nuevas Efcrituras, en
las que anular'ian la condicion de lcr Deícal ças; atendiendo los riguroflos frios de la tierra, y la firuacion enferma, que, tiene el Monaftcrio. Es tan fundada cita razon,
que fin ella facultad, no devemo peri uadir.raos a que una
Comunidad tan religiofa avia de faltar á fu obligicion
en un punto tan fubitancial; ni los Prelados lo avian de
permitir. En cita miíma facultad , que dió tus Albacas
Doña Francifca Aguero, difcurro fe fundarla tanbien la
novedad de las plazas; pues fiendo feis folas las que num'era la Fundacion, han pallado á ocho. Oy fe halla elle
Monallerio, en lo materia¡, muy reparado. La iglefla no
es grande , pero muy curiola , fuerte , y de buena arquitetura, con un Cruzero de Capilla mayor, executado á toda colla, y con muchas alhajas de plata, que
dexaron los Patronos para adorno de los Altares, y culto Divino. En lo formal cítá., y ha citado fiempre muy
lkc-
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Religiofo, y ha avido en él muchas Religiofas de finguiar virtud. En el primer lugar entra fu Madre , y
Fundadora Maria Ruiz , la que refplandeció entre fis
hijas, como brillante Sol á vifra de los demás AC}ros;
pues fe exercitó en todo genero de virtudes : tuvo dpiritu de profecía, y mereció que el Divino Eí'ofo le manifcftatT'e el dia en que Ebre de las cadenas peladas de
el cuerpo , avia de recibir el premio de Cus penitencias,
y trabajos. Catalina Goiiçalcz, á quien ci Demonio períiguió tanto , que no dexó tu diabolica afiucia camino
en que no puíkffe lazos á cEla inocente Paloma ; pero
de todos triunfó fu candid'ez columbina. Y Catalina Alvarez, que fue incantable en ci exercicio tanto de la Oracion , en extremo humilde, y caritativa con los pobres,
y enfermos.. Tambien han fallecido en él otras muchas
Rel igiofas de 1íalada virtud.
196 En cEle Monaiferio fe han praicado ifempre
todas las virtudes, exhalando fragrancias de religiofas perfecciones ; por lo que los Pielados luperiores han lacado de él algunas Religiofas para Madres , y Fundadoras
de otros Monafierios. Para. Fundadora de las Religiol as
Terceras de Villanueva de los Infantes ( que oy fon de
Santa Clara , fujetas á la Dignidad Arçobif pal de Toledo) Lúió Bernardina de Monte mayor , la que avindo.
inf'tru'ido aquellas nuevas plantas en las ceremonias religio fas, y fantas coftumbrcs, fe retiró á fu Monaficrio
de la Magdalena, donde pufo fin t fu vida , dexando muchas fragrancias de religiofas virtudes. Fundados a1gu..
nos en el poco tiempo que ¿11a cftu'vo en, ci nuevo Monafterio de Villanueva de los Infantes, dn por Madres,
y Fundadoras á Catalina Ruiz, y Catalina Gonçalcz. Es
cierto, fueron elílas las primeras ; pues aviendo tomado el Abito de la Tercera Orden de nueffro Padre
San Frariciíco, y dado fus bienes de limofna á los pobres,
vivian en una pobre caía retiradas, y abftrahidas de ci comercio de ci figlo , alimentandote con el trabajo de tus
manos. Y aviendofeles agregado algunas devotas doncellas , determinaron vivir en forma r.eliiofa ,con los votos
e1-
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cifenciales que la cortftituyeri , fujetandofe á los Prelados
de la Religion Serafica. Y para dorinarlas fue Bernardina de Monte mayor, quedando[e dcípucs las dos como
Macifras de aquellas nuevas Religiofas.
197 Para la Fundacion de las R.eligiofas Terceras de
Veronica de la Ciudad de Murcia, dize el Iluftrifsirno
Gonçaga, que falieron dos Religiofas de el Monafrerio
de la Magdalena de Alcarz, aunque no las nombra. EG.
tas no foto dieron principio á aquel Monaiferio; fi tambien continuaron, do&rinando las Novicias en el Santo
temor de Dios, y regular di(ciplina. Bien pueden glo_
riarfe las Religioías de la Magdalena, de ayer puefto las
primeras plantas en un Jardin, que oy exhala 1 uaves fragrancias de todas las virtudes. Oy fe compone el Monafteno de la Magdalena de diez y ocho Religiofas de velo negra, una Novicia, y flete firvientas.

CAPITULO XXII.
FI4ndacion ¿e el Con'ento de San A4guj?in.
'Nflofos los Ciudadanos de Alcarz, de que
eftuvieffc mas luzida fu Ciudad, determinaron confagrarle Templo á el Sol: imitando en efto los
moradores de la lila Delfica, de quienes fingió la antiguedad, que confagraron á cite Planeta luminoío un ma.
geítuofo Templo, fabricado con ramas de laurel á diligencias de las abejas, y las aves. En lo miftico concurrieron abejas, y aves, para edificarle caía, y coníagrarle
Templo á el Sol de la Iglefia San Aguitin. Pues en el
áfio de mil quatrocientos ochenta y feis, las dos Cofra..
.dias (que yá eftavan feparadas de Cavalleros Hijofdalgo,
Colegiales de San Salvador; y la Cofradia de nueftra Senora de la PeFia, que fe compone de Chriflianos viejos
(de cuyas Fundaciones tengo defeo llegue el tiempo de
ccrivirlas, para que fe conozca lo iluftre, y antiguo que
las
'1
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las engrandece) dieron las dos Ermitas de nueftra S e f:iora
de la Pefía, y San Salvador , para que -en éíta fundaflen
Convento los Rcligiofos de el Scíior San Agultin. Empleo digno de la nobleza de lii langrc, deícar tener en
tus terminos, los hijos de un Santo Do&or, que con las
luzes de fu Do&rina, alumbra la Catolica Iglefia. Para
los adelantamientos de la fabrica, y para Ja rnanurencion
de los Religiofos, les hizieron donacion de la Dchefa, y
demás bienes muebles, y raizes que ambas Cofradias
pofician.
199 En el Capitulo undezimo hize memoria de algunos apellidos de los primeros, y mas principales, que
conquiflaron, y poblaron eRa Ciudad. Y confervando-.
fe por varon'ia algunos, quando los Cavalleros Colegiales entregaron iú Ermita de San Salvador á los Padres
Aguflinos, lo que oy a penas fe raftrea; me ha parecido
conveniente, poner los mas principales, de los que por
la Cofradia de San Salvador, les dieron la pofl'efsión; pues
con eRa noticia puede ficeder, que algunos buíquen en
el Archivo de efla Cofradia, los papeles que neceisiten.
Efros fueron: Garcia Mendez de Sotomayor, Juan Rodrigucz de Molina, Pedro Sanchez de Claramonre, y Alonlo Guerrero. A eRos acompaFiaron otros muchos Colegiales, Cavalleros muy notorios.
ano Entraron los Religioíos Aguftinos en la Ermita
de San Salvador, y entraron i padecer un continuado,
y rigurofo martirio en todas lineas; pues en el tiempo
que cftuvicron en aquel defierto, que fue defde el afio
referido, hafla el de mil quinientos quarenta y dos , en
los cincuenta y í'eis años tuvieron muchas penalidades,
y trabajos, ocafionados de lo incomodo de la habitacion,
y de la flima pobreza; pues Leudo muy cortas las rentas, y efcafas las limofnas; no alcançavan á el precilo locorro, y alimento. Y viendo que en tantos afios, ni fe
adelantava la obra, ni los Cavalleros Colegiales ayudavan, para que fe formalizaflé el Convento; renunciaron
ambas Ermitas con 1 us heredades, y fe bolvieron á fu
Convento, y cata Grande de Granada.
Lpe-
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Luego que los Padres Agu1iros renunciaron las
201
Ermitas, y po[retiones á ellas anexas; los Cavalleros Co-.
leialcs, y Cofrades de nucftra SeFiora de la PeFia, tuvieron por conveniente ofrecerlas á los Religiotos de nueftro Padre Santo Domingo. Adinirieronlas los, y con
ciertas condiciones, entraron en etLi Fundacion; en la que
elluvieron fotos treinta y leis arios. Pero viendo que no
podian mantenerfe; y atendiendo con refiexion á lo gra-.
vofo de las condiciones, y á lo indecorofo de algunas
de ellas, fe bolvicron it la Ciudad. Me perfilado á que
admitir los Rcligioíos Dominicos eEta Fundacion, no feria para Convento formal: pues lo tenian ciento veinte y
flete años antes, fundado en la Ciudad; íolo feria para
retiro de algunos, que quifiellen vivir mas abifrahidos de
el comercio del Siglo.
202
No puedo menos de hazer alguna reRexion en
la poca , ó ninguna que tuvo el Prelado que admitió la
fundacion con una condicion tan indigna (no quificra cf-.
crivirla: pero aviendola viflo en la Etcritura de donacion,
lo tengo por preciío, para darle la cenfura que merece)
la condicion fue: Que los Religiofos , que a/li efiuvie/fes de
morada, avian defer Cbr/lianos viejos. Pues it una Religion tan glorioía; it una Religion , cuyo Patriarca Sagrado fue, el que en [a Catolica. Iglefla iuftituyó ci Tribu.
Pent. nal de la Inqui(icion, determinando la pena de fuego,
Ch. fol. para abrafar los Judios, y Hereges relapí os; y fue tambien el primero, que tuvo potetiad de la Silla Apoftolica para nombrar , y elegir Inquifidores it tu voluntad.
Id.fol, Y defpues Bonifacio Nono amplió ella facultad it los Proo6. vinciales de efta Sagrada Religion , para que en los Reynos de Efpafia pudiefl'en deponer los Inquifidores , y
elegir otros. A una Religion que tuvo trecientos atios it
fu cargo ci Tribunal de la Inquificion , aviendo fido fus
hijos los primeros Inquifidores de Efpaíia, Milán, Virerbo, Brigia, Auftria, Alemania, Sicilia, y Polonia. A
una Religion , que dió it la Iglefia mas de dos mil Mar~
tires en los quarenta aros primeros de fu flindacion, los
que en defenla de la Fé Catolica, como amorofas vi&imas,
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mas , facrificaron Cus vidas en las aras de el Martirio, y
entre ellos docientos y ochenta Inquifidores. No folo
flos, fi tambien los Religiofos de veinte Conventos muy
riumeroíos de Boemia , que todos fe entregaron juntos
i el Martirio, por defender la preíncia Real de el Cuerpo de Chriflo en el Sacramento Euchariftico. A una Religion, que dió á la Iglefia un San Pedro Martir, i quien
todos los Tribunales fcftejan. Y finalmente, á una Religion de Santo Domingo, mi Padre, á quien por (u
Inítituto le incumbe la defenfa de la F , como tambien á la de mi Serafico Patriarca; pues folas cElas dos
en la Iglefia Catolica, fueron inElituidas con el fin cUpecial de dr contra los Hercges, y Judios, como lo dize San Antonino de Florencia. Y el Concilio Lugduneníe dize, que para cabal iluminacion de la F, y
exaltacion de la Catolica Iglefia, bailan ellas dos Religiones folas: Quia propter boj duos Ordines, Fids illuminata efi , & EccIejia De¡ exaltata. A ella Religion
fe le avia de poner una condicion tan indecorofa? Y
fi en los Cofrades de ambas Cofradias fue offada vanidad ci proponerla, en el Prelado fue mucha ignorancia el admitirla. No efirafiará el diícreto ella que parece digrcfsion; pues Cabiendo que vilo el Abito de
la Religion Serafica, fuera culpable omilsion no deten-.
der la pureza de la Qucrubica.
203
Aviendo dexado la Religion de nudftro Padre
Santo Domingo ellas poffcfsiones con fus Hermitas, fe
empeñaron el Coxregidor, Regidores, y Cavalleros Colegiales, y Cofadria de Chriftianos viejos, en que bolvicffen á ella fundacion los Padres Aguftinos. Para confeguir ello,eícrivieron con repetidas inlancias á Iii Provincial, el que aviendo imbiado Religiolos Fundadores,
tomaron fegunda vez la poflefsion, en el año de mil quiriicn tos fetenta y ocho. Y luego les entregaron, no lolo
las Herm itas de San Salvador, y de la Peña; fi tambien la
de las Anguflias , que efti extramuros de la Ciudad, en el Arrabal. En fta, y en la de San Salvador
vivieron bbs cinco años: conita de ijifirumentós auW2-
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tenticos , que parte de el ao eflava el Prelado en la
de las Anguftias, y parte en la de San Salvador; aunque
ninguna de ¿I'tas era Convento formal. Defpucs, haziendote cargo la Ciudad de el excefsivo trabajo , que en
.qualquiera de las dos Hermiras padecian los Religiofos,
en el año de mil quinientos ochenta y tres , les dió para
fundar el Convento que oy pollee efta Sagrada Religion , la Hermita de San Nicafio, de quien era Patrona la Ciudad, y donde oy afsifte el dia de fu íieíta. No
por efta fundacio'n los defpoffeyeron de las heredades, y
Hermitas de San Salvador,y de nueftra Seiora de la Peiia;
las que hafra el dia de oy fe mantienen á el cuidado de
eftos ReligioÍos.
En efte Convento fe venera oy una maravillofa
204
Imagen de Maria Santifsima en fu Gloriofo Tranfito.
Y porque en efta Ciudad, y fu tierra fon muy pocos,
ó ningunos los que tienen noticia , de donde les vino
elle preciofo Teforo; diré con brevedad el fuceWo de
ella Divina Imagen. Avia en el Convento de Padres
Aguflinos de Granada dos Religiofos de efpecial virtud,
y conocida Santidad, uno Lego, y otro Confeifor - éfte
fe Ilamava Fray Francifco Vilches , y el Lego Fray Juan
Callaflo. Y efrando una noche los dos , cada uno en f
retiro , en el Íanto exercicio de la Oracion , y contemplacion de los Divinos Miflerios; á tiempo que fe tratava de embiar Religiofos para ella ultima fundacion de
Alcaráz en una mi(ma hora fe les apareció la Madre
de las Mifericordias Maria Santifsima , mandandoles viniefren á ella fundacion con los demás que la Obediencia tenia atsignados; pues los Prelados lo tendrian á
bien. Tanibien les advirtió fu Magdflad, feria de fu Divino agrado, que á una Imagen tuya , la que hallariari
en las Moritaí.as de Granada , le dielten culto en Alcaráz , no folo los Religioíos Aguftmnos , fi tambien los
Ciudadanos , y vezinos Pueblos. Y manifeifandoles el
lugar donde hallarian aquella preciofa Margarita , fe
deípareció la vition. Luego que amaneció, como buen
hijo elpiritual, y verfado en las mas íeguras reglas de
la
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la mitUca, paísó Fray Juan Caffao á confultar la viflon
con fu Dire±or ci Padre Vilchcs , el que tambien avia
tenido la dicha de vr, y adorar t la Reyna de los Cilos, y de comun acucrdo dctcrminaron.cnfultarlo con
los Prelados.
2o5 Avia en aquella Santa Comunidad muchos hombres dotos , y millicos; y atendiendo i las circunfiancias de la vition, y virtud conocida de los fujetos, les
mandaron fuetl'en t el fitio que les avia tcialado. Obedecieron gutofos , y merecieron el premio prometido
los verdaderos obedientes : pues en la falda de una
Sierra , que hazia un ameno , y delcytable valle , regitiraron una hermofa nube, cuyo candor hazia exceifos
á la nieve , y formava un pavellón viftofo, que fervia
de Trono i la Imagen Soberana , que hulcavan. Llegaron á adorar aquel Sagrado Simulacro con tanto
rendimiento , como pudo Moyks á el de la Zarça; pero con la diferencia , que á Moyfes lemandó
el Oracula en el Monte Oreb , fe defcalçafle; pero á eftos Santos Exploradores no fue neceflaria efre
precepto en los Montes de Granada ; pues efravan
defnudos , y defcalços de las inclinaciones , y afetos
temporales. Bolvieron á el Convento , y dando noticia
de lo fucedido á los Prelados , celebraron todos con
lagrimas de ternura , y devocion el hallazgo de cfta Soberana Margarita , mas preciofa, que la de el Evangelio; porque aquella tuvo precio; pues vendió el que tuvo
la dicha de hallarla , todos los bienes para comprarla,
pero Ula no [o tiene. Diícurrieron lobre ci modo de
traer i. fu Convento la Sagrada Imagen , de forma , que
evitaflen la competencia ruidofa , que fe podia ocaíionar
entre los Cabildos , alegando cada uno tener derecho t aquel rico Teforo; y parece quiCo fu Mageftad
en las repretcntaciones de difunta con que fe manifiefta,
vc[lir el Abito de la Religion Aguíliniana; pues determinaron ponerle un Abito, y como que tralan un Religiofo difunto , entrarfe de noche en el Convento.
206 En cumplimientQ de el orden, que en la primera
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ra vi(io 55 Mariá Santiísima t fas dos devotos hijos,
rraxeron á A1cartz la Sagrada Imagen los que vinieron
la ftandacion , acompañando á fu amorofa Madre
con los demás Los dos benditos Religiofos Fray Ju:in
Caftaño, y Fray Francilco Vilches. Colocóte fu Magefrad en la Hermita de San Salvador , y alli permanecieron los dos todo el tiempo que les duró la vida; la
que en el Padre Fray Franciko Vilches fue muy -dilatada , y tanto , que pafó de cien años. En cite defierto
eíluvo fu Mage(lad ciento y quarenta años, alegrando
como tniftica Flor aquellos Campos. Defpues en el año
de mil fetecientos veinte y tres, determinó la Ciudad fe
traxefle á fu Magefiad en Rogativa por el agua , de que
eflava toda la tierra neceísitada , y la focorrió con
aquella abundancia , que acoftumbra fu mitericordia.
Y conociendo los Religiofos, que la Soberana Imagen
no tenia en la Hermita de San Salvador aquel culto , y
veneracion que fu chriftiano , y religiofo zelo defeava,
y que la Herruita donde avia eftado tantos años amenazava ru'ina, la colocaron en la Iglefia de fu Convento,
inmediata á el Altar mayor, en el Colateral de el Evangelio; como en depofito, hafta que fe perficione una
Capilla, que para [u Mageflad efta la Comunidad edificando, donde fin las fatigas de caefras , y breñas, puedan los Ciudadanos de Alcaráz , y los que de otros Liiares vienen á cumplir fus promeifas, gozar el confucio
e venerarla..
207 Ayudó mucho la Ciudad para la obra de efle
Convento , -de quien es Patrona. Su fabrica es de Silleria;
con Claut?tro muy capáz , y alegre: es Convento de planta ,capaz para la habitaciori de diez y ocho Religiofos.
Su fituacion, corno cinquenta palTos de la Ciudad , faliendo por la puerta , que oy llaman de las Torres. El fitio es
muy ameno, y divertido ; por efiár inmediato á la ribera
de el Rio, que viene de los Batanes; defde donde gozan
lo4 Religioíos el recreo mas deleytable: y aunque
tan inmediato á el Rio, no tiene la penfion
de Lcr enfermo.
CA

1
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CAPITULO XXIII.
De las Fundaciones de el Conento de San Juan de
!Dios;y Colegio de 14 Compa1ia dejefus.
Or los años de mil íeifcientos y doze, tenia y.
la Ciudad de Alcartz fundados los quatro
Conventos de las Ordenes de nueftros Padres Santo Domingo, y San Franciíco; como tambien el de el Señor
San Agutin. Por efros tiempos avia en Alcaráz dos hermanas igualmente nobles, y caritativas , llamadas Doña
Franciíca de Aguero y Luna; y Doña Ginefa de Aguero.
Efla fue la que hizo agregacion de todos fus bienes, por
medio de fu hermana Doña Françilca, á el Monafterio
de la Magdalena, como ya dixe en tu fundacion. Doña
Franciíca tambien defeava dar chriffiano deftino á los fuyos, el que cedicite en beneficio de los pores; pues
ambas avian quedado viudas , y fin fucceísion, que pu
dieffl heredar fus copioías híziendas. Y aísi tuvo Doña
Erancifca fervorofos deleos de que fe fabricafl'e un Hofpital, para que en l te curaffn los enfermos pobres.
Suípendió lu Mageftad cftos fantos defeos, para que tuviefl'cn mejor logro en la fundacion de un Convento de
la Orden y Hoipitalidad de San Juan de Dios, donde
con caritativo defvclo eftuvidflen los pobres enfermos
afsi[hdos. Qiando el Señor San Pio Quinto confirmó elta Sagrada Reiigion, dixo: Gracias 2 Dios,porque en nuer
tros tiempos ha venido 4 la Iglcfa un Inflituto tan necefa-.
rio. Y en otra ocaijon dixo: Que y4 cijardin de la igle_
fa tenL el complemento defus flores; pues tenia ya' la de la
Caridad, que parece lefaltava. iva Dios adornando el Jar.
din de la Ciudad de Alcarz con miflicas Flores, deípues
que lo debaihiron los Sarracenos; y le puco efta Flor,
que parece le Liltava. Pues aunque avia Ho[pital, con la
advocacion de San Eugenio; y aunque tenia algunas rentas, eran tan limitadas, que no alcançavan á los precifos
repaK
208
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reparos; y con orden fuperior fe aplicaron t la Parroquia de San Ignacio, no s'e fi para los gafros de la Fabrica, ó con carga de algunos fufragios. Con eUo fe arruinó el Hoíptal, y folo quedó la Iglefia; la que era de
una fabrica muy moderada, y antigua : y en elia fiernpre
fe dió entierro 5 los ajufticiados. Y eftando yá efte Templo amenazando ruina, pocos años haze, que fe mandó
demoler; y todo el fitio que ocupava, efti oy dentro de
la Clauíura de las ReligioÍas de el Eípiritu Santo; y difcurro es ci Huerto, que oy tienen para fu recreacion.
209 Anfiofa Doña Francifca Aguero de dir entero
cumplimiento t tus fantos deícos, coníuitó con los Religiofos de el Señor San Juan de Dios el intento que tenía; y conícguidas las Licencias de ci Confejo Real, y
de el Arçobilpo de Toledo, que en aquel tiempo era el
Eminenxifsimo Señor Don Bernardino de Roxas y Sandoval; entraron éftos gufrofos en la Fundacion. Por parte de la Orden vino á tomar la poffefsion el Padre Fray
Luis Garcia; cuya vida fue muy exemplar en todo genero de virtudes. Y aunque effle tomó la poffelsion, no fue
con titulo de Prior; porque elle empleo fc le dió á el
Venerable Padre Fray Juan de Man ç anares, para que
fiieffe cuyo cuidado corricílc la fabrica. Y dió tan exacto cumplimiento á fu encargo, que en pocos años dexá
el Hofpitai formalizado , cn bailante habitacion para
feis Religiofos, que fon los que tiene de morada , para
Ja afsiflcncia de los enfermos,.y recoleccion de las limofzias. Tiene (alas muy capazes para la curacion de los enfermos; y aunque la fucdacion es para los pobres de la
Ciudad, y 1 us A!das ; te cxtiecde á tcdos la piedad de
eLlos Rcligioíos : pues los recibe ir.diterenu mente. No
fueran verdaderos Hijos de tan caritativo Patriarca, fi
no imitaran fu milericordia. La dotacion fue de dcze
Camas : pero con la cortedad de las rentas, y efrerilidad
de los años, fe han minorado. La fituacion de eflc Conyerno, es en la calle Mayor; fu iglefia es pequeña: pero
con curiofo aliño alTeada; tiene la advocacion de nucítra Señora de el Rol ario y de el gloriolo Patriarca San
El
Jofeph.
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El Venerable Fundador de dic Convento, y primer Prior Fray Juan de Mançanares, alcançó muchos
aiíos t fu Fundadora DoFia Franciíca de Aguero; la
que fentia en fu alma gozo efpiritual, fiempre que ha
blava con dic Varon Santo; porque fu converíaciori
dava i entender, que fu corazon dllava puefto en Dios.
Nada lo alterava; con el miímo roll ro le hallavan los
males, que los bienes; y los favores, que los agravios,
y períccuciones. Murió el aFio de mil feifcientos veinte y íeis, dia tres de Abril; aviendo governado catorce arios elle Convento; en el que fe le dió honorifico
Sepulcro. Haifa en los ultimos dias de fu vida, mani..
fefló fu amor á los pobres enfermos la Fundadora: no
fuera verdadero fu afe&o, fi no pafsra los terminos de
la muerte. Y afsi, defpues de la fuya, dexó á tus pobres enfermos , en fu Hofpiral , por herederos de tus
abundantes bienes; fin hazer memoria de fus parientes, fi tolo para algunas mandas de poca monta.
211
La hermofura de un Jardin , no fe dUma, y
aprecia por tener muchas flores.., fiendo todas de twa
eípecie; lo que mas agrada, y divierte es la variedad;
pues con ella fe recrea la villa, y la voluntad elige la
que mas le agrada. Tenia yá la Ciudad de Alcarz,
para la diverfion de el afe&o piadofo de fus Ciudadanos, la encarnada Roía, en el encendido, y abrafado
corazon de San Aguftin; la Azucena candida, exprcfsion
de la virginal Pureza, que en fu mano tiene mi gbriofo Padre Santo Domingo; la flor de la Paísion, en
las cinco milagrofas Llagas de mi Patriarca Serafico; la
medicinal flor de el \Talauftre , ó Granado, que por divila de fu Caridad ardiente, tiene San Juan de Dios ; y
las penitentes, y mortificadas Violetas, en las Religiofas
de los Monaílerios de el Elpiriru Santo, y Santa Maria
Magdalena. Y afsi, parece, que tolo le faltava á cite
J ardin de Alcarz, la Gigantea, ó Mirafol, con cuya expreísion fe recrea San Ignacio de Loyola, mirando el
nombre de el Divino Sol en fu mano. Y para que no
faltaffe á Alcaráz ella grandeza, entró por ultima FundaK2
1
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dacion, la de el Colegio de la Compaia de jcíus.
212
Efta Fundacion padeció, no pequeña contradiccion en los principios; pues aviendo dado facultad
para que fe fundaflie ci Rcvercndifsimo Padre Mudo Viteleíci, Prepofiro General de la Compañia de Jetus, en
la que iníFiruia , y nombrava por Patron de el nuevo
Colegio á Don Juan Ruiz de Cordova , vczino , y
Regidor de Alcartz; fe dió principio, con baftante calor, .i la Fabrica el año de mil feilcientos diez y flete.
Y ethudo yá baflantemente adelantada, mandó ci Confejo Real de Ca1'tilla, le demoiicfl'e toda; por averla hecho fin licencia de el Señor Felipe Tercero , que en
aquel tiempo ocupava el Real Trono ; y lo tomó con
tanto empeño, que en todo fu Reynado no quilo conceder nueva licencia. Dcmolióíe la obra; pero como lo
era de Dios, mortificó fu Mageflad los buenos defeos
de los interefados, para que delpues fucile fu entrada mas
apreciable. Afsi 1 ucedió, pues en el Reynado de el Seflor Felipe Qparro, con tanta razon llamado el Grande,
fe coníiguió la facultad para la fabrica. Diófe principio i ella en ci año de mil fáfcicntos quarenta y flete;
y con brevedad fe dió la obra por concluida. Es Cole..
gio pequeño , que de ordinario tiene tres Padres, y
dos Coadjutores de morada. Ay Macíro de Gramatica; el que fe fiificnta i cxpcnfs de la Ciudad, que de
fus rentas le tiene leñalados alimentos.

CAPITULO XXIV.
Funddcion de las Cfradias de San Sah'ador, y de
nue/Ira Señora de la Pe,ia.

213

principal cuidado de el Rey Don Alonfo
EOclavo, luego que conquilló la Ciudad de
Alcarz, fue af1gurarla, para lo temporal; y con fu Catolico zelo, adelantarla en lo elpiritual. Para ello, valien-
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llendofe de la facultad Apotlóflca que tra'ia, no folo para iiiítitu'ir Cabildos Ecleíiafticos; fi rambien Cofradias,
y Hermandades; inttituyó en eita Ciudad las dos Ituftriffirnas, de San Salvador, y nueítra Señora de la Peña;
tan celebradas, que dize el Maeltro Bartholom Ximc- Lib. S.
nez Paton, fon las dos el indulto mas antiguo de noble- de los
za, y limpieza, que tiene Eípaña. El motivo de cita ComenFundacion , es el que yá refiero. Qiando los Miho- tariosde
Erudimetanos conquiltaron á Alcarz, quedaron en la Ciucion
dad cautivos algunos Chriítianos: éfIos fe retiraron á
¡.'.
la montaña, donde yi citavan fundadas las Hermitas de I.
San Salvador, y nuelh- a Señora de la Peia; y pagando
tributos á los Moros, que governavan cita Fortaleza, fe
mantenian con labran ça, y con callaras, de que abun¿Ivan mucho aquellos montes. Atsi (e conícrvaron Catolicos, en tan miterable efclavitud, todos los deícendicntes de los que fe retiraron á la montaña, los qua.
trocientos noventa y nueve años, que dominaron en cffa Ciudad los Sarracenos. En cito fe funda un Autor
Anonimo, para afirmar, que deíde el tiempo en que
predicó en Alcaraz el Apofrol San Pablo, fiempre fe
ha coníervado en efta. Ciudad la R Carolica, con Iglefu de Chriftianos; y que (e perfuade fue cita, la que oy
llamamos de San Salvador. Que la F Catolica, fe aya
confervado en Alcaraz, defde los principios de la Iglefu, fin interrupcion alguna , lo tengo por cierto; y lo
per(uadir quando cicriva los Macitros, que con fu
Apoitolica predicacion comunicaron divinas, y foberarus luzes á cita Ciudad. Pero que la primera Iglefia
fuelle la de San Salvador, no ay fundamento para afirmarlo: antes si, muchas , y muy eflcazs razones, que
lo contradizen; pues aviendo citado (icmpre cita poblacion d.ntro de las murallas, deíde lii primera furida
cion, como yá advertk tratando de el año en que el Rey
Brigo la edificó; no es cre'ible, que fundaifen la
Igletia Parroquial, mas de tres quartos de legua diitan
te de la poblacion. No dudo feria paísion de el que
cirivió cita noticia, por darle mas realce á cita Cofra-.
K3
dia;
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dia; como fi el atribuir á un fugeto lo que no tienes
fuera grandeza.
214 En efte defrierro, y Cautiverio fe mantuvieron
los Catolicos, llenos de perfecuciones, y trabajos, con
que los oprimian los Mahometanos; como los Ifraelitas en la cclvitud de Babilonia. Eftos dize la Efcritura Sagrada, que lloravan con amargo llanto la deftruccion de el Templo de Jcruíaln; y los trabajos, y defconluclos que en fu cautiverio padecin: SiFerJs'imina
PfalmQ Babylonis, illic fcdimus, Cjlevimus: cum recordaremur tu¡
$ion: Siendo mayor el fentimiento, que atiigia fus cora16.
zones, por contemplar el Templo deRruido; que por
la efclavitud penof a que padecian, dizen los Sagrados
Expofirores. Uno, y otro lloravan los pobres Cautivos
moradores de San Salvador, y fu montaría; fiendo mas
eficiz el motivo de nuefrros cíclavos, para el fentirnien
to, que pudo fer el de los líraclitas, para el llanto; porque tos contemplavan fu Templo deRruido pero
nuef'tros Cautivos, viniendo á la Ciudad, velan el fuyo
hecho Mezquita, y profanado con los facrilegos cultOs, que á el fementido Mahoma le tributavan. Cierto,
que es de admirar fe aya perdido en Alcarz la memoria de los apellidos, y familias de eRos dichotos
Cautivos, que devian tener en la Ciudad la primera cftimacion; tiendo punto , que tocaya á el credito de los
Colegiales de ambas Cofradias , conf ervar la piadofa
zncmoria de fus Fundadores. Dexo cRo, porque no parezca digreísion; y voy á el punto principal de cRas
Fundaciones.
2 1 í Conquiflada la Ciudad de AIcartz, y poblada
yá de Catolicos; los Cautivos de San Salvador, y de
mieRra Scííora de la Peíia, pidieron á ci Rey Don A Ionfo Oavo iriftituyeffc la Cofradia, que tiendo en los
principios una lola, efrava como dividida en dos clafles;
Ja una de Chritlianos viejos, que fueffcn nobles; y la
otra, foto pcdia fuelTen Chriflianos viejos; pero unos, y
otros con el titulo de Colegiales. En ello fe han fimdado los que afirman, que fueron des, dcfde fu inRitu-
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tucion , eftas Cofradias. Coro tan Catolico el Rey
Conquiftador, condefcendió a las piadofas fuplicas de
aquellos Veteranos Soldados de la Fé; y fundó la Cofradia de los Fieles de Chrifto (e tic nombre, Con el de
Colegiales, les da en fu Bula la Santidad de el Señor
Paulo Tercero) con el empleo de defender la Fé Catolica, y contrvar fu pureza en las familias nobles, y
Chri(Iianas : no foto de ef'ta Ciudad, y fu Juriídiccion,
11 tatnbien de otras partes; pues á todos extendió la
gracia el Catolico Monarca. Concedióles , con Real
magnificencia, muchos Privilegios; y les dió tierras, y
Dchcfas, con las dos Hermitas de San Salvador, y nueftra Señora de la Peiia. EtLi Cofradria fue algunos años
una tola, con las dos claifes, que llevo referidas; y por
no convenirfe en algunas cotas los Colegiales , fe Paton
dividieron, qucdandote los Colegiales nobles con la ubifup.
Igletia de San Salvador, y los Chriftianos viejos con la
de la Peña. No he podido averiguar, qué año (e hizo cfta ['eparacion; pero si, que á los cincuenta y quatro años de conquiftada la Ciudad, efravan yá divididas.
Pues el año de mil docientos fefenta y flete tenian los
Colegiales Chriftianos viejos Ordenanças proprias. Ef-.
to contia de las que hizieron el año de mil quinientos
veinte y nueve.
216
Las Contiituciones,y Ordenanças de ambas Coftadias,cn fubilancia fon las mifmas, y tobo fe diferencian
en lo que adelanta la de San Salvador, que es ci eflatu..
ro de Nobleza : porque la circtnftanda de Chriílianos.
viejos , es igual el empeño con que unos, y otros la
examinan. Me ha parecido conveniente anotar algunas
Ordenanças, para que fe conozca el zelo de la Religion
Catolica , que tenian aquellos primeros Colegiales , y
el tesón honrado con que miravan por el mayor credito de íus Cofradias. En la Órdenança , que hizieroñ
los Colegiales de la Peña en el año de mil docientos
feferira y ijete , dizen aísi : ,, Item , ordenamos , á el
,, mayor íervicio de Dios nuetiro Señor, que qualquic,, ra hermano Cofrade , que aya de entrar en el nuIlrQ
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,, Cabildo , fea limpio de todos quatro fuelos , y de
buenas cofrumbres, y honetUdad , y muy chrithano
en tus obras , para que la Fé de nueftro Señor Jefu
ChriPco fea cnitlçada , y fu Santo Nombre alabado.
,,Y que fi acaío fuere, que los Hermanos Colegiales
,,de San Salvador , nos pidielfen favor , y ayuda para
¡a dcfeníion de nucftra Santa F , y honra de cilla Co,, fradia , que fe lo demos , y ellos á nofotros quando
lo pidamos , fegun lu Conflitucion, que de el tenor
de flla tienen. Afsi lo prometemos, y queremos que
lo hagan ruucftros fuccetiores , t los que les encarga
mosfus conciencias. De efla Ordenança fe conoce
evidentemente el poco tiempo que eftuvieron en una las
dos Cofradias , como dixe arriba.
217
Parece tuvieron prefente los Colegiales de ambas Cofradias para cilla fraternal Conftitucion , la que
Judas Macabeo fentó con los Romanos , de que unos
otros fe avian de al'sitlir mutuamente liempre que
Lib. r. ncceísiraffcn de focorro : Si inJliterit bdllum Romanis,
Macha. auxilium foret gens Jud€eorum ::: Si genti Jud&orum acciiap. S. derit bellum , adjurabunt Romani. Tan celebrada fue cilla
Hermandad , que para rnanifcftar fu mayor firmeza,
la elrivieron en laminas de bronce los Rcmanos, y la
embiaron i los judios, ya fu Principe judas Macabeo
Hoc refiriptum eji, quod rejcripfcrunt in tabulis ereis
mifcrunt in Jerufalern. No fue menos citahie la de los
Colegiales de San Salvador, y de la.Pcíía ; pues todo
el tiempo que duraron en cillas cercanias las invaíiones de los Sarracenos, fueron azote riguroío de ellos
Barbaros , formando numerofas Compañias para perileguirlos , y favorcciendofc unos á otros en ci mayor pe
ligro.
218
Con tanto rigor hazen las pruevas de Chrifhia..
nos viejos para ambas Cofradias , que fi alun foraUcro (aunque tea vezino de la Ciudad , no lcndo originario de ella) quiere entrar, han de ir dos Cofrades á
fu cofIa á hazer las informaciones , y no le admiren las
que ci pretendiente puede tener hechas, aunque lean
aii-
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autenticas. La Conftitucion que mas ilufira la Cofradja
de la Peña, y la que le dt el nombre -( como t la de
San Salvador el lcr Hidalgos) es en la que mandan, que
fi alguno en la Ciudad , ¿i fuera de ella tuviefl'e mala
opinion, aunque ante la Juflicia Real tenga hechas informaciones de Chriftiano viejo , ni lean validas, ni (e
admitan tales informaciones : porque fuclen anos ju-

rar por otros; y luego 4 el contrario , para pretender def_
pues unos, y otros entrar en ej/e Colegio , y Cofradia; yozes fon eftas á la letra de la milma Conftitucion. Y
afsi tienen ordenado, que fi -alguno tuvicile efta voz,
no feaadmitido, fin que primero haga pruevas , y fe
califique por el Santo Tribunal de la Inquificion, y
traiga mandato exprclfo, para que lo admira la Cofradia. Y luplica elíta á los Señores Inquifidores, la miren , y favorezcan con piedad, para que no de(caezca
un Eílaturo tan fublbncial; pues fiempre ha avido, y
ay en ella muchos Comiffarios , y Familiares. Ni para
fervir las mcl as el dia que ellas Cofradias davan la comida, fe perinitia llevaifen los Pioftres criado, que fueffe Chri[liano nuevo ; y para evitar inconvenientes tienen ambas Cofradias Efl:atuto, para que los hijos de
los Colegiales firvan las mefas.
219 El mayor aprieto en que fe vieron unos ,
otros Colegiales (aunque el Colegio de San Salvador'
fue el que figuió el empeño) fue por los años de mil
quinientos treinta y leis. Algunos años antes avia celebrado Synodo el Eminentilsimo Señor Don Alonío
Carrillo , Cardenal de la Santa Iglefia de Roma , y
Arçobiípo de Toledo: y en él fe determinó, que te(pe&o de averíe extinguido muchas Cofradias de el Arçobifpado, y eftr todas muy deterioradas , por tener
muchas de ellas el Ellatuto de limpieza, y nobleza: por
lo que no eran recibidos en ellas los que carecian de
uno , y otro ; fe borralkn totalmente ra1s Eftatutos
dentro de un mes, imponiendo graves penas , y cenluas contra los tranfgrcffores de elle mandato ; y dando por confurnidas, y deshechas las tales Cofradias
No
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No folo no fe obfervó elle Decreto por los Colegia.
les de San Salvador, y de nueítra Señora de la Peña; tino
es que algunos Señores Arçobifpos , fuccelTores de el
Señor Carrillo, favorecieron mucho los Eítatutos de
ellos Colegios , mandando fe guardatl'en. Y el Señor
Arçobifpo,y Cardenal Don Pedro Gonçalez de Mendoza,
fue Cofrade, y Colegial en el de San Salvador, como
lo dize en fu Bula (de la que habIar con extenfion en
elle Capitulo) la Santidad de Paulo Tercero. Pero como el Demonio nuellro enemigo fiempre vela para nueftro daño, rodeandonos como Leon fangriento para deftrur, y eltorbar todo lo que fe encamina el mayor
fervicio de Dios , y aprovechamiento de las almas ; fe
valió, como Miniítro íuyo, y como inftrumento, que
á fu diabolica alt ucia le pareció proporcionado, para
lograr tus diabolicos fines, de un Arciprdlle de el -Ar-.
ciprellazgo de Alcariz , llamado Fernando Sanchez Ccl..
drán, y de otros aliados tuyos.
220 Elle Arcipretie pafsó á 13..orna, no s fi folo con
el fin de defiruir el Colegio , y Cofradia de San Salvador , por ayer fido la que cípecialmente fe le opufo,
ó con otras pretenfiones. Y apenas entró en aquella
Sagrada Curia, quánda empezó á difponer tu nialiciofa,
y diaholka Artiller'ia, la que iva diÍparando por medio
de tus Confidentes en Alcariz. Fingió cartas de el Eminentifsimo Don Juan, Cardenal de el titulo de San
Juan Ante-Portam-Latinzm , y á la (azon Arçobifpo de
Toledo, y de el Deán de aquel Venerable Cabildo:
en las que fuplicavari á fu Santidad confirmatie con fu
autoridad Apoftolica las Synodales hechas por cl Enincntifsimo Carrillo. Manifeflava el veneno de fu corazon en la fingida narrativa ; pues hablando en comun
de las Cofradias de el Ar çobi(pado de Toledo, Íolo
mcnciona con expreísion la de San Salvador de Alcaráz.
Bien dava á entender no obrava movido de el zelo de
la honra , y gloria de Dios 5 fi por fines particulares,
para acabar con ci Colegio de San Salvador : como lo
dize el Señor Carlos Quinto en fu Real Decreto, dingi-
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ido á el Vicario , Curas , y Capellanes de la Ciudad
e Alcarz, fu fecha en Valladolid en veinte y un dias
de el mes de Octubre de mil quinientos treinta y kis.
Enterado de el contenido de las fingidas Cartas ci Supremo Padre de la Igictia, y olda la narrativa de el
Arciprclle (que no es dudable le ayudarla ci Demonio, para que fueffc vcCtida de el color de fus diaboli-.
cos intentos) deípachó fus 4po1Iolicas Letras, confirmando en todo las Synodales de el Seíor Carrillo; y
por lo refpetivo á el Colegio de San Salvador, mandó íd Santidad, que á el punto borraflen el Eftatuto
de Nobleza, y Limpieza 6 fe dieflç por copfutnida la
Cofradia.
221
Aqui empezaron los trabajos, y per(ccucio..
nes de los Colegiales de San Salvador; pues unidos
muchos con el Arciprefle Fernando Sanchez, defco-.
inulgaron 1 los Cofrades , haziendoles muchos malos
tratamientos, En todo obravan contra derecho; pues
no querian admitir las apelaciones, ni darlas los teftimonios que pedian. Viendofe en tanto aprieto los Cavalicros Colegiales, recurrieron por via de fuerça á el
Seíor Carlos Quinto , el que mandó dár el Decreto
arriba mencionado ; y en 11 les ordena, que embien las
Bulas originales, y que los Procuradores de el Arcipreffe,parezcan ante fu Real Coníejo. Nada de etko cxecuraron, contentandofe con embiar algunos teftimonios,
formados por cierto Notario, llamado Franciíco Gallego,
quien Juan de Mefto, Colegial,y Procurador de el Colegio de San Salvador, tenia recufado por apaísionado,
y parcial de la parte contraria. A efte Real Decreto reí-.
pondió el Vicario con fu Cabildo: Que lo veneravan,
pero que no podian obedecerlo; porque obravan en virtud de ciertas Bulas Apofioticas. Con dic mandato de
el Seior Carlos Quinto, fe enfangrencaron mas contra
los Colegiales, agravandolos con Cenluras pufieron Entredicho, y cubrieron las Cruzes de luto. A muchos de
los iias principales pulieron en la Carcel publica, mandando con gravil simas penas, que ninguno fe atrevieffe
a
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? darles Alimcntos. Pero los Colegiales, que efravan libres, tornaron con tanto empeño focorrer t los encarcelados, que deípreciando las inhumanas rctolucioncs
de el Vicario, deíde fus caías emiavan á cargas los vaf-.
tjmentos, y regalos; y no pudiendo los pretos contumir
la mas minima parte de cí'cos focorros, mandavan fe dicífeo de lirnomna á los pobres. En fin , executaron otras
muchas violencias, y cxcetfos contra los Colegiales;
opuetios a las Leyes Canonicas, y Civiles: halla que ;urtarnente irritado el Catolico Monarca de efl:a temeraria
oflad'ia, mandó á el Vicario, que los abtolvieffe ; y con
efpeciaIidad á el Colegial , y Bachiller Antonio Zamora,
quien por mas empeñado en defender los privilegios,
y elTcnciones de fu Colegio, miravan con mayor opoficion, y mortificavan con mas exccffo los dichos Vicario,
y Arciprefte. Tambien les mandava el Rey, que no bol-.
vietíen á ponerlos en tabla, halla que fe tuvielTe noticia
de el efe&o de fu apelacion en Ja Curia Romana; imponiendo á [os tranfgreíTores de elle Real Decreto, la pena
de fer extrañados de fus Rcynos.
Temerofo el Vicario, y íus fequazes (todos de
222
cl genio belicofo, y diabolico de[ Arcipre (le) de ter extrañados de los Reynos de Efpaña, abiolvie ron i los Colegiales, proteti ando que lo execuravan, lo uno, porque
afsi fe lo mandava fu Rey, y Señor; y lo otro, porque
les conftava por carta de el Señor Cardenal Arçobifpo
de Toledo, fu Señor, y Prelado , dirigida t el Vicario,
y Cabildo: en la que fu Eminencia les mandava, fe conformaífen con las Reales Provifiones de tu Mageftad; advirtiendoles, que la Bula no avia (ido impetrada á fu pedimento; fi por finietira, y falía informacion, que el Arcipreíle Fernando Sanchcz hizo t fu Santidad. Y afsi dixcron, que todo lo execurado por ellos en virtud de la
Bula, lo anulavan. Y que fi otra cofa les fuelfe mandado por la Silla Apoflolica, ó por fu Magellad, clavan
prompros t obedecerlo. Aunque efla Real Provifion fue
obedecida por el Vicario, y Cabildo de Alcarz ; no fe
dió por vencida la malicia diabolica de el Arciprefle, y
con-
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continuó el empeño de que los Juezes Apoifolicos ful-.
minaífen CenÍuras contra los Colegiales ; pero 'cPios recurrieron á fu Prote&or , y futuro Concolega el Señor
Carlos Qpinto, quexandofe de el Arciprefle , por poco
obediente á los mandatos de fu Mageltad.
23 A e(ta ultima quexa dcfpaehó fu Mageflad tina
Real Provifion, dirigida á el mi'mo Arciri.1c; en la que
le haze cargo, no folo de las Ccdulas-Reales, dadas 5 fa-.
Vor de los Cavalleros Colegiales de San Salvador, para
que les levanten las Cenfuras; fi tarnbicn de otra, en que
fe le manda á él, que perfonalmente fc prelente ante el
Coníejo Real de Caftulla, ccmo lo avia executado. y
que en efla ocafion avia declarado baxo de juramcnto
en prcicncia de los de fü Confejo , como las cartas que
prefcnto i .fu Santidad , con las firmas de el Señor Ar ço_
bifpo de Toledo,(cl que por aquel tiempo fe hallava Prefidentc de el Real Confcjo) y las de el Dean, por fu Cabildo, eran (upucftas, y fallas; como tambien lo fue el
Informe, y Memorial, que avia hecho á la Santidad de
el Señor Paulo Tercero. Por lo que los de fu Confejq
avian declarado las Bulas por fubrrepticias , y obrrepricias. Y que aviendoíe fundado elta Çofradia, y Colegio
con facultad Apoftolica, y continuadoíe por mas de trecientos años, con beneplacito de todos los Reyes CatoJicos fus Anteccifores, para defender las purezas de nueftra Santa F Catolica; le mandava, que de el todo fe
apartafl'e de tan maliciofo empeño. Y que ni él, ni otro
alguno ufaife de las dichas Bulas, con la pena de privacion de fus Oficios, y confi[cacion de todos fus bienes,
para la Real Carnara, en los Seglares; y á los Eclefiafticos , pena de perder la naturaleza, y temporalidades,
que tienen en tus Reynos. EíLa Cedula Real fe dió en
la Ciudad de Valladolid á veinte y tres de Abril en ci
año de mil quinientos treinta y flete.
224
Siendo tantos , y tan fingularcs los favores.,
que de la Rel magnificencia de el Señor Carlos Quinto avían recibido, y recibian los Cavalleros Colegiales
dc San Salvador aun no le quietavan, por no cilir rc
voca-
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vocada la Bula, que contra ellos avia dado la Santidad
de el Señor Paulo Tercero. Y aísi determinó la Cofradia, fueftn á la Corte dos Colegiales Comffarios; los
que aviendoíe echado á los pies de la Emperatriz, y
Reyna de las E(pafias Doíia líabl, Efpofa de el Sciíor
Carlos Quinto, le pidieron, fuplicatre á la Silla Apofrolica, fe revocalfe la dicha Bula. Msi lo executó la pia
doCa Reyna, eícrivicndo á fu Santidad, y mandando
fu Embaxador, le inforrnaffe con mas extenfion. Oda
efta tan Chriftiana fuplica por el Santo Pontifice , defpachó una Bula, cuyo fobreefcrito es efte: ,, A los
amados hijos, los Cofrades de laCofradia de los Fieles
de Chritto, llamados Hijofdalgo, canonicamente infrituida debaxo de la invocacion de San Salvador, en
la Villa, llamada Ciudad de Alcaráz, de la Diocefis de
,, Toledo. En ella dize fu Santidad, que aprobó las Synodales; porque le fue hecha falfa relacion. Y proíigue:
Pero porque fegun nos ha hecho referir nucftra hija muy amada en Jefu Chrifto Ifabél, Emperatriz, y
,, Reyna de las Efpaías, por fus cartas, y Embaxador;
la dicha Cofradia avia fido inftitu'ida treícientos, y
, mas alios: y los Fu.ndadores, entre otras cofas, avian
eftatu'ido, que en ninguna manera pudieffen fer reci,, bidos, fino es los que llaman Hijofdalgo, y Califica,,dos. Y por parte de la dicha líabél Emperatriz, y
Reyna, nos ha fido huniilmente fuplicado, que de be,, nignidad Apoftolica, tuvieffemos por bien revocar las
dichas nueffras Letras. Tambien dize fu Santidad,
que fu Capellan, y Oidor de las Caufas de el Palacio
Apoftolico, le manifeftó unas cartas de el Cardenal Arcobiípo de Toledo; en las que afirma, que no folo no
via hecho tal peticion á la Silla Apoftolica, fi que defeava que fu Santidad las anulaife. Y por ultimo afsigna
el Santo Pontifice la ultima razon, que lo mueve á revocar dichasBulas,dizido: ,,Y conociendo,que fuimos enga,,uíados por el dicho Arciprefte Ferndo Sanchez Ceidrán,
,,para conceder las dichas nuef'cras Letras. Y profigue con
una Bula muy dilatada, favoreciendo mucho i los Ca-

va-
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valleros Colegiales; diziendo, que anula las dichas Le-

tras, y todo quanto en fu virtud fe avia executado; por
tener como tienen,el vicio de obrrepcion,y Íubrrepcion.
Y a(si, que los Colegiales de San Salvador ufen libremente de fus Eftatutos, y Ordenanças, fin que alguno lo
pueda impedir. Y manda el Santo Pontificc á el Obiípo de Cat'elmar; y á los Priores que fon, y en adelante fucffen, de el Monaflerio de Ventas, de la Orden de
Santiago; y á ci de Santa Maria de el Monte, de la Religion de San Juan, que por si, 6 por otros, les dn focorro de defenta eficáz, fiempre que alguno fe atrevieffe á moleftarlos; y que en cato neceifario, invoquen el
Auxilio de el brazo Seglar, para favorecerlos.
He referido á la letra algunasclaufulas de la
225
Bula, para que fe conozca el afeo, con que la Emperatriz, y Reyna de las Eípañas Doña Ifabl mirava la CGftadia de San Salvador; y el empeño con que el Arcl.
preife tirava, 6 á deftru'irla,óáborrar el blafon mas gbriofo que la iluítra; pues tuvo ofl'ad'ia para engañar
la Suprema Cabeza de la Iglefia, como lo conijeifa fu
Santidad claramente en la Bula. En el atrevimiento de
cite hombre, evidentemente fe manifiefla, á lo que lle
ga la malevolencia humana: pues por confeguir fu depravado empeño , no reípetaron fus artificiofos engaños lo mas Sagrado, y Supremo; informó falímcrre á
fu Santidad; fingió cartas de fu legitimo Prelado el
Eminentifsimo Cardenal Arçobifpo de Toledo, y de fu
Dean, y Cabildo, para prefentatias 1 la Silla A\poftolica; y faltó á la veneracion, y reípeta de un Monarca,
como el Señor Carlos Quinto, Emperador fiempre Au-.
guito, y Rey de las Efpaíías; á quien mirava empeñado
en favorecer los Colegiales, y Cofradia de San Salvador. No he fabido, que alguno de los ofendidos caf
tigatl'e eflos exceffos; 6 feria por no hallar cafligo adequado á tan- abominable maldad; 6 por piedad Chriftiana, dexando para Dios el cafligo, que afsi nos lo manda Epfl.
fu Magctlad: Mibi vinditia, ego retribuam. adRom.
226 En virtud de cita Bula Apoftolica, y Reales Pro- cap. 12.

vi-
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viflones, bolvió la Cofadia de San Salvador t la quieta,
y pacifLca . poi1(sion de fus Eftatutos, y Ordc:uriças. De
ella han Calido para honrofo6 empleos muchos Clcgiales, pafl'ando á Ícr Mini(lros de el Santo Tribunal de la
Inquiíicion; otros para el Supremo, y Real Con tejo de
Ca(lilla: otros han tenido los primeros Empleos cn la
Milicia; y otros han laUdo para exercicios de mucha
importancia. Aísi lo afirma el Santo Pontifice en fu Bula, por informe de la Emperatriz Reyna Dolía líbil.
No fe contenta el Catolico zelo de el Seííor Carlos
Quinto, con lo mucho que avia favorecido t la Cofradia
de San Salvador; y quilo dr el ultimo realce á Cu Real
afeao, nwnerandole entre fus Colegiales, y fcnrando
plaza en etIa Chriítiana Milicia: como lo exccutó, fiendo entre los Reyes de Efpauía el primero, que fue Colegial de San Salvador. EtIo contIa de la Carta que el Seíior Carlos Quinto imbió it los Colegiales, pidiendo lo
admitieWen en fu Colegio. Cuyo tenor es como te figue:
,, POR EL REY: A los Alcaldes, Pioftre,y Cofrades de
la Cofradia,y Colegio de San Salvador de Alcariiz. Al,, caldes, Piofire , y Cofrades de la Cofradia, y Colegio
de San Salvador de la Ciudad de Alcarz: Por la re,, lacion que tengo de las buenas Conffitucioncs , y. Ordenamientos , con que ctIit formado, é iníliru'ido effe
Cabildo, y Cofradia ; y de fu mucha antiguedad, y hm,, pieza; y de el fervicio que fe haze á nueftro Seííor , y
á Nos; holgarla de fer Cofrade de 11. Yo os encargo
,, ayais por bien de «ecihirme por tal: que en ello fer
fervido, y tendr'e memoria de mandar mirar, y favorecer lo que tocire a fu confervacion, en todo lo que
huviere lugar. De Valladolid veinte y un dias de el
mm de Septiembre de mil quinientos treinta y flete.
»YO EL REY. Por mandado de fu Mageflad: Juan
,,Vazqucz. Con el mil mo club, pidieron fer admitidos
los demts Reyes Catolicos, que le fuccedieron. Cuyas
Cartas con[crva con mucha ellirnacion , n (u Archivo, el
Colegio de San Salvador. Por lo que no las pongo a la
letra; y tolo anutarl la fecha, y Ciudades en que fe die-.
ron.
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ron. La de el Señor Telipe Segundo, en Toledo á doze
de Mayo de mil quinientos y 1 efenta. La de el Señor
Felipe Tercero, en Toledo á diez y nueve de Mayo de
mil y feiÍcientos. La de el Señor Felipe Qarto, en Madrid á treze de Agolo de mil íeiícientos veinte y quatro. Y (a de el Señor Carlos Segundo, en Madrid i treze de Enero de mil feiícienros ochenta y ocho. Nueftro Rey, y Señor Felipe Quinto (que Dios profperc , y
guarde) no eftá admitido ; pero ay fundamento efidiz,
para difcurrir efcrivirá con brevedad. Tambien han fido Colegiales de cita Iluftrifsima Cofradia, algunos Señores Arçobi(pos de Toledo. Y afs•i en las funciones
cleuiaíticas, que celebrava cita Cofradia, afsiflian, el
Corregidor llevando el acha Real, en que reprefentava
á el Rey Catolico, como Colegial; y el Vicario llevava
la Arçobiípa[, con la miíma reprefentacion. Tainbien
atTsiftia el Prior de el Convento de el Señor San Aguftin; no si fi corno Colegial, ó corno Capellan de la Cofradia. Oy no fe ahitan en ella, ni los Señores Reyes,
ni los Señores Arçobif pos, por ei'tr qua.íi olvidada ella
grandeza; pues fon muy pocos, los que aviendo fido
todos íus mayores de elle Colegio, tienen animo para
gallar quatro reales en las ioformaciones; dexando perder una grandeza de tanto luftre, y honra para fus perfonas, y fiinilias. Solos fe numeran oy tres, 6 quatro
Cavalleros Colegiales; pero dentro de la Ciudad, folo
uno. Mañana fe acabará el Colegio, y perderá Alcarz
una de las mayores glorias, que la ilujiravan.
227
Otras muchas Cofradias ay fundadas en las Parroquias, y Conventos de A1cari•z; pero no fe ofrece cofa efpecial en orden á fus Fundaciones. La mas antigua,
defpues de la de los CavaUeros Hijofdalgo , y la de los
Chriflianos viejos, es la de San Pedro Martir. Ella tambien tuvo iii principio en la Hermita de San Salvador;
y en ella fe hizieron, por los Cofrades, y Pioftre, las
Ordenancas el afió de mil trelcientos noventa y uno.
Antes de cíte tiempo tenia la Villa de Alcariz (pues aun
no gozava los Privilegios, y titulo de Ciudad) hecho
yoL
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voto de ir todos los arios e1 dia de San Pedro Martir
en procefsion de rogativa por agua, y confetvacion de
los frutos, á la Hermita de San Salvador. Y en las Ordenanças referidas fe determinó, que todos los Cofrades
fe juntaifen muy de mafiana en la Parroquia de la Santifina Trinidad; y aviendo okdo Miffa en el Altar de
el Santo, fufkn acornpaiando la Procefsion Y que en
caíQ de no cumplir Alcarz con el Voto (como oy no
fe cumplex ni uno, ni otro, no sI con que' motivo) fueiTe
en procefsion la Cofradia, con un Sacerdote que allá,
les dixeife Mifla, y hizieffe la rogativa Me he detenido. en c(te Capitulo, por hazer memoria de los trabajos , que padecieron los. Cavalleros Colegiales de San
Salvador, por el genio travietTo, y maliciofo de el Arciprefte Fernando Sanchez Celdrm ; y para que de el cmpeflo con que defendieron fus antiguos Eftatutos , te coiozca la honra con que obravan ellos Colegiales, y la,
poca razon con que eftá todo quafi abandonado.

CAPITULO XXV
En el que/e pregunta, /1 predicaron en A1carz los
Santos Apojioles Santiao, San Pedro?
A tierra buena,, que dize el Evangelio, en que
cayó la femilla, de la Divina palabra, parece
fue Alcarz; pues recibió, fin repugnancia,. los. Predicadores de la Ley Evangelica.. Quienes fueffen los primeros Macfrros Evangelicos, que en efra Ciudad plantaron la Fé Catolica, es lo que pretendo averiguar en cfte, y el figuiente Capitulo.
229
He vifto un papel manufcriro , en el que intenta probar el Aqtor , predicaron en Alcaráz. los Santos Apoftoles Santiago, San Pedro , y San Pablo; pero ion de tan poca fuerça fus fundamentos, que lo mif¿no que dize de ella Ciudad, puede afirmar de qualquie228
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quiera otro Lugar antiguo de Efpaña. Dize efte Autor anonimo, que 'de Santiago no puede negarfe vino
.nueftro Reyno; pues afsi lo afirma Calixto Segundo,
diziendo, que convirtió muchos Gentiles, y judíos en
Eípaña, y que la anduvo toda. Que vino á Etpauía el
Santo Apottol, es cierto; que predicó en ellos Reynos , no tiene duda: luego predicó en Alcariz , no fe
infiere la confequencia. Solo puede ayer una prudente conjetura, fundada en el viage que hizo el Santo
Apollol, revelado 'por María Santilsima i fu Difcipuia,
la Venerable Madre María 'de Jefus de Agreda. Dize
ella .Serafica Etcritora que Santiago 1'alió de Jerufal&i
para Efpaiia; no el año de treinta y flete 'de el Nacimiento 'de Chrit'to, (como afirma el Autor 'citado) fi el M!ftic4
de treinta y cinco ; un año , y tinco meies defpues Cuidad
de la muerte de nueftro Redemptor -ocho mefes def- de Dios
pues de el Martirio de San Ellevan , y cinco antes 'de 3.p.fol.
la Converlion de San Pablo. Defembarcó en el Puerto 230. 71.
de Catagena, donde dió principio á fu Apofrolica pr.- 319.
dicacion z y a pocos dias encaminó fus jornadas para
la Ciudad 'da Granada. Salió 'de aqui, y con algunos
'de fus Difcipulos , 'predicó en 'muchos Lugares de la
Andaluzia. Patsó t Toledo , y 'de all'i la Portugal , y
Galicia y defpues á Zaragoza , donde recibió el finguiar favor de vifitario María Santifsima. Efle es el
viage que de nueftro Patron, y Apollol Santiago refiere la Venerable Efcritora de Agreda. Y de aquí, folo
Le puede dikurrir, que riendo Aica'rz en aquellos tiempos Ciudad tan celebrada de los Gentiles que la dominavan ; y pallando por lus cercan'ias el Santo Apoflol,
para el tranfito de Toledo, llegaife con fas Difipulos á predicar, en ella algunos dias la Ley Evangeiica
pero no es bafrante fundamento para afirmar que predic. Solo puede dr algun motivo para Ja credibilidad,
lo que afirman el Condeifable Juan Fernandez Velafeo,
en los di(curíos que efcrivió de la venida de el Apoíol
Santiago á Efpaiía; y el Padre Rrñero, en el o,Aao
tomo de (us anales, á el año fefenta y quatro 'de el
Na-
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Nacimiento de Chrifto. Efle dize, que quando San
riago pafsó defde la Andaluza á Toledo , efruvo en la
Almedina , que en aquellos tiempos fe llamava Caftulo
el menor. Y eí'ando efte Pueblo tan inmediato á Alcariz , fe haze con e (la, noticia mas creible lo que afirma el Condcftablc ; y es., que en ella predicó el Santa
Apofrol. No he vifto otro Autor que exprcflamente
diga , predicó en Alcarz Santiago; creolo al si, porque
no quiero quitarle efra gloria.
230
De el Principe délos Apofloles San Pedro, afirma lo mifnio , y tambien con leve fundamento ; aunque fi huviera leido á el Maeflro Rufpucrta en fu Hifioria Eclefiaflica de el Reyno de Jaén, pudiera darle
fu opiniori alguna probabilidad. En lo que fe funda para afirmar, que el Apoifol San Pedro predicó en Alcariz, es, en que conteflan muchos Autores, como Me-.
tafrafre, Paravicino , en fu Chronica, y otros, que
predicó en todas las tierras de Poniente ; y que el Santo
Ponrifice Inocencio en fi Epiflola advierte, que enfeííó, no foto Efpafia , fino i las Efpañas, con fa
predicacion, y dorina. Por lo refpe&ivo á los Autores
que cita, fe le puede arguir con lo mil mo , que dexo
dicho de la predicacion de Santiago. La autoridad que
pone de el Pontifice Inocencio, no convence, porque
ay Eípafia Tarraconenle , y Etpaiía Citerior , que es lo
que mira á el Reyno de Portugal; y fi el Santo Pontifice foto dixcra que predicó en Efpafia, fe podia dudar en qual de las dos. Y aísi filo queda el recurfo
de faber , por dónde , y quando entró el Principe de
los Apofloles en Efpaiia, cómo dif pulo fis jornadas, y
dónde tomó Embarcacion para el Africa ; dcíeofo de
vifitar aquella nueva Chriftiandad , aumentada con la
predicacion , milagrofa vida, y fingularcs maravillas de
Santa Fotina , la Samaritana , que cobvirtió Chriflo en
el Pozo de Sicar, fiendo ApotIola de -aquella florida
tercera parte de el mundo ; cuyos Coadjutores en la
dilatacion de la F , eran dos hijos fuyos, Vi&or, y
J ofeph. De aqui podemos conjeturar, fi llegó, ó.ano
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predicar t Alcariz el Santo Apóffol. Si i alguno le
pareciefle que en referir efle viage de el Principe de los
A.po[tolcs ioy molefto, patTe á otro Capitulo; pues lo
tengo por precito , para facar en limpio la verdad,
como lo deteo.
Defeava encontrar en la Venerable Madre Ma231
ria de Jefus de Agreda, el modo con que ordenó efre
viage el Santo Principe de los Apoftoles; y tolo dize, M j'/Jci
que vino i Efpaa, y en ella fundó algunos Templos, Ciudad
y Santuarios. Pero fin íalir de Cafa, hallo quien me de Dios
dé largas noticias de efros caminos. El Padre Fray P .3. flU.
Laurencio Romeno, Religiofo Minorita , hijo de efta 569.
Santa Provincia de Cartagena, Iu('trc de el Campo de
Montiel, y credito de la Villa de la Solana, fu Patri, en el oavo tomo de fus Annalcs manuícriro.s (aunque deigraciados, por n3 averíe dado i la Prenfa para la
admjracjoii de los mas verfados en Hitiorias Eclefiafticas)
á el aío cinquenta y quatro de el Nacimiento de
nucítro Redemptor , trae con claridad eftc viage: aunque para fu narrativa me valdré tambien de las noticias de otros Autores. Dize , que t los primeros de
Enero de el citado. año , falió de la Ciudad de Roma el Sagrado Apotlol, y aviendo llegado con felizidad.
. Marsella , fe embarcó para Barcelona. Pocos dias
efruvo en efra Ciudad, dcfeo(o de llegar á Tarragona
que era una de las mayores de Efpaña; en aquellos
tiempos Metropoli de el Reyno, y Chancilleria de Romanos ; donde recurria con los Pleytos , y apelaciones
de la mayor parte de Eípafia. De aqui nació darle i
nuellras Provincias el nombre de Efpaña Tarraconenfe.
Defde Tarragona pafsó. Valencia, y tomando fus jor..
nadas por Xativa, fe paísó Zaragoza. Mucho jubilo,
y alegria cfpiritual tuvo fu corazon en eCta Ciudad,
vifitada, y favorecida de Maria Santifsima, que en aquel
tiempo (e vivia:y venerando aquel Templo,puefto por la
Madre de las Mifericordias, tomó el camino por Caftiha la vieja , inftruyendo con Santas Leyes , \ los Obifpos de Lugo , Allorga , Plafencia, yBilbao , dió la
buelL3
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buelta para Toledo.
232
A mas extiende el Padre Vivar la predicacion
de nuefiro Sagrado Apoil:ol en elle viage ; afirmando,
que predicó en Ofma , Siguença, Segovia , Alcalá, Yepes , y en las Sinagogas que tenian los judios en Maqueda. Tambien afirma, que dlluvo en Madrid, entonces Lugar de muy corta, poblacion, y dexó en él la
Soberana Imagen de nueltra Señora de Antioquia, en
ellos tiempos llamada de Atocha. Ella fue una de las
muchas que le prefentó San Lucas , quando vino á
Efpaía , y las traxeron los Difcipulos Antioquenos,
que le acompañaron : afsi lo afirma Julian Perez en
el tratado que efcrivió de las 1-lermitas que tiene Efpaíía confagradas á Maria Santifsima : En Madrid la
Hermita (oy es. Convento celeberrimo de la Religion
de nuc(lro Padre Santo Domingo) de nuejira Seíora de
Antio quia ; 4 donde fue traida por los Antioquenos, CompaFieros de el Apofiol San Pedro , quando vino a' EfpaYia
¡a Imagen de la Bienaventurada Virgen Maria, y fe coloco'
n aquel lugar: la qua¡ vener3 mucho San Ildefonfo , Pontflce Toledano , DoJor San tJsimo , y Patron de Toledo.
Los fuceflos que ha avido con ella Sagrada Imagen por
la pérdida. de Eípaa, no. pertenecen t ella Hilloria.
233 Algunos dias fe detuvo el Principe de los Apoftoles en Toledo , confolando á fu Dilcipulo Elpidio,
á quien convirtió el Santo Apollol en el primer Sermon que predicó en jerufalén; y huyendo de la perI ecucion , que padeció la Iglefia defpues de ci Martirio
Quinta, de San Eftevan , fe vino 1 Efpaña, donde le halló
nadue- Santiago , quien acompaió por muchas de fus Ciutias,San. dades , halla, llegar á la Imperial 1 oledo , donde lo
tos de confagró por fu primer Arçobi(po. Y para latisfacer á
Toledo la duda , que puede poner el eícruputoto , fundado
13 2..y en que la Iglefia le dá áSan Eugenio en fus Lecciones
f.69.y el titulo de primer Obiípo, Padre, y Fundador de la
Metropoli de Toledo: Primus Toletanus Epi/copus :pa170.
ren/que. EccleJe Toletane , atque inJlitutorfisit. Digo, que
ci primero, fue San Elpidio, electo, y conlagrado por
el
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ci Apoifol Santiago el aio de treinta y (icte de el Nacimiento de ChriLto. D.fpucs en el aiio de cinqaenta
y quatro, predicando en Toledo el Principc de los
Apoifoles, lo conoció , y con efpiritu protico coníagró en Arçobipo, para que governatTe aquella Iglefla , luego que Elpidio padecieffe Martirio , que fue
ci alío de feíenra, á un Noble Toledano , que el Santo
Apol:tol avia convertido , llamado Julian. Elle fut Arçobi(po hafra el año de noventa y dos , aíio mas , 6
menos, en que fe coronó con la Diadema de el Martirio. Deíde efre aío , haíta el de ciento , efl:uvo la
Silla de Toledo fin Paitor , y en ifte eligió San Clemente Pontifice Supremo, para eíta Dignidad á San Eugenio. Y afsi , en lo que tuvo la prirnacia, no fue en la
Dignidad Arçobifpal , fi en la de Legado Apoltolico,
y en ayer eníanchado la Iglefia, porque era muy pequeíia. Aquí convirtió San Pedro muchos Judios, que
eran fus conocidos; y [e hallavan en JeruaIn en el
tiempo de la muerte de Chri[to , y en la Refurrecciom
vieron muchos milagros, afsi de fu Magcftad, corno
de fus Difcipulos. Ellos Judios de Toledo , los mas
fe avian venido de Jeruíaln, porque no querian concurrir, ni dieron fu coníentimiento ) para la muerte
de Chrifto ; como ni conflntió Judio alguno de la
Sinagoga Toledana. De ella inclinacion que tenian al
la verdad, y á la juíticia , nació , que todos los que
componian la Sinagoga de Toledo, abrazaron en pocos
dias la F Catolica , con la predicacion de el Santo
Apoftoi. Era la Sinagoga de Toledo, la principal que
los Judios tenian en Efpaíia; y davan todas por bien
hecho, lo que éfta, como Cabeza executava. Y afsi,
para facar á algunos de la ignorancia en que eítri, juzgando, que las Sinagogas de Eípaíia, y con efpeciali-.
dad la de Toledo , dieron fu Confentimiento para la
muerte de Chrifto; y que en eftas Sinagogas fue donde hizo menos fruto con fu predicacion ci Principe de
los Apoltoles San Pedro : me ha parecido Conveniente
(aunque algun cícrupulofo lo tenga por digrcfsion) refe-
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ferir lo que execut, para no convenir en la muerte
de Chrifto , la Sinagoga de Toledo.
234 Tenia efla Sinagoga en Jerufakn por Procurador , o Archiiinagogo de todas las de Efpaña, i un Hebreo Nobi!ifsimo, Sacerdote de fu Ley, llamado Eleazaro. He aísifUa en aquella Snta Ciudad , aunque
nacido en la de Toledo , para los negocios que podiart
ocurrir á las Sinagogas de Elpafia, de quien era Principo, y Superior. Conocia Eleazaro á Chrifto en Jetufaln , admirava fus mar-avillas, reconocia fus prodigios,
y vida inculpable. (De todo cifo fe valió para abrazar defpues guflofó la nueva Ley de Gracia, con tan
foberanas luzes, que por ella ofreció guílofo la vida
en las aras de el Martirio; en el que le imitaron ocho
hijos fuyos. El que guftaffe vr ello con extenfion, lea
Quintanadueiías en el tomo de los Santos de Toledo.)
A el mifmo tiempo vela Eleazaro, que los Principes
de los Sacerdotes, intentavan quitarle la vida, porque
reprehendia fus vicios, predicando en las Sinagogas. Conociendo ella maldad, que contra nuellro Salvador maquinavan , en la Sinagoga de Jerufalén ; y fabiendo por
experiencia , que éUa confultava los negocios arduos
con todas las de el mundo, fe previno, efcriviendo
las Sinagogas de Efpaia, aunque en cabeza de la de
Toledo, la Carta figuiente

CATA DE EL GPI4N SI4CEPVOTE
Eleaaro á las Sinagogas de Efpanía.
Leazaro Archifinagogo de la gente Efpaío_
la en Jerufakn, y los Ancianos de fu Confejo; á Levi Archifinagogo Toledado, y 5 los Ancianos
Samuel, y Jofeph, falud en el Dios de It rael. Sabed hermanos mios, que predica en ella Ciudad de JerufaUrn
un hombre julo, llamado Jefus Nazareno, obrador de
muchas maravillas. Refucita muertos, fana leprofos, d
villa á los ciegos, pies á los coxos, libre uf o de fus miembros
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bros al los paraliticos. Es hombre bienhechor de todos,
humilde, benino, mifericordiofo, grave, el mas hermofo de los hijos de los hombres. En el agrado de fus
palabras, y en ci poder de fus obras, es fuperior t los
demás; veneranlo muchos por el Mefsias. Juan hijo de
Zacarias, Varon Santo, lo manifefró diziendo: Efle es el
Cordero de Dios. Nof otros no hemos querido confcn-.
tir en fu muerte, que Anas, Cayfs , y los Principes de
los Sacerdotes le han maquinado. Y afsi os intimamos,
que ni vofotros, ni Efpañoles algunos de las doze Tribus, que habitai's en Efpaía, deis confentimienro á tan
facrilego intento. Acordaos quando Amrn, no lolo a
nueftros anrepaifados, fino á otros muchos Hebreos efparcidos por varias Provincias, mandó quitar la vida en
el afrentofo fuplicio de la horca; que en ella , que avia
preparado para nueftro pactre Mardoqueo, lo piivaron
de la fuya.
236 Sintió mucho la Sinagoga de Toledo tos depravados intentos de la de jeruíakn, fegun el contenido de
la Carta de fu Archifinagogo Eleazaro. Y aviendo dado
noticia á las Sinagogas mas principales de EÍpaía; reípondió en nombre de todas, no folo á fu gran. Sacerdote Eleazaro, fi tambien á Samuel, Ans, y Cayf'as, procurando apartarlos de el depravado intento de quitar 5,
nuefh-o Redempror la vida. Cura Carta es de el tenor.
fiuiente..

C4kTA DE LA SINAGOGA DE TOLEDO,
por todas las de EfpaPía, aí la deJerufaUn.
237Evi Archifinagogo, y Samuel, y jofeph homes bonos de la Aljama de Toledo; á Eleazar Muid, gran Sacerdote, á Samuel Canur, y á Anas,
y Cayf'as, homes bonos de la Aljama de la Terra Santa,
falud en el Dios de Itrael. Azarias voff'o home , Maeffo
en Ley, nos adoxo las Cartas, que Vos nos embiavades
por las quales. nos, faciades faber, como paifava hi facicnda
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da de el Profeta de Nazaret, que diz que facie muchas
fciis. Colo por eCta Vila non ha mucho,un cidrto Samuel
fil de Amafias, & fabló nuíco, & recontó muchas bondades de eftc hozne, que ie, que es honae hutnildío, &
manfo,fabla con los laceriados, que face á todos bien;y
faciendole á él mal, él non face mil á ninguen; y que
es hom fuirte con fuperbos, & homes malos; y que Vos
malamente teniades enemiga con ele, por quanto en
faz él deícubria votTos pecados. Ca por quanto facia cfto, le aviades mala voluntad. Y perquirimos de e( 3cc home, en qué año, ó mes, 6 dia avia naLcido, y que nos lo
dixeife. Falamos, que el dia de la fua narividade, fueron
viftos en eLlas partes tres Soles, muelle á muelle fe ficieron foldemente un Sol. Y como nolTos padres cataron
efta feFia, afmados dixeron, que cedo el Meísias nafceda, y que por aventura era yá nafcido. Catad, hermanos, fi ha yá venido, y no le ayadcs acatado. Relatava
tambien el fufodicho home, que el fuo Pai le recontava, que ciertos Magos homes de mucha íapiencia, en la
fua natividade legaron i Tierra Santa, perquiriendo lugar donde el Niño Santo era nafcido; y que Herodes
vofl'o Rey fe afmó, y depofitó junto á homes Sabios de
fua Vila,y perquirió donde naíciera el Infante, per quien
perquirian Magos,é le refpondieron:Eta Bethlén de Judá,
fegun que Miqueas depergiñó, profetó. Y que dixeron
aqueles Magos, que una Eftrella de grande claridad de
luefíe aduxo i Terra Santa. Catad non fea ella aquela
profecia: Catarán Reyes , 'e andarán en craridad de la
fua natividade. Orrofi, catad non perfigades, al el que
fuerades tenudos mucho honrar, 'e recibir de bon talante: mais fad lo que toviereis por bien aguifada. Nos vos
dezimos, que nin por Concejo, fin por nolTo alvedrio
veriiretnos en confentimiento de la fua inorte: ca fi nos
ello ficielTemos, logo feria nufco-, que la profecia que
diz: Congregaronfe de confuno contra el Señor, 'e contra el fuo Mefsias. E damos vos elle concejo, maguer,
que fodes homs de muita íapicnça, que tengades grande eficamento fobre tamaña facienda; porque el Dios de
lí-
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Ifraci enojado con vuíco , no deftruya Cala fegunda de
volfo fegundo Templo. Ca fepades cierto , cedo ha de
fer dcftrtñda; por effa razon noifos antepaflados, que
falierofl de cautiverio de Babilonia, fiendo íiio Capitane Pirro, que imbió Rey Ciro, é aduxo nufco nmitas
riquezas , que toló de Babilonia, el afio de feferra y
nueve de captividade; foron recibidos en Toledo de
Gentiles, que hi moravan, y edificaron una grande Aljama, é non quifieron bolver i Jerufalén otra vegada
edificar Templo, aviendo fer deftruido otra vegada. De
Toledo catorce dias de el mes Nistn, Era de Cefar diez
y ocho; y de Augu (lo Oaviano fefenta y uno.
238 Refieren e(as Cartas muchos, y graves Autores; los que fe pueden vr en Qpintanadueíias, en el
Tomo de los Santos de el Arçobifpado de Toledo. Las
he puefro á la letra, no folo para que las tenga la curiofidad mas á mano; fi tambien para hazer evidencia de los
muchos frutos, que en las Sinagogas de Efpaa cogió el
Principe de los Apoftoles San Pedro. Pues ef't3ndo enterados los Judios, que en ellas avia, de la vida milagrola de Chri1to nucftro Redemptor, no tuvieron repugnancia en abrazar fu Evangelica dorina., No predicó
en Sinagoga alguna de Efpaña, que no quedaifen quafi todos los Judios convertidos. Ya he dicho, como en
Tolcdo fe convirtieron todos: en Maqueda, fucedió lo
miírno; y de la de Cartagena hablare, quando entre en
cfta Ciudad el Santo Apoftol.
239 Salió de Toledo con aquel jibilo, que. fe puede
difcunrir, viendo en la converfion de tantos Judios, y.
Gentiles tan bien empleado tu Apo1olico zelo; y caminando á el Medio dia, el primr Lugar que encontró, fue
Con faburón (1 quien oy llamamos Con (negra.) No fe
detuvo aqui el Apoflol Santo; y tomando la dcrecha,entró en los, Pueblos Oretanos ; que fon defde los Montes
de Toledo, & Carpentanos, que por la parte de el Medio dia tienen fu principio, en Villarruhia. Eftos Montes Oretanos, Ion los que en eftos tiempos fe llaman
Campo de Calatrava. Entró el Apoftol en la antiquiffi-
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fina, y celebrada Ciudad de Or-eto, que, era la que i.
todos fiis Campos dava el nombre. En el Capitulo texto adverri, lo que fue Oreto en la antiguedad , y el laftimoío fin que tuvo, por la barbaridad ciega de los Sarracenos. Poco fe detuvo en Oreto; pues aviendole dado noticia, de que feis leguas de alli, quaíi en las riberas de el Rio Jabalon, avia una Ciudad de mucho gen.tio, y poblacion, llamada Mi.robriga (de la antiguedad,
y Fundador de cfta Ciudad hable en el Capitulo tercero) quito vifirarla. Deípidiófe de el Santo Obiípo Blafo, Diícipulo de Santiago, y de los demás Fieles, de-.
xandolos bien inft-ruidos en la F, y fe paísó t Mirobriga, donde efluyo algunos dias; no dizen los Autores,
que en ella hizietre elpecíal fruto. Efla Ciudad era raya de los Pueblos Oretanos, y Laminitanos; pero per tenecia á la Juriídiccion de Orero. Oy folo han quedado unas caías de Labradores, con el nombre de Valdemiros.
4ño de
Dize el Padre Romero en fus Anales, que el
240
51.intento de el Principe los Apofloles, era vifitar todos
los Lugares, y Provincias donde avia predicado el Apof-.
tol Santiago, y dexado Obifpos , y Sacerdotes; y afsi
falió de Mirobriga , y paifando los Montes Marianos
por el Salto Caflulonenfe, ó Puerto de San Etlevan,
entró en la Provincia Betica, célebre por el Rio que
le dió el nombre. Paísó por Vilches, y llegó á Caftulo,
6 Cafrulón, Ciudad antiquiísinia , y célebre, puefla ea
las riberas de el Tajo Parnafo; efle nombre tenia en la
antiguedad el Rio , que los Moros llamaron Guadaiha-.
mar , y oy fe llama Guadaliniar, el que tiene fu origen de las aguas, que baxan por Villaverde , Sierra
de Alcaráz. De aqui paísó á Iliturgi , oy Anduxar la
vieja , vió, y coríoió á San Enfrafio, Obilpo que defde
Roma av'ia cmbiado ci Santo Apoftoi; (fue San Eufrafo el que traxo la niaravilboía Imagen de nuefira Señora
de la Pefla , hechura de San Lucas , y la colocó en
los Montes argentarios , junto la antigua Tader, que
oy tiene el nombre de Segura de la Sierra. Confta todo
por
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por t eftirnonios autenticoS que ay en el Archivo de aquel
Convento, que lo es de la Obíervancia de nueif ro p adre San Franci(co, extramuros de Segura.) Con efte
Santo pbifpo embio el Apoftol San Pedro deíde Roma
la. Santa Facie , que oy fe venera en Jaén.
241 Defpedido de San Eufrafio ..tocó en Baeza, Aro na, y en la Colonia que tenian los Romanos, llamada Salarienfe, que en efros tiempos fe intitula, Sabiote.
Camiriava nueftro Apoftol lleno de gozo efpirituat, porque hallava toda el Andaltiz'ia llena de Dtcipulos de
Santiago, Obreros tan cuidadol os de la Viíia Evangelica, que yá tenian muchos Chriftianos; afsi de los
J udios de las Sinagogas, como de los Gentiles. Bolvió
á la parte de el Poniente, y llegó á Sevilla, Puerto de
Santa Maria, Cadiz y Puerto Herculco, que es el nombre que á Gibraltar dieron los Moros. Tambien pafsó
Malaga, donde halló muchos Chriftianos, que fe avían
hallado en la muerte de Chrifto;, y fi para el Santo A.poftol fue de mucho júbilo efte encuentro: para aquellos
nuevos Chriflianos, el vr á fu Padre, y Supremo Paftor, fue fingular confucio. Poco fe detuvo San Pedro
en cifa Ciudad , y tomando la buelta para Cartagena,
efruvo en Abdera lliberia, que es Granada, donde hizo mucho fruto; pues predicó en las Sinagogas a todos los Judios de aquellas Comarcas. ProGguió fus jornadas por Baza, Hueícar, y Lorca, haifa la Ciudad de
Murcia, llamada en aquellos tiempos Eigat'lro. No he
podido averiguar fi el Santo. Apoifol paUalTe mas 4 la
parte de el Reyno de Valencia.
242 Defde Murcia fe pafsó eOe Sagrado Principe
'de los Apoifoles á Cartagena; y fue recibido de fu Santo Obilpo Bafilio, y demás Chrifrianos, con aquella alegria elpiritual, que fe puede difcurrir, viendo á fu Paf«ir Supremo, que por vifirar perfonalrnente hi Rebaío,
no eículava la moleifia 4c tan dilatados, y penofos caninos, en ima tan, crecida edad. Muchos eran-los Chrifrianos, que avia en Cartagena; quando la vifitó San Pedro y muchos de, ellos eran de los que buyeron de Jera-
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rufakn, quando defpues de la muerte de San Eftevan,
fe movió contra la lgleíia la perfecucion, que refiere
el Capitulo feptimo de los Hechos Apoflolicos. Los
que fe avian venido de Jcru[al'cn, paifavan de quinientos; fin los tnuchos que el Santo Obipo, corno dietho
Capitan, avia aliOado en la Catolica Milicia. Aqui eftu..
yo muchos dias con el motivo de aguardar embarcacion
para el Africa. Y como fu zelo era fuego, quifo encender los elados corazones de muchos judios, y Gentiles,
que habitavan en una fiimoÍa Ciudad, llamada Menavia,
cuya fituacion efrava entre la de Cartagena, y Orihuela; y predicando en ella, convirtió ¡numerables de unos,
y otros. Afsi lo dize Romero, 'de opinion de graves
Autores.
243 Entró el Apoftol San Pedro en Efpaia los primeros de Enero de clafio de cinquenta y quatro de el
Nacimiento de Chrifto nueftro Salvador; y fe embarcó
para ci Africa á los primeros de Enero de el alío de cmquenta y cinco. 1-le procurado cfcrivir con claridad (aunque concifa, por no fer de mi principal intento) el viage que hizo ci Principe de los Apoftoles por toda ECpa-.
ña; y las Ciudades en que efluyo, en unas de tranfito,
y en otras predicando: para que el curiofo fe entere de
el tiempo que gafló, y caminos que hizo. He leguido
ms paifos (ojalá fuera imitando fus virtudes,'y zelo Apof-.
tolico, como es de mi obligacion) para faber fi pulo
fus Apoifolicas plantas en tierra de Alcarz; y no hopodido encontrar alguno, que determinadamente diga,
que predicó en efla Ciudad; que era lo que defeava
Solo el Autor Anonimo, que cite arriba, lo d por cierro, fin feñalar razon fundamental, ni Autor que lo diga;
por lo que no me determino t afirmar , que efluyo en
cíta Ciudad. El que guflaife vr con mas extenfion efre
punto, lea i el Padre Bivir, que dá dilatadas noticias
de los caminos que traxo, Pueblos en que eftuvo, y pre'dicó; en que' Ciudades 'dcxó Obifpos, y el tiempo que
fe detuvo en Efpalía.
44 El Macttro Ruípuerta, en fu Hiftoria EcleíiaKtica
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ca de el Reyno de Ja'en, que yi cit en efte Capitulo,
dize con claridad, como el Apoftol San Pedro cifuvo en
Efpaiía Y la viCitó toda; no dexando en ella lugar de
importancia, Ciudad, ni Villa que no vifitaffe, y corrieffe gozando todos los nuevos Chritflanos de fu do&rina, y reverencia preíencia. En efro puede fer fe funde
el Autor que (upone cftuvo tambien en la Ciudad de
Alcarz: pues aviendo eftado tan inmediato á fuJurifdic-.
cion, como en Mirobriga, media legua de Valdepeias,
y en el Puerto de San Ettevank y tienda Alcarz (como
dixe hablando de la predicacion de Santiago) poblacion
tan célebre, como lo. era en aquel tiempo; parece diC..
curfo prudencial, que tambien la honraife con fu prefencia. Pero, todo cfto es conjetura..

CAPITULO XXVI
Como San Pablo, y otros Santos predicaron en Xcaraz la Ley E»angelica
245E. la predicac'ion de San Pablo en Alcariz,
Dafirma el citado. Anonimo lo mifmo, que deSan Pedro, y Santiago.. Y cierto, que podia hazerlo con
mas grave fundamento; pues el que alega es, que Jacobo Fabro, alegando á Softonio Patriarca de jerulalén,
y de inumerables Santos confla, que efluyo en Eípaiía.
Bien podia ayer eícufado la fatiga de citar tantos Autores, en una cota tan cierta, que ninguno la niega. Tambien afirma, que el Cardenal Baronio, en el Tomo primero de tus Annales dize, que predicó en toda Eípauía,
por citas palabras: lii Italiam venit, & in Hfpaniaspervrnit. ECco la confirma con aquel principio filofofico:
Qui totum dicit, nihil excludit; el que dize todo, nada excluye. No dudo,lc parecet'ia eCca razortirrefragable,y no
tiene fuerça alguna; porque el Cardenal Baronio no dize
predicó en toda Elpaña; fino es que vino á las Eípanas:
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gas: Et in !-Iifpanias pereÑ/t. Otra replica mas eficz
intento hazerle: La Iglefia nueftra Madre, dize que elle
Santo Apoftol enfeñó con fu predicacion, y doarina
todo el mundo: Deus, qui univerfurn mundum, Beati Paují Apoftoli predicatione décuifti: Luego el Doctor de las
gentes, efluyo en todos los lugares de el mundo. Ella
s una confequencia, que el mas' mediano Sumulifra,
tendrá mucho efcrupulo de concederla. Yo íoy de opirion, que iluftréá Alcariz, y principales lugares de lii
jurifdiccion el Apofrol de las gentes Pablo; y lo he de
probar con mas eficazes razones, y folidos fundamentos..
246 Que San Pablo vinielte Efpaña los primeros
de Enero de el año de fefenta y quatro de el Nacimiento de nueftro Redemptor ; aviendo predicado en
la Francia el ario antecedente, fe dá por tan tentado
entre los Autores, que no admite duda la mas leve;
y lo dize Dextro en efte mifmo año : Paulus ad H:J'paoías venicns. Solo ay quefrion en averiguar, fi elle via-.
ge lo hizo por mar, 6 por tierra, para faber por donde empezó a comunicar las luzes de fu Apofrolica predicacion en nueftras Provincias. Algunos dizen,que paf-.
fando los Montes Pirineos, clavo en Cataluña, donde dió principio i fu Apoftolico miniflerio. Pero el
Cronicón afirma, que dekmbarcó en Cartagena de Ef'Cbroni. pafía: Santius Paulus Hfpanias addit , navibus gentium
ab ainzo vetius , Cartbagine Spartaria afcendit. Y es la razon, por60. ad que deíembarcando San Pablo en Cartagena , vifitó la
Eípaiía, de Medio dia á el Norte; y San Pedro, de el
Norte á el Medio - dia ; vifitando cada uno de los Apoftoles tierras opuefras, San Pedro toda la parte Occidental,
y San Pablo toda la Oricntal, como dir'e en elle Capitulo. Yá dixe con juliano , que San Pablo vino á Cartagena,en Naves de 'Gentiles;y ello lo confirma San Geronimo; pues hablando de el viage, que hizo á EfpaSupr. ña elle Santo Apofrol, dize: Hfpaniam alienigenarum
cap. f i. navibus deportatu eji.
247 Avicudo entrado el Apoltol de las gentes en
Ifa/it.
Car-
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Cartagena con füs Cornpaeros , le vi(tó fu Santo Obit..
po EpenetO; el que por muerte de San Bafihio , ocupo aquella Epifcopal Silla. Mucho confucio recibierott
aquellos Chriftianos, con el nuevo Huefped, de cuyas
maravillas les avia dado noticia el Apoftol San Pedro
Muchos dias fe detuvo en Cartagena San Pablo; infor-..
mófe de el eftado, que •tenian las Iglefias de Eípaiia
de los Obiípados que eftavan vacantes. Voy figuiend&
fus paffos , haifa que veamos en Atcarz á nueftro Apof..
tol Santo; y para efto me encaminará el Bachiller Alon.
fo Requena, que como natural de Luzena , bufcar'ia
las mas fundadas noticias , para el tomo que efcrivi
1e el v.iage de San Pablo t Etpaña, y las Ciudades
que gozaron de fi Apoftolica Doarina. Tambien me
guiará el Padre Romero en fus Annales yá citados. - Romwo
248 De Cartagena falió nueílro .Apoftol rara la Cia.. Ann4es
dad de Murcia , la que en aquel tiempó fe 11amava Bi- en el
gaifro , y predicó algunos dias en ella, aunque no ao de
dizen los Autores, fi facó algun 1luto. Tomó el camino para Lorca, viíitando .las Poblaciones dee4 contorno La determinacion era de predicar en las Ciudades de Huefcar, y Baza; pero avicndole dado noticia
de que en medio de los Montes Tadereos avia una
Ciudad muy populofa, llamada Taibona , bien -cono
cida de Scipion Africano, fe fue á vifitarla. Oy le llama
Taibilla, es Encomienda de Santiago; no ay memoria
de el Peblo,fo10 han quedado Las.-ruinas de un Caftillo,
que fnanifietka tu antiguo efplendor, cdn piedras, y
monumentos de autoridad. En efta Ciudad eftuvo poco
tiempo el Apofol, y cruzando por el Salto Tugienfe,
que es donde nacen los dos celebrados Rios Guadalquivir , y Segura, aunque con corrientes tan opueftas,
que Segura encamina tus aguas á el Oriente, y Gua-.
dalqtivir a el Occidente , tocó en la antigua Tader,
que es Segura de la Sierra, como yá he repetido allunas vezes , muy celebrada en la antiguedad por fu
nexpugnble Fortaleza , y por el Martirio que en ella
padeció Santa Briena, 6 &ianda, algunos auíos defpus.
Muy
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Muy poco fue el fruto que hizo en Segura el Apoflol,
porque la gete era poca, y montaraz , metida en aquel
Valle , y fin comercio con otros Lugares. Deíde Tader fe encaminó para Cattaon, que como ya dixe, es
nueltra Ciudad de Alcariz; dcfde aqui empezavan los
Pueblos Arcnates, 6 Laminitanos. Dió principio Tu
- prcdicacion, en la que continuó muchos dias con gran
confuelo de fu alma; pues cogia á manos llenas los
frutos de fu Apoifolico empleo , haziendo muchas converfiones, porque la gente era muy docil, y fencilla,
dexando en los corazones de los Caftaoncutes tan radicadas las verdades Evangelicas , que hafta oy no han
faltado en Alcarz Profc(fores de la Fé Carolica. Confta
cita verdad, aísi de manufcritos muy antiguos, que
para elle intento fe me han confiado; como tambien
de lo que dexo dicho con extenfion en la fundacion de
las Cofradias de San Salvador, y de la Pella.
249 Bien puede gloriare Alcartz de ayer tenido por
primer Maeltro en la Fé á un San Pablo. Y gloria accidental es tambien de elle Sagrado Apollol , el que
aviendo experimentado nueftra Eípaíía tantas, y tan
fangrientas perfecuciones , no foto en tiempo de los
Emperadores Romanos , fi rambien en la dilatada efciavitud, que padeció quando la dominaron los Mahometanos , fe ayaconíervado en Alcaráz fu Apoftolica
Doctrina. A muchas Naciones, y Reynos predicó San
Fabio; pero íolo á los Filipenfes los llama fu gozo, y
Ad Phi fu corona: Vos eflis gaud:um meum, & corona mea; por¡¡p. cap. que aunque padecieron por la Fb muchos trabajos, y
perfecuciones , nunca dexaron la Dolrina, que de el
4.
Salmer. Apoltol recibieron: A dotrina , qum Jemel receperunt,
nunquam receferunt. Otras Naciones desfallecieron en
la Fc ; pero los Filipenfes la conf ervaron, como de San
Pablo la avian recibido ; y por effo los llama fu gozo,
y fu corona.. Defdc que iluftró con las tuzes de fu
Doctrina , y predicacion el Apofrol San Pablo i Alca.raz , no han faltado Catolicos en ella Ciudad. Pues
deles el difcreto ci titulo que gu.ftc á los Alcarazefios,
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San Pablo les dirá como los Filipenfes: Vos e/lis
"'e San
gaudium ineurn , & rorona mea. Eftc , en mi diaamcn,
s uno de los blafones que mas ilutlran á efta Ciudad
nobiliísitna.
2O Muchos titulos hizieron clebre en fu antigueEl
-dad á A1carz, muchos blafones la engrandecen
avene dado el titulo de Augufia el Rey Brigo, fu Fundador, mandando fe llamafle Augufio Briga; lo mimo
hizo el Rey Don Alonfo, quando la facó de el tirano
dominio de los Sarracenos, dandole el nombre de AL.
fonjia: El ayer fido Corte de muchos Reyes : El tener
el honrofo titulo de Llave de EfpaFia , y Cabeza de
-Eftremadra: pero aun tiene otro, que la haze mere-.
cedora de mayores glorias, que es, el ayer fido San
Pablo fu Predicador, y Maef'tro. Celebrando á 1. Ciudad de Roma, dize el Señor San Juan Chryfoftomo 1
que le roba el corazon , y los afe&os: Ego autetn Ro.mam diligo. Es por la antiguedad de efla Ciudad? (millares de anos es mayor la de Alcaráz.) E s por lo di
latado de fu poder? Es porque fiempre fe mirava coronada de Laureles? Es por la multitud de tus habitadores, y deliciofo de tus Jardines? Mucho es efto;
pero yá advierte lo que mas la engrandece en ru
men Relitlis omnibus, ob id iiiam beatatn predico , quo
erga 1/los Paulas 4am vivere , adeo' fuit benevlus, ade
ii/os amavit , coram dfruit; ande Civitas ifia binc faéla
çjl injignis , piufquam 4 'reliquis. omnibus. Por muchas
cofas deve ten muy celebrada Roma .dize el Do&or
Santo; pero lo que mas la exalta es, ayer tenido quan
do vivia a San Pablo por vezino, por amante ) y por
Maettro. Q!ié tuvo la Ciudad de Alcartz tiendo Augufto
Briga, ó Caftaon? No tuvo por fu Ciudadano á San
Pablo? No la amó elle Apoifol Santo? No fue el pri_
mero que le enfeñó la Fe Catolica, que haifa oy con.
ferva? Pues llamemofle mas infigne, y dichofa, que todas.
2 51
Defde Alcar'az pafsb 'el Santo Apoflol 'a Livifbfa,
Livifoca,ó Labunca; todos ellos nombres d'an los Autores
Mi
,
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la que' óy llamamos Villa de Leztiza, Pueblo de la
jurifdiccion de Alcarz. Ella venida de San Pablo . y
llegada á Lezuza, la refiere Dextro en fu aÓ de fefenta
y dos: Sanc1us Paulus ad ITIljjJanias venieni fecum fert
Pbilemonem, Tinotlieum, aliofue Di/cipulos; Liv:joJe,
L,aminiiqe Urbibai Provincia 4renatum prdicat: Fbilippum cognQmento Pbiloteuv2 , Probum', ¿Xantipam que ejw
jxorem ad fidem convertit , EpiJ'copum , Presbyterofque
jbi relit,quit.. Quiero examinar , aunque de pallo, ellas
palabras, corno cofa que pertenece á pueftza tierra; y
lbmos mas intereiTados , que los eftrangeros,. que les
importa poco nuellras glorias, y antiguos blafones;
no menos que de San Pablo, que tanto ilutiró nueftra
tierra, predicando en Livitofa, y Laminio, Ciudades
'de los, Pueblos Arenares. Ojalá dilponga el Santo Apof-.
tol, para gloria accidental fuya, lo que,tanto de(co;
que es hallar algunas noticias que aguardo, para efcri
vir los frutos que hizo con fu predicacion en el Campo' de Montil.,. o Laminitano; y las grandezas de fu
juriídiccion.,
252. No ay duda en que Livifofa, es la que oy llar
ciamos Lezuza , que aun conkrva algo de el nombre
que le dió en la antiguedad tanto efplendor; pues no
lo pudo borrar de el todo la irrupcion de los Sarracenos. Los Campos Arenates, yá he dicho fon los que
en ellos tiempos te apellidan Campo de Montkl:.fi bien
entonces eran mas, y mayores las Poblaciones, como
te ver. claramente , fi elcrivieffe fus glorias. Por la
parte de el Norte patrian Terminos con la Carpentana
antigua, que oy fe llama Campo de San Juan; que es
defde el. nacimiento de Guadiana , halla los-Montes
Carpentatos , que fon las Sierras de Contuegra. Por la.
Occidental- alindavan con los Oretanos, tiendo Termino
la Ciudad de Mirobriga, caminando hafta los Montes
Marianos , 6 Sierra'iotena. A el Medio dia conhil)avao
los Arenates con los Montes Marianos , halla Alcarii.
Y defde los Montes de, Segura ¡va la juriÍdiccion it la
parte de el Cierço > cogiendo dentrQ it Lezuza. li3
fue
,
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fue la primera Poblacion, que encontré nueflro Sagrado Apotlol, luego que íalió de Alcariz. Eftos Pueblos fe llamaron Arenares, en tiempos-muy antiguos. El
nombre de Laminitanos, lo tuvieron por Laminio, Pueblo que era Cabeza de fu Govierno. Sin eftos , tuvieron eftos Pueblos otros muchos nombres : Pueblos
Marros, ó Campos Mar/os; Pueblos, 6 Campos Flamfleos. El Govierno de efros Pueblos ,no cifava en Lezuza, fi en Laminio.. Guifofo me detuviera á evidenciar
eLla verdad, fi no tuviera la efperança de eícrivirla
con cxtention.
l3 En aquel tiempo era Lezuza Lugar cIebre, con
Privilegio de Foro Auguifano, y Colonia de Romanos;
y como tal, eftuvo en ella San Pablo con fus Difcipulos
muchos dias: dióle muchas almas t Dios; pues bautizó
infinito numero de perfonas, en tan exce(sio gradó,
que quando el Apoftol determinó dexar efta Colonia, y
paffar a otros muchos Pueblos de los Campos Laminios,
que defeavan fu reverencial prefencia, dexó dos Difcipulos Sacerdotes, cuyos nombres ha fepultado el olvido; folo fe fabe, que defpues gozaron la Corona de el
Martirio. No pudieron fer eLlos dos Martires, San Vicente, y Leto (como juzgó alguno,) porque Llos padecieron Martirio muchos años defpucs, que fue en el de
docientos cinquenta y tres. Era Lezuza Poblacion de
grandes, y fumpruofos edificios: •afsi lo tefrifican algunas lapidas de eflraña grandeza, y con primor labradas;
en muchas de ellas fe regiftran algunas letras antiguas
Romanas, en Idioma Latino. Que , fueffc Colonia de Romanos, ademas de aWegurarlo la tradicion cónftante, lo
demueftran unas letras, quafi en cifra, que haLla ci dia
de oy fe confcrvan en una lapida; las que concluyen
diziendo: Colonia Liv:fofanorurn. El Padre Fray Laurencio Romero, en fus Annaks Ecleflaificos , repetidas vezes citados, dize, que no falta quien afirme, que eLla
Colonia de Levifofa, es la miíma Ciudad de AIcarz.
Y aunque avrá vifto, como tn verfado en las Hifrorias,
el Autor que lo dize, no lo nombra; y me alegrra faber
quien
M3
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quien era, para feguir' fu di&amen; y aumentarle á Alcarzefte blasón, entre los muchos que lo ennoblecen.
Dexemos á San Pablo dentro de los Campos Laminios,
hafta otro tiempo (fi Dios quiere que lo logre) y pafTe.
mos á otros Santos, que con fu dotrina,y Apoftolica predicaciri, iluftraron la Ciudad de Alcaraz, y fu tierra.
En el año de cientQ de el Nacimiento de
Chrifto Señor nueftro , prcdic tambien en AIcarz
Bibar (á quien llama, Ca) aon , Caftrum altum, y Monte de plata,
fol. 196. Flavio Dextro , y fu Comentador Bibar) San Secundo,
n.6.
el ultimo de los Difcipulos de Santiago, que padeció
Martirio en Avila. Por dos vezes predicó en Alcaraz,
F.358. (,á efta Ciudad tambien llama Bibar, Seg:famonern, 6
Seg:famonculum , nombre que á Alcarz le dá Eftrabon,
como y advert'i en el Capitulo tercero de efte libro)
San Bricio, Obifpo de Ebora , y Martir,, que rubricó
con fu fangre las verdades de nueftra Santa Fé Cato-.
lica. A efla Ciudad hizo célebre en la antiguedad la
muerte de Amilcar , iníigne Capitan Cartaginenfe ; el
que queriendo conquiflarla fue muerto por los AIearazefios. Pero mucho mas célebre fe hizo, admitiendo
en los principios de la Iglefia, los Predicadores Evan-.
gelicos, y recibiendo gufilofa fu Apoflolica Dorina. EL Inclito. Martir San Mancio , Difcipuio de Chrif-.
to, en (u ultima ancianidad; pues fue el año de cien-.
ro .y nueve de el Nacimiento de nuefiro Redemptor: paifando á Portugal, donde fu Divino Macl'tro l
tenia prevenida la Corona de el Martirio; predicó muchos dias en Alcarz, con gran confucio de fus. Ciudadanos, y alegria eípiritual de el Santo Predicador, viendo los copiofos frutos de fu predicacion. Tambien fueron Predicadores de el Evangelio en efra Ciudad, los
Santos Hermanos Vicente, y Leto naturales de Toledo;
los que clexanda fu Patria, y Padres iluflraron con fu
predicacion todo el Reyno de fu Imperial Ciudad; y
continuando fu Apoftolico empleo predicaron en las
principales Ciudades de los Campos Laminios; y en la
de Alcarz algunos dias. De aqui paifaron á la de Livifo-
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vifofa; donde por la crueldad de Cecilio Apolinar, que
por el Emperador Decio governava etta Ciudad, pade-cieron riguroíos Martirios, hatta reducir tus cuerpos á
cenizas; cogiendo el fruto de tus trabajos en el año de
'docientos cincuenta y tres de el Nacimiento de nueftro
Redemptor.
2 5 5 Otro San Vicente Mart'ir, natural de Talavera,
hermano de las gloriotas Virgenes, y Martires Santa Sabina , y Chrislera, predicó en Alcarz, por los años de
trecientos y quatro. De aqui paísó, fembrandó la Doctrina Evangelica en todos los Lugares,hatla Avila,donde
los tres hermanos, por 'mandado de el Prefidente DaCiano, que tenia en Toledo fu Silla, padecieron glorioto
Martirio. En el Sepulcro de efte Incito Martir, fe experimentava la maravilla continuaaa, de quedar muertos de repente, los que en fu prefencia juravan faltó;
(lo mifmo fucedia en N'ola, donde cftava el Cuerpo de
San Felix, dize el Señor San Aguflin: y San Gregorio
afirma lo mifmd, de los Santos Martires Proceffo, y Martiniano: el Turoñente, lo dize de San Pancracio, y de
San Poliento Martir.) Y para evitar el elcandalo, que
fe feguia entre los que eran partes, y aun entre los que
o lo eran; mandaron los Reyes Catolicos Don Fernando, y Doña Iíabl, que Juez alguno no lo confintieffe;
para lo que imputieron graves penas.
256 No folo fueron eftosdos Santos flamados \TiCen.
tes, los que predicaron en la Ciudad de Alcar?iz; pues
tuvo éfta tambien la dicha de tener por fu Maeftro, y
Predicador i San Vicente Ferrer, llamado de todos el
Apoílol de Valencia. No dize (u Hiftoria el año, 'que
predicó en Alcarz; pero si advierte, que fe detuvo en
etIa Ciudad muchos dias, porque el partido de los vicios ettava muy pujante; y con efpecialidad en las muge res, cuyos trages, y tocados eran van profanos, y
cotiofos, que pulo el Santo el mayor cuidado, y aplicó
todo el zelo de fu Apofrolico efpiritu, para extinguir
etIe vicio. Al principio predicó en la Iglefia de el Hofpital de San Eugenio: y en reverencia de el SantodPre_
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257 Es tradicion conftante, que tambien predicó el
Santo en la Plaza de arriba (afsi fe llama oy, la que antiguamente era la principal que tenia Alcarz) donde en
aquel tiempo fe confervava la mayor parte de la vezindad; y alli fucedió aquel horrorofo, y excmplar ca-.
fo, tan fentado en toda cfta tierra, que tuvieran tus
Moradores por incredulo , y temerario á el que lo negafT'e. Eflava un dia predicando en ella Plaza,donde & la
uiilagrofa fama de el Predicador, no folo avian concurrido todos los vezinos de la Ciudad; fi tambien muchos
de las Aldas de fu jurifdiccion. Era tan numerofo el
gent'io, que no cogiendo en el Templo, facaron a la
plaza el Pulpiro. Y viendo ci demonio, que San Vicente le quirava, con fu predicacion, - muchas almas , lleno
de infernal furia tomó la forma de una horrotofa Serpiente, con dos alas; las que le prefravan ligereza, para
fus diabolicos, y engaííof os intentos. Entrófe por medio de el concurfo, dando filvidos formidables: quedando todos los oyentes tan llenos de horror, y efpanto,
que muchos aun no tenian alientos para la fuga. Por
infpiracion Divina conoció el Santo Predicador fer el
Demonio; pues aunque algunas vezes quiere engañar,
disfrazandoíc con piel de oveja; aora avia tomado la de
Serpiente, que con mas propriedad le convenia , para
impedir el fruto de fu predicacion. Quieto & elAudirorio, y aviendoles affcgurado 1r el Demonio quien los
inquietava, que fe valia de aquella traia, como tuya,
para que con la turbcion no atendicifen á las verdades, que predicava; le manda á ella infernal fiera fe retirafl'e;.y aunque & fu defpecho, fe vió precitada á obedecerle , cogió una calle abaxo, que guiava á la parte
donde oy elta la Parroquia de San Ignacio, y fe defpareció. Ella calle quedó..con el nombre, de la calle de
la Serpiente; y en memoria de elle fucefl, pufieron en
una piedra, entallada una Serpiente. Dcflru'ida ella calle, Liii VCZflO de cita Ciudad traxo la piedra, y la coibe-
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bevib en la pared de fu cafa, en la calle mayor, donde
fe conferva, y todos la regiftran, para que no borre ci
olvido efta maravilla. El fruto, que.cl Santo Predicador
hizo en Alcaráz, á vifta de eLle fuceifo, lo puede ponderar el que con reflexion chriftiana lo contempla1l.
258 No cftrañará el difçreto , que me aya dilatado
tanto en eLlos dos Capitulos j quando ha fido mi empeíío, averiguar con folido fundamento. quienes fueron los
primeros, que plantaron la, Fe Catolica en Alcaráz, y
los que en fu cultivo continuaron; porque ni quiero atribuirle la grandeza, que no tiene; ni es r3zon quitarle
la gloria que poffee: que afsi fe conocerá, me haze mas
fuerça la verdad, que la innata propenfion., que tCDQ
a eLla Ciudad

CAPITULO XXVII.
De ¡a Jurfdiccion que tiene la Ciudad de 4lcarh,
y.clefu Go»ierno en k Tolitico.
N el Capitulo quinto de eLle Libro traté de
Ela fituacion que tiene Alcaráz, por lo material de la Ciudad. En tle intento hablar de fu Govierno, y Jurifdiccion. Es éíIa muy dilatada; pues fe extien.
de it diez y feis Villas; y algunas de ellas de mucha
poblacion: como ton, Villarrobredo,cl Bonillo, las Peñas
de San Pedro; y otras de menor vezindario: comprehendiendo deíde Villarrobredo, haLla Riopar, y Cotillas;
y defdc las Peñas, halla Villanueva de la Fuente. A lo
rnifmo le extiende la Juriídiccion cípiritual de el Vicario, que. tiene la Dignidad Arçobifpal pudo en Alca-.
raz; excepto las Peñas , que pertenecert con tus Aldéas
it el O.biípado de Cartagcna. Tanibien es Cabeza de doze Aldeas; fin otras muchas, que aunque tienen bailante numero de vczinos , no quieren tener titulo de Aldas; por tenerles mas conveniencia el de Calcr'ias: pues
a1i
29
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afsi eftn inmediatamente fujetos fus moradores á la
J uflicia de Alcarz. Su aísiento es, en lo ultimo de ci
Reyno de Toledo, confinando fus terminos con los de
la Ciudad de Chinchilla, Sierras de Segura, Campo de
Montiel, y Provincia de Cuenca. Y afsi es muy rica de
montes, y Dehetas; y tanto, que fon muy pocas las Ciudades, que en termino le exceden: flendo tantos fus proprios, que ha podido hazer las magnificas, y coftofas
obras, que en elle Libro dexo referidas. Era tambien
proprio de la Ciudad el Salero de Pinilla, tan abundante,
que de agua no ay otro que le iguale en todo el Reyno. Elle, por jufios motivos, lo aplicaron los Reyes Ca.
tolicos á fu Real Patrimonio.
260 El Govierno que oy tiene la Ciudad de Alcaraz,
es por Corregidor de Letras; aunque en tiempos antiguos eran Juezes de capa, y efpada, con [u Alcalde mayor. No he podido juílificar el año en que fe coníiguió
el Privilegio, ni el motivo que fe alegó, para que ficmpre fuelfe Juez-de Letras. Solo si, que por los años de
mil quinientos fetenta y flete., era Corregidor Juan de
Salazar; y Alcalde mayor Diego de el Aguila. Ello
ont'ca de una Junta, que ci dia diez de Abril de dicho
año fe-celebró en las Caías de Ayuntamiento, con el
motivo 'de traer á la Ciudad t nuefira Señora de Cortes, por la necelsidad de agua. Deípues en el año de
mil quinientos y ochenta aun le confervava elle govierno: en elle año era Corregidor Pedro de el Callillo y
Bargas; y Alcalde mayor el Bachiller Fernandez de Cordova. Pero en el aiío de mil quinientos noventa y feis
yt era Corregidor de Letras; pues governava la Ciudad
el Licenciado Barrera de Moícofo. Para jullificar ello,
he tenido el trabajo de regiftrar muchos Decretos antiguos de la Ciudad. Si 1Ia tuviera (u Archivo mas formalizado, fe hallra con mas fundamento, y fe evitiran
'dudoflis conjeturas. Pero ci deícuido de los Antiguos;
y Ja permiísion poco efcrupuloía de los modernos, confiando infirumentos i quien fe le devian cautelar, es can-.
fa de que efté el Archivo muy deteriorado; faltando de
el
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l los papeles, y libros antiguos, que coritenian lo principal de fus glorias, y blafones.
261 Defde el año de mil quinientos noventa y feis,
hafta efre tiempo podemos affegurar, fe ha mantenido Alcarz, teniendo por Corregidores Abogados; aunque á algunos no les agrada efl:a claife de gentes, no
folo para Juezes, ni para el empleo en que fe ocupan:
porque entienden, fer la pefle de las Republicas; el titulo es de Letrados, y fon Abogados de abominables
Cauf as; corrompen las Leyes, y fiembran Pleytos. Todo es dr vozes ponderando la Jufricia, que tiene fu parte; pedirle dineros, y concluir pocas vezes el Pleyto que
defienden. Qui cum fentiunt fe cauJz inferiores (dezia Ap. Vi..
Eraímo) ad furiojajurgia confugiunt: & quoniam non pof- llarroel
funt perfuaderc ratione fententiam extorquent improbitate.. tit. S.f.
Por ciTo fe quexava amargamente el Emperador Clau- 480. n.
dio, ponderando los trabajos, que avia padecido, por 4.
ayer dado oldos á fus finiel'tros informes : Tu Jch quan- Ap.ein,
dem ib!.
tum miJ ~ riarum pertulerim, cum Caujidicos audirem.
262 A la Diofa de los Pleytos llamavan los Antiguos
Themis, que es lo mifmo que furia., oS Parca. Tambien
le davan el nombre de Carmenta, que fignifica infina,
ó falta de ju'izio. Y fiendo obligacion de los Gentiles,
confagrar alguna cofa, el dia primero de el año, á el
Dios que veneravan por Patron de fu oficio, ó arte, en
que protcEavan fu rendimiento; los Abogados le oftecian á lu fingida Diofa un Pleyto: In artii demon/ratio..
mm, & libatknem, dize Paulo Marfo, explicando aquellas palabras de Ovidio: Mirabar cur non, fine litibus d1f.Z Ovid.x.
Jet prima' dies anni. Y profigue el Pincianos, diziendo, Fajior.
que es cite un exercicio contagiofo, exterminio de la V. r.
VillarRepublica, que fomenta las maldades, deftruye. la•fortu
na de el proximo; y que con, propriedad veneran éftos roe¡ ub.
por fu Diofa t la Parca, , en cuyas Aras. (e regilhrava un fup. n.
Pleyro; porque tratar con ellos, oir fus.infanias,aplaudir 5
fus ignorancias celebrar fus. fueí%os darles las gracias de los agravios,que executan con los pobres á quien
defienden, y pagarles con fuperabundancia; no foto es
mo,

.

,
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moleifó, fi como Parca infernal, una viva muerte. En
Atheas decidian los pleytos en la Plaza, y en ella tefian á el Dios Lico, á quien veneravan los Abogados,
como Prefidente de fus utilidades, y ganancias. Dibuxavanlo en cfta forma: un Demonio con piel de Cordero, y efpecie de Lobo, a líte recurrian los Abogados, quien la codicia tenia apartados de la razon,
y la juflicia , como á Patron, y Prefidente de tus inreLib. 2. refes. Todo lo refiere Caufino : Athenis inforo , ubi
Jimbol. agebantur rau/a, Lycus, quidam Drvmon, fcultusJlabat,
$2 9 agnina pella, fpecie que lupina; apud quem Caujidici pecunia corrupti, verfari confu.everant, velut apud Deum, fui
queftus PreJidem. Efta Imagen reprefenta con propriedad los Abogados, que teniendo apariencias de Corderos, engañan a los pobres ignorantes que litigan con
operaciones de Lobos;pues para ellos el tenor de las Leyes', es el dinero ; la ganancia, los pleytos, y difcor..
dias de la Republica ; defprccian la verdad , quitan la
fubfrancia t el rico, condenan á el inocente , ponen i.
la falfedad oropeles , pifan la virtud , y defienden los
vicios. De aqui fe conoce, con quanta razon dize
Omnes uno de ella facultad el Satisberiente : Redde, quod ticap. Vi- cep:fli, quoniam contra veritatem fec/1i , iniquitati aÍufti,
llarroel judicem feJellfti , ja am caufam oppreJiJh ; & denique
ubifi.iip. de faijitate viciJli. Es el ingenio de eflos tales, ingenio
diabolico: Fingere nunr didicit caufas, & legas novas, dixo
n.6.
Tibulo.
263 Muy indignado, parece, eftava el Pinciano con
los Abogados, fupuefto etcrivió contra ellos tantas ef.pecies, que fi yo huviera de referir folo lo fubftancial,
era preciío llenar muchos Capitulos. Dize, que con
los Letrados perece la virtud, florece W maldad, y
con fingidas, y falfas Leyes quieren dorar fus torcidas
operaciones; pues en qualquiera caufa que defienden,
dizen, que tienen Ley en el Derecho, que la favorece. Con efras fupueftas Leyes , que proponen á los
juezes, les hazen faltar a la juñicia, quedando unos,
y otcos en peligro proximo de una condenaciori eterna.
En
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En los Conciios de la Ley antigua acompaiavan á el
juez. que eftava en el Tribunal de la Judicatura dos
Abogados, unoi la mano derecha , y otro t la finidIra,
dize Talmnt: Ad latusjudicurn conJiJebnt do Caujidici:::
alter á dextra, alter 4 finftra. Y advierte Juan Saubert,
fueron eL'os Abogados los dos tefligos que en el Con-cilio aci&faron. á Chrifto Redemptor nuefiro: Forte bi
CazíJi'dici fsierun.t illi duo tejies, qui Cbrifturn in pleno Sy_
ved ri confeti/u accufarunt.Eran étios unos Abogádós dcf-tinados por el Concilio, para que á fu dictamen fe arreglaffe la kntencia. Y fta,. neccilariamente avia de
Lcr mala ; porque ter Affcffore, y tefigos; ter Juezes,
y acu-fadores, no. ay- Ley en Derecho alguno , que lo
permita. VearMos , que- hazen eftos Letrados Viendo
los Pontifices, y Fariteos las maravillas que obrava el
Divino Maeftro, dixeron: Wc horno multa Jina facit.
Quid facirnus? Para tomar detcrnnnacion lobre eftepunto , juntaron Concilio ;. pulieron i los lados de el Juez
los Abogados.. Y qu di%eron idos? Secw.ndum te era
debetmori, que dve morir Cegun la Ley ; y afsi', aun..
que mas lo tengan por inocente ,. y Santo, nofotros te.
nemos Ley para que muera: Nos legem babernus. Bulcavan
un falto teitimonio para quitar la vida ' Chrifto : Pr/n.i.
ezpcs Saçer4otsrn., & omne: Conciliurn qu.re.bant falfurn
teftimoniurn contra Jefurn ;.y corfigui-eron fu diabolico
intento, admitiendo unos mi(mos fugeros por Aboga.
dos, y- teftigos. Es cofa laf.timofa , lo que (ucecte cón
-algunos de eta profeísion ; pues dize la experiencia,
que esel dinero, que reciben la principal regla., quo
para fu. derecho alegan. Si huelen-. el oro , tienen- buen
defpaçho los litigantes., aunque eftI fu. Proceil'o llenos
de delitos.; pero fi es pobre, teniendo de (u parte lajuflicia, ¡ale mal.deípachado. Es digno de-reparo., que
en la lengua Latina el -derecho ,.y la fuerça fe efcriven
con unas mifmas letras: las: Visi; conque comunn-tente el tener á fu favor el derecho, ó perderla por fuerça, con6íle en las vozes con que le ctpica ci lirigai%-.
te.;. fi habla, con dorada& vózes, fi ofrece: en. abunncia:
¡u:.
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lisi. Pero ti anda corto en el dtr, rí es poco fonora
fu voz, es fuerça violenta lo que pretende: Vis. De
et'te modo de obrar fe quexava Propercio , tiendo GenAp. eYd tu: Et nunc deferti cefant Sacraria Juris: aurum omnes
num. 17 vi&z jam pietate colunt. Auro pulfa flder, auro venalia
jura: aurum ¡ex fequitur , mox fine lege pudor.
264 Pero aunque tanto fe dilate el Autor citado en
fus efcritos contra los Letrados, ó Abogados; no tiene
duda, que fiempre han tido, y deven ter veneradas las
Letras. Es cierto, que es oficio peligrofo; pero digame
el mas experimentado, fi ay alguno que no lo fea. Un
di(creto dixo, que todas las cofas, 'y oficios tienen dos
aías la una en fu sr natural, y la otra, que quema. Y
fí los empleos fe tomMlen por el afa que quema, fiempre íern peligrofos. Los que no tienen letras, mas fuelen governar con las manos, que con difcretas maximas,
y acertadas determinaciones. Bien clara vemos ella ver dad en muchos juezes, que han fido Militares : juzgan,
que es lo mifmo governar Republicas, que fujetar Sol..
4ados; y el baftón que llevan, para reprefentar la JufC_
ticia, fuelen quebrarlo en las cabezas de los que vienen á pedirla. Ojalá no tuvieramos de ella verdad tantos, y tan injultos exemplares.
265 Bienaventuradas llarnava Platon las Republicas,
en que governavan hombres literatos,y Filofofos: Beatflimas fore Refpublicas judicabat ,ubi Philofopbi dominaretur,
dixo Marfilio, eícriviendo la vida de elte Filofofo. Tanto los amava el Emperador Segifmundo, que bufcava
los mas Literatos de fu Imperio, para darles los Goviernos de mayor autoridad, y preheminencia. Y como
nunca faltan invidiofos, lo cenfuraron de que excedia,
entronizando tanto los ,Letrados; fiendo algunos de
s_
4n
10r1
ellos
de gente humilde , y ordinaria. A que refpondió
d;
el Emperador: Ego eos amo, quos natura alio: ante fiare
voluit. En ello quifo dár á entender el difcreto Principe, lo que dixo Arillipo; preguntaronle á elle Filofofo,
que ventaja hazian los hombres Literatos á los ignorantes? Y refpondió: Ponedlos entre gente no conocida,
y
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pregunta. No pudo fer mas difcreta la rcípuefta; pues
aunque el Literato, y el que no lo es, en el fer hombres, no fe diflinguen ; tienen los Do&os un privilegio,
que entre todo genero de gentes caufan refpero, y reverencia. Lo mitmo executó el Grande AlexandrQ con Ap.ed.
Oneficrito,Ditcipulo de Diogeries Cinico, dandole el Go- f.292
vierno, y Prefidencia de un cargo muy honrofo. Era,
efle Monarca tan inclinado á los Literatos, que aviendo comunicado algunos dias con Diogenes, le quedó tan
aficionado, que dixo á los fuyos: Si no fuera Alexandro,
de buena gana me biziera Diogenes. De la experiencia,
que tenia Filipo Rey de Macedonia, de el acierto con
que goviernari Los hombres dotps, nació el animar tanto i fu hijo Alexandro, no folo para que pufiefle en los.
Qoviernos hombres. Literatos; fi rambien , para que fe
aplicalle i el etiudio de las Letras. Y al si le dixo z Hijo
mio, etilo te avifo; porque deípues con la ignorancia, no
hagas muchas cofas, indifcretamente en el Govierno detus Eflados; como yo he hecho, por no tener cfte tucorro, de la Sabiduria. Ello es cierto, que la ignorancia
comete muchos yerros; corno á el contrario el hombre
do&o con facilidad difcutre los aciertos; que por cITo
dixo el Griego Zenodoto:, Omniafapientibusfacilia.
266 No nos detengamos en traer excmplares de
Gentiles,, que podian fer inumerables; pues no huyo en
la Gentilidad Nacion, que no dieule la primacia, para
los Goviernos,t los Literatos. Tambien teneinQs exempiares en las Divinas Letras. Sumamente ocupado fe
hallava el Caudillo de el Pueblo de Dios, M.oyfes, con
el Govierno ; pues eran tantos los Ifraelitas, que los.
compara con la multitud de las eftrellas:. EJ?JJ hadiefi- Deutg'cut jieIle Celi,plurimi; fin poder atender á el delpacho ron.c.i.
de tantas dependiencias, como ocurrian. Y conociendo
la jufla quexa de el Pueblo i por conlejo de fu Suegro
jerro, propufo, i los ifraelitas, como por si Colo no podia evacuar tus dependiencias: Non .ia1eofolus vegotia veftrafuJtincre. Y alsi, que fefialafien lugetos, quales con-

ve-
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venia, pa-ra íos empleos, que determinava encargarles;
pues qneria-repartir en ellos el Govierno:Datc ex vobis virosfapient's ,& gnars,quoru convr.rfatio Jit probaa in Tri-.
hubu.s vejiris, ut ponam eps vobis Prinipes. Dize, que fe
los propongan Sabios, y entendidos; porque á no tener
cfI as calidades, no ferian proporcionados para govcrnar
el Pueblo. El que no tiene ci e ncia, no podrá govcrnar
la Republica, que Le le encarga; el Ama que .no tiene le
che, no podrá fuIentar á el niño á quien dá el pecho.
Conque facamos, que ficndo el Juez ignorante,y idiota,
ó poco literato, no es á propofito para el Govierno. De
efte .dicamen fueron muchos Filofofos; y con eípcciali..
dad el Divino Platon , diziendo que la Sabiduria haze
los hombres diícrctos, para moderar las cofas prekntes
y prudetites, para proveer en las futuras; fuertes para
las cofas de la Guerra; y hombres de coníejo , para el
tiempo. de la paz. Efre era ci dklamen de los antiguos
Monarcas, y Emperadores , á quien tanto celebran las
1-liftorias. Y el mayor de todos, que fue Alexandro, pu-.
blicava que mas le avia ayudado, para atrevcr4 á conquiflar el mundo, lo que aprendió de tu Maeftro Ariftoteles, que los Exercitos, y riquezas, que avia heredado de fu Padre. Lo miímo afirma Xenofonte, alegando á fu favor el ditarnen de Socrates: Non II/os Re& Principes, quifccptra jerunt, dicebat Socrates; nequ
¡¡los, qué aut a' quocum que contigit e/cal, aut forte, aut violentia, aut deceptione aj'umpti fuerint., jed qui regere
¡cia nt.
267 De todo lo dicho infiero aora la prudencia, y.
acierto con que obraron los Ciudadanos de Alcaráz, en
facar el Privilegio de que los govcinaffe Juez de Letras,
por fer mas feguro en éúos el acierto 'de fu 'Govierno
cifán mas prafficos en las Leyes Civiles; y como yá he
dicho, con mas facilidad cvacian las dependiencias: Ornnia fapientibus acilia. Además, que como nos dize la
experiencia , fi l Juez es de capa, y cípada, y tiene
Alcalde mayor, fuelen étlos oponerse entre si; con efto
fc turba la paz, Le inquieta la Republica, y todo cede
ca
-

,
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en perjuizio de los vezinos. Si á alguno le parecielfe
cf}a digrefsion impertinente , aprovechefe de las noticias para otros fines , que no faltará quien las aprecie.
268 En lo antiguo fe componia el Ayuntamiento de
AIcarz de veinte y ocho Regidores , y el Alferez mayor , Jurados feis , y catorce Efcrivanos de el Numero.
Y como la multitud fuele ter madre de confuíjones, y
diícordias , no dexavan de experimenrarfe en Alcarz,
y otras Ciudades eftos malos efctos ; pues aunque cada uno afirmava ter fu animo, que huviera paz, y quietud en la Ciudad , atendian mas á fus proprias conveniencias, que á la utilidad de los vezinos. Para que
aya paz en una Republica , han de atender los que la
govicrnan á el bien publico, no á la utilidad particular; porque elfo ferá unirfe en el Ayuntamiento los
cuerpos , .y quedar los corazones divididos : Dfociatz
loci, concoi'di pace ligavit, dezia Ovidio. Y en lo que
parece exprelfava una union verdadera : Concordi pace,
maniticrta una paz aparente, y faifa Diflciata ¡ocis;
porque no es paz, fino es difcordia; no es paz verdadera , quaiido en un dictamen no fe unen las volunta-4
des. No han de mirar los que componen el Ayunta.miento t tus ahijados , y afe&os , porque folo han de
atender, fon Padres de todo el Pueblo: Non fic cum amico,
quam cum focio, ut pars meafit pars illias: fed quomodo
patri, marriquc communes liberijunt; quibus cum duo Jint,
non Jinguli jingulos habent; Jed Jinguli binos; aunque de
un Gentil, es do&rina cierta. Elto es hazer la voluntad
de Dios; y lo contrario Lcrt faltar t fu obligacion. No
quiero dezir en cIto, que han de eftt tan fubordinados,
y unidos t los ditamencs de el Juez, que fea lo mifrno
proponer 'cIte una cofa, que concederla los de el Ayuntamiento; porque no fon Angeles los Juezes ( yá nos
alegráramos, que algunos obráran como hombres, ) y
tal vez no ferá la mas acertada fu propuefta. Ha de ayer
opoticion, y r'cplicas á cItas propuefras; pero han de ter
de entendimiento, no de voluntad. Bien claro lo advierte Çafiodor9: Civkafunt ijia certamina (id cfi, ratiofis,
N
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nis, non voluntatis) pugna fine ferro, rba fine odio clamo.
ribu, non doloribus res iflaperagitur.
269 Para evitar las dilcordias, y otros muchos inconvenientes, que trae configo la multitud; en el aiío
de mil feiícicntos 'veinte y tres mandó. el Sefior Felipe
Quarto, fe minoraifen, no folo en Alcarz, fi tambien en
otras muchas Ciudades, y Villas de Caftilla. Hizo fu
Mageflad el encargo á un Confejero de Uazienda, Uaniado Don l3althalar Gilimon de la Mota, Cavallero de
el. AbitQ de Santiago; dandole facultad
, para,a qe.
el medio mas conveniente, y proporcionado,
para que fin inquietudes fe ntinorafl'cn eftos oficios.
Inibió éfte la comifsiori á el Corregidor de Alcarz, que
en aquel tiempo era Don. Rodrigo de Carranças. Determinófe conlumir la mitad de los. Regimientos; pero
en el modo conque efto fe executó, varian algunos.
Unos dizen, que fe; fortearon, y que la Ciudad de fus
proprios dia fatisfaccion i los que quedaron fin oficio..
Otros, y es IQ mas verifimil (pues afsi me lo han afiegurado algunos Regidores, de los que oy eftán en poffeísion) afirman, que en aquel tiempo vahan los Regi¡nientos de Alcariz mil y quinientos ducados; dióles el
Juez el valor de tres mil ducados, y aquellos á quienes
tocaron los oficios,, dieron mil y quinientos ducados á
los que quedaron deípojados de los fuyos. Conque fin
queftiones, ni difrurbios, quedaron catorce Regirnientos, y el Alferez mayor ; y de éil.os eftán muchos vacantes.
En el numero de jurados, huyo poco que mino270
rar: pues fiendo feis, los dexaron en quatro; dilcurro feria con la mifma formalidad, que los Regimientos. Los
Efcrivanos de el Numero,eran catorce: formidable Ex,er cito, no folo para una Ciudad, fi tambien para un Reyno. Y viendo el juez, tan. excefsivo numero, los dexó
folo en cinco Hablar de efte Gremio, mas era para el
Fulpiro, que para la H,iftoria; pues hallarnos en la EfcriExod.c. tura Sagrada muchos exemplares, que manificftan lo pe.
Jigrolo de elle empleo: Prcide tibi duas tabulas:::
34.
¡cri.
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¡cribamfuper cas; Corta tú efTas Tablas, le dize Dios á fu
Caudillo Moytes ; pero advierte, que yo he de fer el que
eícriva en ellas. En que demueflra fu Magefrad los peligros grandes, que tiene elefcrivir; pues de un hombre
tan Santo como Moyfes no lo quiere fiar, fi efcrivirlo
con fu propria Divina mano. Lleno de temores, y cii
un todo acobardado, quedó el valerofo corazon de el
Rey Baltafar; parecale que tenia á la vifta un podero_
Lo Exercito de enemigos , que lo defpojavari de el Reyno, y ponian en rigurofas prifioncs fu perfona: Facies Daniel
Reg s commutata efi, & cogitationn ejul .conturbabant eum. cap. 5.
Y todo ef'to nada de ayer viflo una Efcritura en la pared d la Sala, donde celebrava el combite con los Se..
flores mas principales de fu Reyno: In eadem hora app
ruerunt dziti, quafi manus hominis fcribentis contra cande¡abrum in fuprficie parietis Auhe Regia: & Rex afpiciebat
artículos manusfcribentis. Y lo que mas le acobardó fue,
hazer reficxion, en que no era la mano de Dios, ni de
Angel, fi de hombre, la que formava la Efcrirura: Quafi
manus bominis. imprudente, y temerario era en todas
rus operaciones elle perverfo Monarca: pero en effe temor obró como diíerero; porque el que los hombres
efcrivan como hombres, ,y no romo Angeles, ni Dioíes, es lo que mas acobarda, 'y on mas razon deve te-.
nierfe. No dude es indiípenfable, fegun la prefente providencia, el que aya Elcrivanos en el mundo; pero adviertan los que tienen eLle empleo, que han de efcrivir
como Angeles, y no como hombres fujetos á mil de[ordenadas pafsiones de avaricia, ó 'vengança, faltando
las Leyes fantas de la Caridad, y Juflicia; y olvidando
la cuenta eftrechiísima, que han de dr en el Divino
Tribunal. En eLlo, ditcurro, fe fundada el citado Juez,
para reducir á folos cinco los Eícrivanos de el Numero
de Alcaraz.
ELle numero de Regidores, Jurados, y Efcriva-.
271
nos que con el informe de el Corregidor de Alcaraz,
decretó el Juez Don Balthafar Gilimon de la Mota, y
aprobó el Coufejo Real de CaLilla, es el que halla oy
fe
N2
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fe conferva en la Ciudad. 1-Te procurado efcrivir con
claridad cfta noticia; porque como la embidia flempre
ha cenfurado las glorias, y blaíoncs agcnos , no ha faltado á quien fe le ayan hecho muchos, tantos Regimientos para una Ciudad, que nunca paf só de mil y quinientos vezinos. Y que ficmpre aya fido de corto vczindario cía Ciudad, yá lo dixe , con autoridad de el Padre Juan de Mariana, en el Capitulo o&avo de efe Libro, ci numero cincuenta y ocho Alcarafum modicam
Urbem. Y devia el que juzga numero cxceísivo ci de
tantos Regimientos, hazcrfe cargo , de que en tiempos
antiguos tema Alcaráz muchas Ald&s de bafante numero de vezinos, como lo fue Villarroblcdo, las Peñas
de San Pedro, el Bonilio, Varrax, Villanueva de la Fuente, Bogarra, y otras que oy fe mantienen en la clafl'e
de AIdas; y que muchos Regidores tcnian tus caías , y
haziendas en las AIdas. Y el dia de oy algunos, que
fim Regidores de la Ciudad viven fuera de la Jurdic
cion. En un Decreto, que hizo la Ciudad en ci año de
mil quinientos noventa y feis, veinte y flete arios antes
que el Sefiur Felipe Qiarto dcterminára minorar los Regimientos, y dem2s ot1CIOS , fe hallaron en el Ayuntamiento diez y flete Regidores; y coníla que no afsmie..
ron otros muchos , ni ci Alferez mayor. Todo confla
de ci miímo Decreto.
272
Con ellas razones evidentes, y autenticas, no fe
les harán á algunos muchos los Regimientos, que en lo
antiguo tenia la Ciudad de Alcaraz. Sino es que fon como aquellos, á quienes fu cmbidia les haze ponderar las
glorias agenas, por mejores que las tuyas proprias; pues
no contentandofe con las que les ha dado la fortuna,
quifieran rambien apropriarf e los blafones agenos. Por
eflb hablando de los embidiofos dezia Ovidio, que murmuran porque les parece, que las mejores mides cítin
Apud ficmpre en los bancales agenos; pone en eflo ci cxcmLab.tit. pb, por fer cofa mas clara, y evidente Fcrtíl/orfceg
1. fol. eji alienisJemper in agris. Con mas razon podian poner
en otra cola la mira, para la cení ura, que yo les ayudá401.
ra
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r; y voy á referirla. Repetidas vezes he dicho c.n elle
libro, Ja mucha cítimacion en que íiernpre tuvieron los
Reyes Carolicos la Ciudad de Alcarz. Ello fe conoce en los elogios conque la honraron, y Privilegios que
le concedieron. Y aunque de unos, y otros dexo etcriro algo, he omitido lo mas, por no lr molefro, y cícufar la nota de apafsionado. El mas principal, en mi dictamen, fue la grandeza de tener voto en Cortes. En lo
antiguo gozó Alcaráz muchos afios cIte Privilegio; y
pareciendo del pues á los Ciudadanos eran exccfsivos los
gallos, que fe hazian para ella funcion de ir á votar en
Corres, íirvieron á ci Rey con diez y flete mil ducados,
fuplicando á fu Mageltad los cxoneralfe de la obliga_
don de ir á votar; que fue lo milmo, que pedirle les
quiraíle efli honra. Solo en un papel antiguo he hallado ella noticia; y fi es cierra, á no 1r pecado, enrrava
aquí bien la niurmuracion, y la cenfura. La tengo por
muy cierra; porque el papel es de hombre muy amante
de las glorias de Ñ Patria, Literato, y muy fecundo de
lioticias de las antiguedades de efta Ciudad Conque
facainos : ó que renian mucha bondad los Ciudadanos
de Alcaráz en aquellos tiempos; ó que tniravan poco
por las glorias de fu Patria, pagando el que les admitieffen la renuncia de un Privilegio tan digno de climaclon, que por conteguirlo, dieran otras Ciudades muchos millares de ducados. Pero mirado con pr.udente,
y defapaisionada refiexion, no es dudable tendrian aigun fundamento grave para renunciar un Privilegio de
tanta honra, y ellimacion. Y atendiendo á la condicion
de los genios humanos , ambiciofos de honras y grandezas; e4 que fe puede difcurrir es , que cada uno pretenderla lcr nombrado para ella funcion, reniendofe
por mas bencmerito, que los otros ; pafsion que á todos los comprehenderia. Y mas quando los galos, para la mayor decencia, no los hazian de fus ptoprios
caudales, Ii á expenfas de los proprios de la Ciudad.
Y para evitar ellos inconVenicutcs, renunciarian el Privilegio.
La
N3
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La Nobleza de la Ciudad de Alcariz ha fido
fieinpre celebrada en Caftilla; pues ha fido origen de
Catas grandes de Efpaía: como lo fue la familia de
Juan Diaz de Buflamante, que vino firviendo á el Rey
Don Alonfo el Conquiflador; y detpues fe bolvió á Alcariz por mandato de el Santo Rey Don Fernando, donde vivió, y murió con el empleo de Alcayde de tus Fortalezas. La Cata de los Condes de Carrion, por Don
Juan Sanchcz Manuel , natural , y vczino de Alcariz;
donde halla oy le conferva fu fepuicro en la Parroquia
de Santa Maria. La de los Sotornayores, de quienes defcienden los Marquefes de el Carpio, Jodar, y Bedmar.
Y oy poWee los Mayorazgos de cita Caía , como Marquela de el Carpio, la Señora Duquefa de Alva; la que
tambien goza los de los Vacas , y Benavides, por ayer
muerto los Marquefes de Melin fin fucceísion: y ella
Señora probó etilos años el parenrelco, para que fe le
diefFe la potfcfsion; como por Decreto de (it Iviagdfrad
fc executó, halla que otro juitificaife mejor derecho.
La familia de los Guerreros , que defcicnden de unos
Cavaileros de elle apellido, los que vinieron de Alemania la Alta. Un celebre Poeta, natural de Alcaráz,
en un canto funebre, que computo para las honras de
el Señor Felipe Segundo, dize , que ellos Cavalkros
Guerreros fon defccndientçs de Horo, ó Hercules Livico, hijo de Oliris Rey de Egypto, que quitó la vida á
los Gcriones. No he viflo para afirmar cito , fi folo á
elle Autor; - él es Poeta, y alsi digo que: Fides Jet penes
Authorcm. No me detengo á elpecificar mas apellidos,
para manifePtar la nobleza de Alcaráz : lo uno , porque
en el Capitulo undezimo de elle libro dexo hecho Catalogo de los mas principales ; y lo otro , porque con
ello unos fe envanecen, y otros le dán por ofLudidos.
El que quificre entretenerle, para faber algo de la nobleza de ella Ciudad Iluifre, lea la 1-lilloria de Gon ç alo
Argote , en la primera parte , á el Capitulo docientos
veinte y uno, á el folio trecientos veinte y cinco ; .y en
otras muchas partes de fu Chronica. Prudencio Sandoval,
273
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val, en la Chronica de el Rey Don Alonfo Septimo de
Cal'cilla, en el folio docicntos cinqucnta y uno, dize muchos eloios
e) de los Guerreros. Con cílo fabr el curiolas Cenizas , que en Alcartz yazcn fepultadas. Ha
dado cita Ciudad muchos iluitres hijos, que han ocupado Sillas Arçobiíp3les, y Epiícopales. Otros han tenido
Dignidades Eclefialticas , Militares, y Politicas. Ffcufo
noi'rar i algunos, por evitar la moleftia ; y folo haré
M2111 ria de una linitre niuger llamada Doía Oliva Sabuco de Nantes y Barrera. Elta dará materia á el ultimo Capitulo de cite Libro.

CAPITULO XXVIII. Y ULTIMO.
!De DoPía Oíh,a Sabuco, y de fas Efcritos.
274L que fea medianamente diícreto, no eftrafíara corone elle Libro de las glorias , y
grandezas de Alcarz una Muger; porque fi es algo verfado en lis Hillorias, avrá encontrado muchas, que no
foto han fido Corona, y gloria de ftis Patrias; fi tarnbiert
de muchos Reynos. Aunque no quifiera detenerme en
elle Capitulo, porque dcíeo concluir con brevedad elle
Libro; tengo por indi(pcníablc numerar una, ó otra de
las que dieron credito t fus Patrias por el exercicio de
las Letras, que es con lo que mas iluitró la íuya Doía
Oliva. No ignoro, que algunos de los antiguos aborrecieron las mugeres letradas (con elle titulo, merecen fer
aborrecidas: pero liendo literatas, fon dignas de elti-.
macion, y aplaufo) porque les agradavan mas, quando
las veían aplicadas á el trabajo de íus manos , que á el
exercicio de las Letras. Las grandezas de la Reyna
Amalu finta , las explicaron fus Vaifallos en el Epitafio,
que en la lapida de (u Sepulcro le pufieron: Cafla vixit,
Lznanfccit , domumfcrvavit. Vivió en caltidad , traba¡ó con fus manos en el exercicio proprio de las mUgeres,
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res, que es hilar; y tuvo continuo cuidado de fu caía.
275 Claudiano refiere, que en cierta Ciudad avia
unas mugeres muy inclinadas á las Letras; y que unas
otras, con mutua amigable corre fpondencia, fe prefta..
van los libros. Vió fu delirio otra Ciudadana, y les di-.
xo: Habeo etiam veJiris Bibliotbccam inJigniorem; Mas infigne es mi Biblioteca, que las vuethas. Y como no ay
Letrado, que no juzgue fon mejores los libros de fu, cftudio, que los de otros ; eflas mugeres le preguntaron
con curiofidad por fu Libreria. A que refpondió diícrcta: El Arte en que yo eftudio, es d libro de Cozina
efre es nueftro oficio, y efte ha de ler nueftro efludio;
hemos de tener, no una lengua labia, para las palabras;
Claudia fi unas manos do&as, para las obras: Artem coquíne, bc
no r. in no/ra officia, & fiudia; non verba, Jd doaas habere maRufin. nu,. Y Euripides confleífa el aborrecimiento, que tenia
Eurip. á las mugeres inclinadas á las Letras: Odi eruditam, ncc
in Hipo- mee unquam Jit domi, quplus fciat, quám mulicrem feire
lito. expedit. No aborrccia, tanto Marcial a las mugeres Literatas; pues aunque no quena fucifen doifsimas: Non
Jit dothj'sima conjux; apetecia menos el que fuelfen tontas; porque fi e1ir con una Letrada, es un quebradero
.,lfarc.l. de cabeza; vivir con una, tonta es un martirio contii.Epz. miado.
275 Pero fi f1os aborrecieron el exercicio litera90.
rio en las mugeres 3 otros muchos lo celebraron , y
aplaudieron. De una Doncella Alexandrina, llamada Hipacia, dize Socrates, que fue tan fingular en la Filolofia, que hizo ventajolos exceífos á los Filofofos mas ceSocrates lebrados de aquel Siglo: Hzc tantos in liten, ficit pro/ib.7. c. greJfus,ut omnes PbilofophosJui temponis long?fuperaret. A
mas fe extendió fu Sabiduria; pues entrando á regentar
15.
la Cathcdra de la Efcuela Platonica, explicava, no loto
la do&rina de fta, fi tambien las opiniones de las otras:
4c non modo in Sebo/am Platonicam, 4 Plotino dedutlam
fuccederet,verum omnes Pbilofophorum omniumprecep,tiones,
& di/ciplinas omnibus, qui eam audire volebant, explicaret.
Çoníiguiendo, por premio de tan continuadas tareas, fe
per-
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perpetualTe fu memoria hafla eflos Siglos. En el libro,
que efcrivió Plutarco , quien dió el titulo de Mugeres
I1uftre, haze m.einoria de la Griega Thelefile ; la que
aviendo eflado mucho tiempo enferma, fin hallar alivio
alguno en la Medicina, confultó para fu remedio t los
Diofes; y le refpondió el Oraculo, que fe exercitafle en
el efludio de las Letras, y con (eguiria la íalud que de.
feava. Tomó el confejo; y no foto quedó perfcIamen
te buena, fi tambicn le aprovechó mucho fu ciencia, para diícurrir medios con que pudieflc defender, fin auxilio de Tropas Militares, foto con la compaflia de otras
varoniles Matronas, la Ciudad de Argos, que tenia fitiada el Rey Cicomenes con un poderofo Exercito.. Accion tan gboriofa, que por ella la celebra Carobo Eflefano.
276 Muchas Ilufires Matronas podia numerar, para confirmacion de elle affumpto; pero bafle por todas,
Qtra Doncella Alexandrina, que es Santa Catalina Martir, la que defdc fu tierna edad fe aplicó tan cuidadofa
i el dftudjo de las Artes liberales, que á los diez y ocho
aíos de fu edad conclu'ia á los Filofofos mas do&os de
aquel tiempo: Ut eruditfürnum quemquefuperaret, dize
la lglcíia en fu Oficio. No les argu'la con lophifticas bachillerias; fi con fibogifmos convincentes: Pee varias cancluJionesfyJlofmorum.. Afsi fucedi los cincuenta Filo! otos, que traxo el Emperador para la.difputa; que no
folo quedaron concluidos con los argumentos de ella
Sabia Virgen;. fi tan defengafiados de fus errores, que
fe ofrecieron gullofos á padecer Martirio, p.or defender las verdades Catolicas, que fu Maefira les avia enfeflado. No quiero en cofa tan evidente, y clara fer
moleflo; y afsi me remito t las. Hiflorias, donde puede
el curiofo enterar(e mas de ella verdad
277 Entre las .perfonas ilultres, que han conocido
por madre t la Ciudad de Alcarz , por ayer tenido
en ella (u origen, y nacimiento,, fue una Seliora llamada Dofia Oliva Sabuco de Nantes y Barrera, de quien
evia Alcarz hazer mas memoria de la que haze; porque
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que fi la gloria de los padres, fon los hijos Cabios, como nos lo advierte el Eípiritu Santo : Fil/jis Japieni
ltzficat p.Urem , ninguno de tus hijos ha dado a tu Madre , y Patria Alcaraz mas gloria , que eia muger
ilut'rrc. No hc podido averiguar , en qu claífc de nobleza efluvieffle la familia de Doía Oliva Sabuco, porque ni fe hallan inftrumntos para juftificarlo , ni ha
quedado en la Ciudad pert'ona de ci apcliido i y falo
he hallado , que i el ticmpo en que vivia, y antes , avia
en Alcartz Regidorcs de tu apellido, como en ci aío
de mil quinientos noventa y cinco lo era Miguel Sabuco. Tambien le infiere fcr fu familia de las primeras
de la Ciudad, de un Privilegio , que el Ayuntamiento de ALariz concedió á Doia Oliva: fte fue, obljgaríe la Ciudad i pagarle un cento de dos quartos cada dia , cobrados en la Alrnotacener'ia Real de Alcarz,
por ayer cedido unas caías que tcnia,para fundar las que
oy tiene la Ciudad para vivienda de los Corregidores,
y celebrar tus Ayuntamientos. Qic redcmpcion tuvieí-.
fe ctl:e tributo , y en que' paró cite cenío , no lo advierte el teftinionio. De aqui fe infiere, era familia
de autoridad ; pues no quito vender las caías , por tener la gloria de que la Ciudad faelTe fu tributaria.
278 Tuvo elta Seíora mucha inclinacion i las Letras; no ay duda en que feria, muy recogida , y vir
tuoía , por fer la dit'rraccion , no foto madraítra de la
virtud , fi tambien de la fabid urja. De, los flete Sabios
de Grecia , dize el Señor San Aguflin , que fueron
igualmente venerados por tus virtudes , y fabiduria,
celebrando el Santo Door aquella dorada edad en que
florecieron ; pues como fiete luzidos Planetas, fe llevaron tras si todo ci mundo. La ciencia es dón de
Dios : por ella adquieren grandeza las perfonas ; pero
no tiene duda , que eftardo icompaíada de virtudes,
foil mas brillantes fas rcfplindorcs : Maximum bac cfi
officum fapenti , ut verbis opera concordent , dezia
nueftro Cordovs Eftoico ; ha de convenir la vida con
las palabras : porque fi no tienen cita conveniencia,
lo
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lo que parece fabiduria, ferá ignórancia.

Qu e Socrates
folo, era perfe&amentc fabio, fue rcfpuefta, que conMortalium unu, Idem
fultado dió el Oraculo de Apolo
Socrates vcr.fapit; porque toda fu ciencia la reguló Ep.71.
con Virtudes Morales, dixo Scncca: Totam Philofo_
phiam revocavit ad mores. ELle es ci perfecto faber, y
lo que piadofamente difcurro pracTlicava nueLtra Ef critora Doía Oliva ; pero no quiero quede eLla verdad
folo calificada con do&rina de Gentiles; autorizela la
Sagrada Ef critura Sapientia doarina. fecund.im nomen
ejus , dic de la perfona perfc&a el Eclefiafrico. Y reparo , que no dize la doctrina de la labiduia, fino
es la fabiduria de la doctrina : y diLcurro es darnos
i todos una. fegura dolriria, para que nucflros efludios tengan el complemento de perfc&os ; y.es la razon, porque la do&ina de la fabiduria toca á las E(.cuelas ; la tabiduria de la dorina dize relacion i las
coftumb res ; aquella fc pondera, tolo con palabras ; étla
tiene fu mayor crcdito en las obras. Por cifo dize Salomon tan dilcreto , como mifleriofo la fabiduria de
la doctrina , porque la ciencia perfe&a, no es la que
fe funda en ilaciones futilcs , fi no fe le acompafian
obras virtuofas, para el buen exemplo; dixolo un Expofiror de la Efcritura Sapientia , non ttim in rerum Pina hi'c
cognitione , quám in •virtuteJita eft. No es dudable ten- fol.368.
dna uno, y otro nudftra Elcrirora ; pues aunque no tu
viera mas que la aplicaciort á el dlludio, es virtud
tan excelente , que en un todo niega la entrada
muchas operaciones, que defagradan mucho á la Mageflad Divina. Es ocupacion tan, apreciable , que la
han comparado algunos con el exercicio tanto de la
Oracion. A un Santo Obiípo le preguntaron , que
quantas horas gallava en la Oracion todos los dias?
y reípondió , que diez; porque ellas eran las que fe
ocupava en el eftudio de las Letras. Y le un eLlo , podemos dezir, que tuvo Dofia Oliva muchas horas de
Onacion todos los dias; pues fu aplicacion á las Letras,
la hizo merecedora de los aiaufos,que diré CI) lo rdftante
:

:
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te de efte Capitulo. Supuef'ta efla conjetura de que ('efa
igualmente docta , y virruol a; pues para afirmarlo pofitivamentc no fe halla fundamento, pór el poco aprecio que ha hecho fu Patria, y Madre la Ciudad de
AIcarz de efla muger iluftre , bolvamos t 'el afl'umpto.
279 A las mugeres les prohibió San Pablo el Magiíterio : Muli.erm docere non permitto. Yá parece pre(crivió eñe precepto de el Apoñol ; pues nos cnteíí
la experiencia , que muchas , ó por privilegio, ó por
naturaleza , quieren fer Maefiras. Mae.ftra fue Doña
Oliva; pero no por privilegio , ni por naturaleza, fino
es á coila de tus ettudios, y defveios. Macftra fue,
y en la facultad que rnanifeftó.m.as fu fabiduria, fue en la
Medicina ; dando materia para las ditutas á los Medicos mas célebres de eñe Siglo. En el año de mil
quinientos ochenta y flete dio la Prenfa un tomo
íingularifsimo , cuyo titulo es: Nueva Filofofia; contiene muchos tratados, hijos de fu 'difcrccion , y futileza. El primero, es un Coloquio de el conocimiento de si miímo, en el que hablan tres Pañores Filoíofos, en vida tólitaria. Eños (e 'llaman, Antonio,
Veronio, y Rodonio. En eñe Coloquio , que lo divide en fetenra Capitulos , con nombre de tirulos , d
grandes aviíos, por los que el hombre entenderá fu
naturaleza , y fabri las cautas naturales porque vive,
y porque muere , ó enferma: podrá evitar la muerte
temprana , 6 violenta. Con ellos avifos podrá vivir feliz halla llegar á la muerte natural , que es en la fuma
ancianidad , y fe palTa fin fenrimiento ni dolor.
28o Ta.iybien efcrivió un tratado breve
' de la compofi ura de el mundo, como oy eft. Otro , en el que
con fingular endicion afsgna las cofas que mejoran
vi mundo , y tus Republicas. Otro, remedios de la
verdadera Medicina , con los quales el hombre podrá
claramente entender, regir , y confervarfu talud. En
eñe tratado tambien explica en dos Dialogos la verdadera Medicina ,y verdadera Filofofia , oculta á los FiJofofos, y .Medicos antiguos. Los tratados de arriba
los
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los divide en quince Capitulos. Un Dialogo de la verdadera Medicina, y verdadera Filofofia, que reínita
de la naturaleza de el hombre.; la qual dcmueftra con
claridad , y evidencia eftár errada en fus principales
fundamentos la Medicina, que hafla entonces avian cfcrito los Mcdicos antiguos, que mas celebra la facu}-.
tad Medica.
281
Eftos tratados los dedicó á el SeFior Felipe II.
porque fiendo obras de una muger , y en materias tan
eftraíías para fu fexo, le pareció conveniente burcarles
patrocinio tan foberano, para que fueffen bien admitidas. Dcfpucs facó á luz otro tratado , á quien le dá
efle titulo: D4fe 4 el mundo la verdadera Medicina, por
la qual fe podr4 evitar la muerte temprana, ¿i violenta.
Por dIc tiempo fe haJiava Prefidenre de Caflilla el
Excclentifsimo Sefior Don Francifco Zapata , Conde
de Barajas, á quien dedicó dIc tratado. Lo que mas
admiracion me caufó, quando vi la Dedicatoria, es
Ja offadia con que pide á el Prefidente de Caflulla fuplique en fu nombre á la Mageflad de el Rey Catolito,.
mande juntar los hombres mas doaos en ambas facutades de fus Reynos, y ella les probará , y dará
evidentes razones , como ambas cofas eftn erradas,
y enga Fiado el mundo; y que la verdadera Filofofla,
y Medicina es la que contienen fus cfcritos. No s'c fi
tuvo efco efla arrogancia; pero fegun el aprecio grande , que oy hazen los Medicos de fu do&rina, no du-.
do que fi huvieran admitido el defafio , qucdarian concluidos; y que Doña Oliva podria dezir á fus Opofitores, lo que Job .á fus amigos.: Me quereis argu'ir,
fin que aya entre vofotros alguno que pueda concluirme : Arguitis me ::: Ci4m ex vobis nuliusJlt , qui pofsit Job cap.
arguere. A todos comprehendió en el delafio cfta Seño- 6.
ra,; porque á ninguno dió la primada en la facultad.
Mcdica.Sapientifsirno llama la Efcritura Sagrada a David.,
porque entre tres Maeftros fe llevó la Cathedra : Sa- . Reg.
pientifsimus inter tres. Y alsi , aunque todos. los Mcdi- Ca,. 23.
cos, y Filofofos vinieran á el concurfo , fuera Doña
Oh-
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Oliva la que entre todos fe llevira la Palma. Defpues
de efte defaflo efcrivió otro tratado Latino; (pues los
de arriba fueron todos en nueftro idioma Caftcllano,)
y en él derramo los raudales copiofos de fu ciencia.
El titulo de elle tratado es : Ditta brevia circa naturam hominis: Medicine fundamentum. Y en él hallar
el diícreto Medico , la medula de toda la Medicina.
En un torno Colo , y pequeño eícrivió todos eftos tratados; conque bien podremos dezir de efta iluftre E(
critora, y fingular muger 'con nueftro Cordovs E(toico:
Se oca Magni artflcis cfi claufífe totum jis exiguo.
Ep.4.
En los principios corrieron con fequito gran-.
282
de, y aplaufo de los ProfeiTores de la Medicina los
efcriros de Doña Oliva; pero como el Vulgo es inclinado á novedades, y en ninguna facultad las ay mas
frequentes , que en la Medicina ; pues todos los dias
experimentamos , que aquella Medicina que oy es unica (en diitamen de los Medicos) para curar tercianas,
y veneno para el tabardillo., mañana es i el contrario, (como fi la naturaleza humana huviera paifado,
otra efpecie, ó huviera perdido los humores que la
coníervan) fe entregaron á el olvido eftos cícritos. Tuvo un Medico Inglés la fortuna de ayer á 'las manos
efte libro'; y valicndofe de el olvido en que lo tenían
los Efpañoles, yació en fus efcritos todo lo que en
los fuyos dezia Doña Oliva; celebrando por diícurfo
proprio, lo que era trabajo ageno, y llenando la Europa de libros, que folo le tenian de colla el trabajo de 'trafladarlos , y imprimirlos. En efta nulidad cayeron Glifonio, Vvarton, Vvilis, Carleton, y otros muchos Inglefes , queriendo les celebraife el mundo eLla
gloria , que a si mi&nos fe atribulan. De la ciencia
r. ad dize San Pablo , que hincha: Scientia infiat; pero ét'tos
Corint. no fe hinchavan, y envanecían con la ciencia propria,
cap. S. fino es con la agena. En una ocafion vió Seneca i unos
hombres vanos, que haziendo auditorio de gente iliterata, y vulgar, defeavan que todos los celebraife por
doos , y entendidos; y entonces repitio lo que en
otras
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otras muchas. ocafiones avia dicho: Omnia qua clicunt, Senes-a
qui turba audiente ja1ant, aliena Junt. Si los lngk!es Ep.ioS.
cftuvieran ciertos, de que en Efpaña no avia otros libros de Doña Oliva Sabuco,, fuera fa vanidad mas tolerab1 (aunque fiempre para fu Naciort era accion poco decorofa;) pero fin efta, certidumbre,, querer darnos
t bever, como en vafo. proprio , lo que le han lleva.do de nueftro Reyno ; querer que los Medicos de
ESpaña, donde oy eftá. en la, mayor altura la Medicina. , no conozcan, que effa do&rina es hija de fu
Nacion., y no. da la. Inle[a,; ó. es fobrada,bondad.,, ó.
mucho. atrevimiento..
281 Salieron, los Inglefes con fu media efpada (biert
era neceifario, que la facáran toda., para defenderfe
de las cuchilladas, que los Medicos Efpañoles. les tiraron y les, tiran) dando, por do&rina. nueva -de Inglaterra , la que en Alcaraz, tuva fu concepcion y
tus principios.. Y apenas llegaron fus libros á la Corte de los. Reyes Catolicos , y á. otras Ciudades principales de Efpaña ,. quando fe putb en arma contra
ellos el Regimienro de la Medicina Efpaiíola (otro
que tuviera menos afeao 1 ella 1icultad, dixera ,. que
el Regimiento. de: la. Muerte) tirandoles tales golpes,
que no pudiendo. negar la verdad, han qtedado afreñtados fus Autores. Los de nueftra Na,cion, claficos,
y modernos en los tomos que efcriven, todos defienden , y alaban á Doña Oliva Sabuco , como inventora, de la mas cierta, y verdadera Medicina.. Y para
que mas fe afl'egure el curiofo,oygalo de ellos milm.os.EI
Door Boix, en el tomo que imprimió el año de mil
fetecientos diez, y feis , con el titulo de Hypo.crates
declarado, en. el Prologo. á. el Le&or dize, que Doíía
Oliva. Sabuco fue la inventora, de: el. Suco nutricio,
uno de los quaxro. inventos phyíicos, 6 anotomicos,
que han alborotado la Europa : comak fon, la circulacion de la fangre , el Suco. nutricio), la Quina, y
la Filofofia de Renato Defcartes; pero no fueron tus
inventores los Ingletes, aunque han querido atribuirle
efta
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efh gloria. Lo mifrno afirman las DilTertaciones de la
Real Sociedad de Sevilla , en el torno primero á ci
folio treinta y cinco. Con cifo no fe eftrañari cekbre
Efpaña ella Señora por muger fingular , y reflauradora de la verdadera Medicina, haziendo vanidad los
Mcdicos E(pañoles de citar en fus Cathedras , y Con.fultas 1 Doña Oliva, corno Maeltra de fu facultad Medica.
28
Fue Doña Oliva hija legitima de el Bachiller
Miguel Sabuco, y de Frarcifca de Cozar. No he podido juifificar, fi es el miímo, que dexo advertido en et'te
Capitulo era Regidor de Alcarz el año de mil quinientos noventa y cinco. Ete tuvo muchos hijos que fueron, Alonfo, Matheo, Catalina, Juan , Juana, y Oliva.
Todo confla de los Motes de Bautifíno, que ay en el
Archivo de la Santiísima Trinidad. Nació Doña Oliva
en el año de cI Señor mil quinientos fcíenta y dos, la
ultima de todos fus hermanos. Y en el de ochenta y
cinco yá cftava cafda con Acacio de Buedo; corno fe
yé en una Eícritura de cenfo á favor de el Cabildo Ecleíiaflico de Alcariz, la que fe otorgó por el Bachiller
Migu[ Sabuco {u padre, en s, cinte y feis dias de Dizieinbre de mil quinientos ochenta y cinco; y la firmó
Doña Oliva, con el beneplacito de Acacio Buedo fu
marido ; la firma es: Luifa Oliva Sabuca. Ocupó ella
fingular Señora tan bien el tiempo, que t los veinte y
cinco años de fu edad, no folo era confumada en la facultad de la Medicina, fi que pudo dmr tus obras á la
Imprenta; como lo hizo el año de mil quinientos ochenta y flete. Feliz muger! Pues quando otras, en effa
edad, folo cuidan de fus adornos, galas, y divcrfiones
puío íla toda fu aplicacion , y cuidado en el manejo
de los libros. Allá dczian los Antiguos, que fin edad
proporcionada, no podian los hombres hazer obras infignes. Y al -si fingieron, que los niños, por eípecial pri
Lib. 9 . vilegio de los I)ioícs , intcnipcflivamente , fe haziari
Á'fctarn. hombres grandes: l'etet:: Jupplex ab Jove Cal/ir boc natis
fab. io . infantibus ~os addat Jupirer bs motu.r privigne dona,
a,',

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

109

nurufque precipiet, faciet que viros impubi bus annis; de-.
zia Ovidio. Pero Doía Oliva con el Livor de la Divinagracia, y continua tara de los libros, en la corta
edad de veinte y cinco anos, fe hizo muger grande; verificandofe de ella, lo que de Alcmcna dixo Hefiodoro:

Mulierum genus oTnabat.
28y He dado fin t efle Libro; y en cumplirnietito de
mi prorncíla hecha i Maria Santifsima, con el titulo gbnoto DE CORTES, digo con Virgilio: Major rerum mibi
nafcitur ordo: ,najus opus moveo. Mayor es la obra, que
intento, aunque no en el volumen (pues tengo prome.
tido fer breve en todo) fi en lo que contiene ; pues fon,
el Aparecimiento de ella Divina Reyna, y amorofa Madre; y las gracias, y favores que ha hecho, y haze 1
lus devotos, por medio de eta Soberana Imagen fuya.
Mucho cuidado, y deívelo me ha coftado la recoleccion de las noticias. Y afsi, dandome Dios falud, por la
interccfion de fu Divina Madre, quiero aplicarme t recoger, y coordinar ellos fragmentos, para que no perezcan; y mas á villa de el defcuido notable, que ha
avido en coníervar ellas noticias, para que no fe hu i
vieran fepultado en el olvido. En todo defeo, que:

Sol¡ Deo ,

Beatifsime .Matri ejus fit
honor, & gloria.

FIN DE EL LIBRO PRIMERO.

0
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

LI..

Ap. Villarroel
t. 7.f.
38.
neid.
44.

77
y)

/

L

J/tItIj

1

:lis

1

RETRATO DELA Ml LA&'R-OS. INAG1 DE ?ÚDE CORTES
QE ES DERELU ,L DES) ENIACV DAD DL*LcAJ%2
Alio DE162

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

2.11

LIBRO SEGUNDO.
DEL MILAGROSO APARECImiento de nueftra Señora de Cortes:
y de los más efpeciales favores, que
recibimos de efra Divina
Reyna.
Humilde fuplica d Afari4 SntJim.
SEÍiORA.
el tiempo, que mi obligacion, y afeo tanto han defeado;
que es eícrivir la amorofa Vifita,
y milagrofo Aparecimiento, que
por medio de vueftra Imagen Soberana, con el titulo, que oy ticnc D€ CORTES, hi.zifteis t efta dichofa tierra; y los favores que
attegurais, i los que con rendido
corazon invocan vue['tro amparo.
Y fi conociendo mi ignorancia, fue atrevimiento hazer
ella promeifa; me arúma,Seiiora, el faber que en vueftros Divinos Altares, fon mas fuaves los incienlos de ci
afeao, que los de los difcurfos. Atrevimiento pudo ter
ha-.
02
LEGÓ
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hazcr prometía, de ¡o que con dificultad podia cumplir;
pero fi ello fue delito, Vos Reyna Soberana,fois la Ciudad de ci Refugio, para los delinquentes. Con cfta expreísion os vió vuefiro querido Juan en fu Apocalypfi:
Apoc.c. Vid¡ Civitatem Sanaam Jerufalem; pero con doze puertas, en las que hallan los que folicitan vueftros favores,
21.
una caridad amorofa, y una liberal magnificencia. Doze
puertas teneis , como miflica Ciudad, y fiempre abier4afonio tas: Porte ejus non claudentur; porque afsi efrén mas
Epig. protnptas, para todos, vuefiras mifericordias : Cum fien
properat, gratia grata magis. Qifiera, que en efta oca-.
1.
fon fuera de Querubin mi Sabiduria: pero fiendo tan
limitada, el conocimiento de mi propria ignorancia me
hará merecedor de vuefira amorofa afsifrencia: Ut de te
vera, & digna ¡ap/am, vera, & digna loquar.

CAPITULO I.
Q_u ¡ea Tradicion, y CrnO fe ha de creer.
leudo el principal objeto de efle Libro el Aparecimiento milagroo de nucftra Señora de Cor tes, y otras etpccialcs maravillas, que en l fucedieron,
lo que no tiene aprobacion cxpreffa de la Igictia, y que
folo por tradicion piadof a, y chrifliana lo tabemos; tengo por precifo declarar qu fea Tradicion: y qué afenlo devemos dár á las tradiciones.
SanJui
Ay unas, que llamamos Apofrolicas; y éfras fupo-.
2
Hieron. nen un derecho antiguo, que aunque no cílá promulga-.
Epy?.z. do, fupone la mifma coflumbre, y aceptacion de la IgleSant1 u, fa fu pronuilgacion. ALsi fon aquellas tradiciones , que
Auguji. acerca de el Derecho Divino, y Sagradas Leyes recibifupra mos de ¡os Apoftoles; permitiendolo, y pracJbcandolo
Gen. u- afsi la Iglefia nueftra Madre. San Geronimo dize, que el
bro io. Simbolo de la Fé, fin cfcrivirfe, quedó de los Apoftoles
por tradicion. Y el Señor San Aguflin, que la coflumbre,
i
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bre, que tiene la Igiefia de bautizar los niios, la funda
en tradicion de los Apoftoles.
Otras tradiciones fon Eclefiafticas: ¿ftas fe fundan
en algunas obfcrvaciones, que ay en las Iglefias ; ó en
noticias, que vienen de los Antiguos, que no le oponen
a la Fé, y Cantas coflumbres: antes fi, fe fundan en pie,
dad chrifliana de alguna Provincia, Comunidad, ó Republica; publicada, y aprobada con la voz de c1 Pueblo;
y tolerada por la Igleíia. En efta eípecic de tradicion,
fe funda la piedad de los Efpafloles , para la credibilidad
de tantas milagrofas Apariciones de Iniagenes de Chritto Redemptor nuefiro, y de Maria Santilsima, con que
la Divina Mil ericordia ha favorecido t nueftro Catolico
Reyno, mas que á otros de la Chriftiandad.
4 Tam bien ay otras tradiciones, de las que hazen
memoria los Sagrados Evangeliflas , San Matheo t el
capitulo quince , y San Lucas á el feptimo; quando llegaron á Chrifto nueflro Bien los Efcrivas, y Farifeos,
acutando á fus Difcipulos, de que no obfervavan las
tradiciones antiguas; pues no fe lavavan las manos, para
comer: Quare Difcipuli tu¡ tranfgrediuntur traditiones fe-.
nioru m; non enim lavant manusfuas, cim panem mandu-.
cant? Fue el cafo , que pocos años antes, que viniefre
Chriffo a el mundo, falió un libro Hebreo, en que para
la mayor obfervancia de la Ley, fe ptevenia el Lavatorio de las manos antes de comer. Pero ella tradicion,
ni era antigua, ni pertenecia á la obfervancia de la Ley
de Moyfes , dize Silveyra; fi á la malicia fuper(ticiot

de los Hebreos : Hujufrnodi lavacra infervicbantfuperfti-.
tioni, ac malitie judaica. Eflas tradiciones Hebreas,

Silc'eyr.
bk fol.

eran voluntarias; y afsi fe hazia poco aprecio de ellas. 5.
Y aunque fueran bien introducidas; Chrillo nueftro
Bien, como Supremo Legiflador, las pudo revocar, y
revocó: pues no folo pufo fin a la Ley antigua; fi tani-.
bien á las vanas, y fuperfticiofas tradiciones de los Hebreos.
La f, que fe les deve dir t las tradiciones Apoftolicas, y Ecleflaiticas , la declararon los Padres de el
ota-.
03
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otavo Concilio General; pues en e! Canon primero
prometen obfervar las tradiciones, no folo Apoftolicas,
fi tambien Eclefiafticas. Por lo refpc&ivo i. las tradiciones Apoftolicas, no tenemos que hazer; por lo que folo pondré la confideracion en las Eclefiafticas. En el
Concilio NiQcno Secundo, fe impone la pena de anathema i el que Íe opuficife las tradiciones, que tiene admitidas la Iglefia, yá fea por efcrito, 6 por coifumbre:
Concil. Si quis traditionem EccleJie,fivefcripto ,Jive confuetu&ne
Nic. 1). valentem,non curaverít, anathemaJit. Tambien en las Diaél.7.!5 vinas Letras fe encarga la obfervancia de las tradiciones de los mayores. Afsi lo haze Job: Interroga enim
fine.
Job. e. generationem pr;jlinam, & diligenter inveJliga Patrum memoriam. Y Moyfes en el Deuteronomio dize, que no
menofpreciemos lo que nueftros mayores nos dizen, y
Deute- enfeíían por tradicion; fino es que lo creamos: Memento
ron. e. dierum antiquorum, cogita generationes Jingulas: interroga
patrem tuum, & annuntiavit tibi; majores tuos, & dicent
32.
tibi. El Sefior San Aguftin dize, que fe deve dtr f
á los dichos, y tradiciones de los mayores; y que fe deven guardar las cofas, que no fon efcritas , fino entefiadas por tradicion de los Antiguos. Y en la Epiítola
que San Geronimo eÍcrive t Lucinio, le dize, que puntualmente obíerve las tradiciones de los mayores, con
efpecialidad fi no contradizen i nucftra Santa F Catolica: Sed ego illud te breviter admonendum puto, traditianes, prefcrtim quefidei non officiant, ita obfcrvandas, ¡it
4 majoribus traditfunt.
6 El que gufraífe vr cofas muy curiofas fobre efre
Sagrzpunto de tradiciones, lea un libro intitulado:
rio de Toledo, cuyo Autor es el Licenciado Pedro Herrera; el que fe dilata en todo lo que toca á efte aífumpto. En el folio undezimo dize: ,, No conviene inquirir
,, las razones de cofas eflablecidas por los mayores;
porque bufcandofe las cofas, que yt eftin recibidas
por indubitables, verdaderas,y ciertas, quedarian deftrudas,ó confutas. Obliga como Ley, lo que fin eflir
efcrito, tiene yá el tiempo recibido por verdadero; y
,, es
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es de mucha fuerça la aprobacion de el Pueblo. Y
en el folio catorce dize aísi: ,, Una Ley dize, que ten,, gamos re(peto. nueftros mayores , y no queramos
tratarlos de mcntiroíos, que fiendo nueftros padres los
deshonramos; y no dudemos , de lo que nos dcxaroa
fenrado por tradiciori.
7 Las tradiciones, que no fe oponen t la F Catoli-.
ca , ó a las buenas coflumbres, y que eLtn aprobadas
por la voz comun de los Pueblos, tienen en la Igletia
fuerça de Ley: y para la credibilidad, un lugar muy
eminente. Para probar efta verdad, veanfe las razones
que alegan muchos, y muy graves Autores ; como Ion,
el Cardenal Belarmino, en el tomo primero, libro quar-.
to: Celar Baronio en el tomo primero de tus Annales,,
folio cincuenta y tres: Caftro en el libro primero contra las heregias, á el capitulo quinto: El Condetiable
de Calilla; y el Libro de el Pilar de Zaragoza, en los
folios veinte y nueve, y treinta; con otros muchos, que
por no ter molcíto, y porque baIla lo dicho para mi
intento, no los refiero.
8 Supuetio ello, digo, que todo lo que he de eÍcriw
vi en elle Libro, no es mi animo darle mas f, ni credibilidad, que la que fe deve dir t las tradiciones Ecle.fialticas, que foto tienen la comun acceptacion de los
Pueblos, y el tacito confentimiento de la Iglefia. Que
la Imagen de nueftra Señora de Cortes milagrofamente
fe aya aparecido, y que en ella aya hablado á el Paflor,
la mifma Madre de las Mitericordias, ó un Angel
haziendo tus vezes; y que fu Magcilad aquella noche
que la traxeron fe bolvieffe, defde la Ciudad, á fu puefto; ni es contra la F, ni contra la piedad Chrifliana, ni
contra las buenas columbres. Es una tradicion tan recibida, que no foto fe dá por verdadera en toda Efpaiia; fi tambien la tienen por confIante, y cierta en ambas Indias. Que elle Aparecimiento ftieffe en una Encina; y que Hia manatie azeyte mucho tiempo, halla
que el Ayuntamiento quito ponerlo en renta , tambien
lo Cabemos por tradicion, que de boca cn boca, ó de
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mano en mano (como dize la vulgaridad) ha llegado de
nucftros mayores, fin interrupcion , hafta efte tiempo;
fin ayer fido bailante el dilatado curto de mas de quinientos años, para defluzir lo conilante de efta verdad.
Otro motivo deve tambien hazer fiierça, para la
credibilidad de ella tradicion ; y es el de las pinturas, y
lienços antiguos, en los que regifira la devocion pintada á Maria Santif sima, haziendo trono de una hermofa
Encina, y el dichofo Palor pueflo de rodillas, acompaliado de tus ovejuelas. De ellos henços ay muchos
en elle Pais; y en la mifma Igleíia, que oy tiene nuef-.
tra Scííora de Cortes, inmediata á el litio donde dflava
la Encina, ay un Altar, fin mas Retablo, que un lienco
grande , donde fe reprefenta todo el fucetTo. Ella es la
tradicion, que en elle punto nos dexaron los Antiguos;
y fi éfta fe negra, era precifo negar tambien otras municrables, que tenemos en E4afia, de Imagenes de Ma-.
ria Santilsima, que las venera la devocion por aparecidas.
Y la de la Santifsima Cruz de Caravaca; pues tambien
es tradicion, que la traxeron los Angeles delde jeruía_
ln, el año de mil docicutos treinta y uno; dicha que
tuvieron los de aquella Villa nueve años defpues,que los
Ciudadanos de Alcaraz lograron la fuya. Tenia en aquel
tiempo fu Corte en Caravaca un Regulo; doyle efle
nombre, porque no lo era en realidad, fi que fe avia
revelado contra fu Legitimo dueño, aclamandofe Rey.
Y para la converfion de fle, y de otros Infieles, dilpufo la Divina Providencia, fe manifcflaile ella Soberana Reliquia en Caravaca. Ellas Apariciones no tienen
mas f, que la que les dá la piedad de los Catolicos,
fundada en la tradicion; y it qualquicra que las negara , lo tuvicramos por temerario, y reo de la Religion
violada. Aísi lo advierte el Padre Gafpar Sanchez, hablando de la Hiftoria de el Pilar de Zaragoza; que hafza ellos tiempos, en que le ha concedido Oficio la Catolica Iglefia, no ha tenido mas f, que la de la tradicion: Quam udc medio tolla:, cadant necefe cfi illorumplu-.
ri-
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rima, q#a nunc religios? obfervat Ecciefia. Que fi quis Ap.Ome
damnaret , aut in dubium adduceret, violate ¡pie Rehgio- gafacro
mis reus ageretur. Y l'uponiendo la fe , tolo de tra- Ser,non
dicion Ecleíiaftica, que fe le ha de dr á efre fuceifo, del PI.
lar.
palto á individuar tus niaravillofas circunftancias.

CAPITULO IL
4parecefe Maria Santfima ¿ un Pa/lor,j dfde
la Carrafca le dize lo que ha de executar.
Ntre los Emperadores Romanos fue coftumbre premiarlas heroicas hazafías de tus Soldados con una hcrmofa Joya, la que tralan pendiente de el pecho , para que teniendola á la vifla, atimentafIn la lealtad , y esfu.erço en fervicio de fu Soberano. No tolo les fervia de premio ella Joya, fi
tambien los obligava, a que folicitatfcn dilatar [os Dominios, y glorias, de quien con tanta liberalidad los
premiava, y favorecia. Rdftituyóíe la Ciudad de Akaráz á fu legitimo Dueño, de el tirano poder de los Sarracenos, en el año de mil docientos y treze, corno yá
dixe efcriviendo fu Conquilla. Entraron en ella triunfantes, y vencedores los Catolicos Ellandartes; y no
latisfccho fu Chrilliano zelo con tan gloriofa Conquifra,
fe fueron empeñando., para reducir á el gremio de la
Iglefia los Lugares circunvezino.s ; como lo executaron, conquiflando á Villanueva de la Fuente, Bogarra,
•Aina, Lezuza, y Munera. Varrax entonces, tolo era un
heredamiento de un Moro muy poderofo, llamado
Varrax, con cuyo nombre le mantiene oy la Villa.
El Callillo de las Peñas de San Pedro , fe conquiltó
defpues; porque fiendo el Prefidio, en quien funda.van fu feguridad los Mahometanos de el Reyno de
Murcia, lo tenian muy fortalecido. En eftas Catolicas
empreifas, y Chriftianos de[eos, emplearon nueve años;.
10

y
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y en el de mil docientos veinte y dos, la Divina Sa.biduria, que diípone las cofas con fuavidad , y fortaleza, determinó premiar efros Catolicos del eos, dandoles la Joya mas precioía de fu Erario , en una
maravillof a Imagen de fu Divina Madre, para que alsi
cobraifen los Ciudadanos de Alcaráz nuevos alientos,
para dilatar ¡ay glorias de la Cruz.
u En e1 Capitulo feptimo de el libro primero, dixc, que t media legua de la Ciudad de Alcaráz , cif ava el Caifillo de Cortes; nombre que le dieron las
que en l avia celebrado el Rey Don Atonto el Conquifador , para conferir el modo de tomar la Ciudad;
y el que avian ganado los Cavalleros de San Juan;
pues antes fe avia ¡llamado de Diana; y en tiempo
que en él dominaron los Mahometanos, fe llamó de
Ataly. Tenia cite Caflillo fu afsiento (obre un pequefío cerro, que eftá en la falda de una mDntaía grande, que mira el Norte. Toda la Dehefa eflava poblada de hermoíos Robres, y frondofas Encinas , cu,..
ya amenidad fe conferva halta eflos tiempos. Eflava
ya el Caflillo demolido , diícurro feria con orden de
ci Rey; pues nueve afos antes eftava tan fortalecido,que
pudo fervir de Carcel á los Moros, que en la Conquilla de Alcarz quedaron efclavos. Y junto i tus
Murallas produxo la naturaleza una hermofa Encina,
que como fi fuera ntifteriofo Cedro de el Monte Libano, fe exaltava fobre todas en ci de Cortes: formava un Pavellon tan viftofo, que aun ignorando el
Soberano Teforo que ocultava , (e llevava de todos
Lis atenciones. Tenia cIta Encina un grueflo tronco,
y junto la tierra una concavidad tan capz , que
en ella eftava la Imagen de Maria Santifsima , que
oy venera mieftra devocion con el titulo de Cortes.
Era la Encina entre los Antiguos , expreísion de el defcanfo; y afsi pintavan una Aguila, que tenia fu nido
en una Encina , y cita Letra: Requies tut[üma; muy
feguro delcanfo. No foto pufo lu nido en una Encina el Aguila imperial de nueftra Reyna Soberana,
Va-
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para nueftro defcanfo , en lo miftico , y efpiritual;
fi tambien para el corporal alivio ; pues eftava tan
viftofamente difpuefta, (no s fi á beneficio de la naturaleza, ¿ por ocultar .en fu tronco una Imagen de
la Madre de la Gracia) que combidava á un dulce defcanfo. Pues á imitacion de el Monte Galaad, fegozan en los de Cortes las aromaticas, y medicinales flores, que produce la tierra; la diverfion de ¿as rifueíias,
y criftalinas aguas de fu Rio; y la acorde mufica, que
forma la variedad de Aves de tus Riberas.
El dia primero de Mayo de mil docientos veinte
12
y dos , governando la Nave de la Catolica Iglefia
Honorio Tercero; fiendo Errfperador de Alemania Fe..
derico Segundo; y reynando en Caftilla , y Leon San
Fernando, tercero de cite nombre : eflava un Paitor,
llamado Francifco Alvarez, n3tural , y vezino de la
Solanilla, en el Monte de Cortes , como otro Moyfes
en el de Orcb, apacentando un manada de Ovejas,
que guardava; y ocupando mucha parte de el dia en
oraciones devotas , y fervorofos exercicios, que confagrava rendido á la Madre de las Mifericordias. Vió,
que de repente fe alborotava el Ganado, y que inquieto corria. divetías partes de la Dehefa; y como
que bolvian las cabezas á el fitia donde percibian lo
que les ocalionava tanto temor, y el panto ; alborotaronfe tambien los Perros con latidos. Y como buen
Paitor , cuidadofo de focorrer fu Ganado , fi acafo alguna fiera de aquellos montes lo inquietava, acudió
con prefteza a fu defenfa. Regultró, acompañado de
los Perros todo el campo , fin delcubrir la caufa de
de Cus rezelos. Con cito fe quietó de tus temorespero como fu Magefrad tiene tus delicias en divertir
con los hijos de los hombres: Ludens in orbe terra- Prov,r.
rum, & delicia mee eJ cum fihiii bominum, repitió la cap. $.
maravilla ; pues cftando la mañana muy ferena,. fin
niebla, ni nublado , vió correr por encima de la Encina una brillante luz , como un relampago , fiendo
tantos los refpiandores , y claridad, que falian de la
En-.
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Encina, que no (icndo fu vifta capz de tantos rayos,
cayó dellumbrado en la tierra. Sucedió á eíc dichofo
Paltor en ci Monte de Cortes , lo que en el Monte
Tabor á los tres amados Difcipulos , Pedro , Juan,
y Diego , ue cayeron en tierra dctlumbrados, con
M.tth. los rayos de una brillante nube : Nubes lucida obumtap. 17. bravit eoi. No tolo le bafio de luzcs la Encina , fi
tambien todo el monte exhalava fragrancias , y defpe-.
dia rcíplandorcs. La nube de el Tabor bafiava aquel
dichofo monte , matizando con tus rayos las yervas,
y flores , que lo hazen ameno , y deleytable : aísi
los rayos que dcfpedia la Encina , matizavan , y bordavan, las que con abundancia produce el de Cortes.
13 Mayor admiracion le causó i nuefiro dicho fo Paftor, oir fobre la Encina una celeítial, y Angelica muíica; y que t fus acordes compaf es volavan , y cantavan Efquadrones de Angeles , con tan (onoras vozes,
que fufpendian las fuyas las Aves de aquel monte. No
es dudable eflarian aquellas Angelicas Milicias dando
alabança, y gloria á la Imagen Soberana de la Princefa de los Cielos, y la tierra , que como Cuftodios
fieles , y Minifl:ros obedientes de el A!tiíiino , vene.
Venanc. rayan, y guardavan oculta en aquel tronco : Ctibus
apudVi- Angelicis bominum fociata propago reddidit honorflcum
¡larroel laudis amare fonum , dixo Venancio. Una multitud de
tofl. 2. Angeles , dize el Evangelifta San Lucas, que en los
fol.z66. Campos de Bekn, anunció i unos Paftores la Gloria
Dios en el Cielo , y la paz en la tierra á los homnum. 9 .
LUC.ç.2. bres: Multitudo Militi4 c4eftis, laudantium Deum , &
dicentium : Gloria ¡o alt ifsimis Deo, & in terra pax hominibus ; y en los de Cortes fe vió efta maravilla repetida ; pues dando los Efpiritus Celeftiales á Dios
la Gloria , affegurari la paz para efra tierra; quedando Maria Sanrif sima por medio de ella fu Soberana Imagen por fu Patrona. Entre confufo, y remerofo efru-.
yo algun rato nueftro Paftor , potrado en la tierra:
temerofo , como los Pa(tores de Bekn , por la clandad que los deflumbrava: Claritas Dei circunfulJit lbs,
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& timuerunt timore magno; y conflifo, por las circunf..
tancias milagrofas que contemplava. Pero confortado
con la virtud Divina, fe levantó, y fue acercando á el
fitio de la mifterioía Encina, donde fe oia la celcl'tial
mufica, cobrando alientos , para fixar los ojos en aquellos Divinos, y celeftiales refplandores.
14 Quando eftava Moy íes en el Monte Oreb apacentando el Ganado de el Sacerdote de Madian Jerro,
fu fuegro , fe le manifeftó Dios en una Zarça, que defpedia aniorofas, y ardientes llamas : Apparuit que ti Do- Exod.:.
minus inftamma ignis de medio rubi; quilo regill:rar aque- 3.
lla maravilla , y para verla mejor ocultó el rofI:ro Va-

dam, & videbo vi/lonem hanc magnam: abfconditfaciem
Juam; porque fe perciben con mas claridad eftas vifiones mifteriofas, quando las mira el alma con un rendido
af&to, que quando las regiltra con los ojos del cuerpo.
Apenas te acercó á la Encina nueltro Paftor dichofo,
quando regiftró entre fus hermoías, y afortunadas ramas , una hermoflísima Imagen de Maria Santifsima,
que acariciava entre fus brazos á fu querido Hijo. Ellava efla Divina Reyna tan baiada de celefriales luzes,
que deflumbrado el Paftor, cayó íegunda vez en tierra;
no folo porque fu humildad lo juzgava indigno de favores tan exceísivos, fi tambien por conocer , que verla
mejor á ojos cerrados lo miftcriofo de tan extraordinaria maravilla. Era verdaderamente humilde , y efta virtud lo hizo digno de que la Reyna, y Princefa de la humildad, con fü prefencia foberana lo favorccieífe.
15 Lleno de temor,y confufiones etiava nueftro Paftor, pegado el roítro con la tierra; pero la amorofa Madre , y Soberana Reyna, le comunicó nuevo csfuerço,
y alientos, diziendole con palabras llenas de cariño, y
dulçura: ,,Cobra esfuerço , y defecha el temor; yo foy
la Virgen Maria, Madre de el Rcdemptor de el Mundo : Irás á Alcaráz, y fignificarás, como te he apare
cido en efra Encina; y que es mi voluntad, que me
edifiquen en elle lugar un Templo, y Caía de Ora,, cion, adonde mis Devotos me ofrezcan tUS VOtOS, y
,, do-
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dones i y que efte lugar fea tenido por farito, en ti
qual obrará Dios milagros, y hará muchas miíericor..
dias con los que veneren , y reverencien ella Imagen
mia, por ayer effado oculta en el hueco de efta Encina, defde la general perdida de Eípaiía. Mas fe humilló el Paflor con ella embaxada, con que lo ennoblecia nueflra Divina Reyna. La humildad de Moyfes fe
conoció , quando Dios lo imbió por fu Embaxador
Faraon; pues conociendo fu pequeñez, dixo á fu MaExod.c. geilad : Quis fum ego , ut vadam ad Pbaraonem? Quién
foy yo , para un encargo tan elevado ? A un pobre Paftor mandais fea Embajador de vudfira Magefrad Soberana? No veis, Señor, que defprcciarn mis vozes, dando por falfo elle favor Divino, con que honrais á vuefCap. 4. tro Siervo ? Non credcnt mihi , nc que audient vocem
meam, ¡cd dicent: non apparuit tibi Dominus. Las mifmas dudas que propufo Moyíes á Dios , quando defde
la Zarça le hablava en el Monte Orcb , pufo nueíl:ro
Palor á Maria Santifsima , quando defde la Encina le
intimó la embaxada, en el de Cortes; confiderando f
humildad, que aunque publicaire en Alcarz ella maravilla, no le creerian; y á el principio le fucedió como lo avia imaginado. Pero fu humildad le hizo anteponer i fus defconfianças la obediencia, y dixo á fu Mageftad:,, Afsi lo haré, Señora; pero cómo me han de
,, creer, fi foy un humilde , y pobre hombre , que nin-,
guno hará caío de mi en toda la Ciudad?
16 Una moral reflexion fe me ofrece, en el reparo
de ellos dos Palores, el de Oreb, y el de Cortes. En
ambos fue prudente , fi atendemos i la vana fobervia de
los muñclanos; pues confiderandofe en el humilde empleo de Palores, que para los fobcrvios es exercicio
abatido , y defpreciado; fe hazian cargo, de que no
ferian fus vozes atendidas , porque nacian de perfonas
defpreciadas. Pero ella humilde confideracion, los hizo merecedores de tanta dicha. Es tan cierto ello, que
nos lo dn autorizado las Divinas, y humanas Letras:
Lucc c. Depofuit potentes de Jede, & exalwit hurniles; que el
bra-
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brazo de el todo Poderófb depufo de el Trono t los fobervios, y exaltó á los humildes, dize en fu Caçtíco
tueftra Divina Reyna. Y aun por elfo advierte, que
por fu humildad, mereció de todas las generaciones
los aplaufos: Quia refpexit bumilitatem ancill€fue : Ecce
e,jim ex boc beatam me dicent omnes generationes. Y Sene-.
ca advierte, aunque Gentil, que lolo devn fer alabados, y aplaudidos los humildes: Laus vera humili contiit viro. Bafrante campo avia defcubierto, para dr
doarina á los hinchados, y fobervios de el mundo; pero firvales de documento , fola la inflnuacion y de
exemplo, la humildad de eftos dos Paftores, la que les
mereció favores tan foberanos.
17 Continuava Moy les en fu humilde defconfiança,
e(cufandofe con el motivo de que no darian credito
fus palabras. Y oyendo Dios fu replica, le alfeguró ten-.
dna feliz efeo fu embaxada; dandole por carta de
creencia, que la mano, que tenia llena de lepra, la cftendielfe fana, y limpia de aquel peftilente contagio:

s

Ut credant, quod apparuerit tibi Dominus; retrabe manum
tuam infinum tuum. Retraxit, & protulit iterum, & erat
Jímilis carni relique. No fue menor el favor, que con fu
Embaxador executó la Madre de las Mifericordias, quan-.
do humilde fe efcufava, para publicar en Alcarz lo
que fu Mageflad le avia mandado. Y aviendo o'ido la
amorofa Madre fu réplica, le reÍpondió en efta forma:
El hazer elfo llano, queda á mi cuenta; y para que lleves un teftimonio verdadero, eftiende efe brazo, de
el que efhs manco deíde tu nacimiento, que afsi es
notorio á los habitadores de Alcarz; y verás corno
elUis libre, y fano de la lefion. Executó lo que Maria
Santifsitna le mandava; y tendiendo el brazo, reconoció
el milagro: pues quedó tan en fu sér natural, como ti
tal accidente no huviera padecido. Eftava confufo el
Paftor, viendo que tan á manos llenas le franqueava
aquella amorofa Madre tus favores; y pagaya con lagrimas humildes,, que es la moneda que mas agrada á uncítra Reyna Soberana. A cite tiempo fe defpareció la celeí..
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leítial viflon, y mu(ica de tos Angeles; folo quedó en la
Encina la Soberana Im.igcn de Maria Santifsiina, con fu
querido Hijo en fus amorofos brazos; tan llenos de refplandores, como los vió i el principio. Y dcfeoío de
cumplir lo que nucifra Reyna Soberana le avia mandado, [e partió en alas de fu obediencia t Alcaráz, á poner en execucion fu legac'ia; pudiendo con mas verdad
dezir .i efia Emperatriz Divina nueftro Paf'ior dichol o,
lo que fingió la Antiguedad, que proreflando fu obediencia, dixo Eolo t la Diof a Juno: Tuus, j Regina, quid
optes explorare labor: mihijujf'a cap eJJre, fas

efl.

CAPITULO III.
el Pa/lor noticia J los Ciudadanos de Alcarz de
lo que le hafucedido en el, Ca/lillo de Cortes,y d/_
ponen traer la Soberana Imagen.
S tan prompto en fus obras el verdadero obediente, que parece previene á el mandato fu
execucion. Advertencia fue efla de un Gentil; en lo que
puede tomar excmplo el Catolico , que cf1 en la Fe
mas arraygado: Dic quid me ve/lis fec?/f? Tan obfervante fue nuefiro feliz Paflor, para el cumplimiento de lo
que nuefira Reyna Soberana le mandava, que le parecian figlos los initantes, que avia gaítado en el camino. Llegó á Alcaráz, y con alegres, y feítivas vozes
pafTcava las calles de la Ciudad, publicando las maravillas, que en el Caftillo de Cortes avia regiftrado. Defpreciavan todos la noticia: yá por lo contemprible de el
fugero, que la dava; y yá porque á la malicia nunca faltan motivos, para no dár credito á lo bueno, quando fin
replica, fe inclinan todos á creer lo malo. Pero dando
el Paflor por teítigo de efla verdad, la lalud milagrofa de fu nativo defecto, dieron los Ciudadanos aftenío á
los
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los prodigios, que publicava.
19 Llegó la gufI:ofa noticia de el fuclTo á los Superiores que governavan efta Plaza, los que llamaron al
ci Paftor i fu prefencia, para examinarlo, y reconocer
el mifino tiempo la falud milagrofa de fu brazo.
Qiando Chrifro dió mil agrofamente la vifh á aquel
Ciego, que tambien padecia aquel trabajo defde fu nacimiento, lo llamaron los Pontifices, y Farifeos , para
enterarfe de ci milagro: Adducunt carn ad Pharifeos, qui Jo4in. e.
ccu, fuerat: pero con motivos muy di(hntos; porque 9.
los Farifcos, regiílrando la milagrofa vifta de el Ciego,
calu mniavarrá el Autor de efra maravilla,diziendo,que no
podia fer de Dios, el que qucbrantava lu fie(a, que era
el Sabado: Non efi bic horno i Do, qui Sabbatburn non cuftodi:. Pero los Juezes de Alcaráz fe recreavan con los
prodigios, que e 1 Paílor referka; dando gracias á nuef.tra Reyna Soberana, pues fe manifeftava tan cerca, para favorecerlos. Creyeron la relacion de el Paflor , y,
mas quando les dava veridico tefrimonio la evidencia
de el milagro. Pero como prudentes , y experimenta-.
dos en la malicia, rezelaron fi feria algun engaíio artificiofo de los Moros, que con el feguro de la Fortaleza de. el CaCtillo de las Peías de San Pedro, no folo
hazian dafiofas , y ftequentcs corredas en el Piis; fi
tambien anhclava fu malicia a lograr, con embofcadas,
algunas prefas de Chriftianos. Hizieron Junta los que
governavan la Ciudad, para deliberar el cómo podriazi,
con la mayor feguridad, certificarfe de lo que el Paff_
tor afirmava 3 y determinaron embiar dos alentados,
y prudentes Exploradores, á imitacion de los que imbió
Moyfes á confiderar la tierra, que Dios le avia prome- Numer,
tido pues aunque fueron doze los embiados, folo Jo- cap. ¡3d
fue, y Caleb fueron los que obraron conformes á el
Divino mandato, como diré defpues. Tambieri detcr
minaron los que governavan la Ciudad, que las puertas
eftuvieffen cerradas, y con doblada guarnicion, fin permitir que en tanto que bolvian los Exploradores, faliefle perfona alguna fuera de las murallas.
P
In-
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o Intimaronles el mandato á los dos nombrados Exploradores, y lo admitieron rezciofos, y defconfiados
rezelofos, por los ardides de los Moros, de los que tefian larga experiencia; y de1onfiados, porque no avian
dado total aflenfo á la narrativa de el Paflor. Pero obedeciendo el orden de tus Cabos, tornaron el camino para el Caftillo de Cortes; y alentandofe , mas á influxos
de la curioiidaa, que 1 esfuerços rle lo que dcv jan creer:
apenas empezaron á fubir la cuefta animotos, quando
oyeron en la rcgion de el ayre una mutica tan fuave,
que con lo dulce, y acorde de tus vozes los dexó abfortos, y fufpenfos; y en los. efe&os que la dulçura de las
vozes, y melodia de los inftrumentos caufavan en tus
corazones, reconocieron fer todo de el Cielo. Aprefurarori la marcha, haíla llegar á la Encina, que el Paíor
avia feiialado; pufieron en ella los ojos: y reit1:raron
la Sagrada Imagen de Maria Santiísima, con tu dulce
J efus en tus brazos; cuyos Divinos Rottros dcfpedian
tan foberanas luzes , que iluminavan toda la circunferencia. Las amorofas lagrimas , que derramaron nue(tros
dichofos Exploradores, por tan Divino Hallazgo, fe dexa a la con íideracion de el corazon catolico, y piadofo.
Po(traronfe rendidos en tierra, en lá prefencia de aquellas Mageftades Soberanas , pidiendo perdon de iii dcfconfiança, la que no fc fundava en falta de F de los favores, que acoitumbra á hazcrnos,nucflra amorofa Madre ; fi eu lo dcfprcciablc de el conducto, por donde vinieron Lis noticias. Parece ignoraran ellos Exploradores, que la Sabiduria Divina oculta fus Miflerios u los
hinchados, y tbbervios de el mundo; y los manificila
los humildes, y pequeños.
i Una fingular maravilla regifiraron ellos afortunados Exploradores ; y fue, que cercava la Soberana linagen de Maria Santifsima una refplandcciente, y hcrmola nube, á modo de una trantparentc nicbla; la que f
fue condenCindo, y elevando, halla que la perdieron de
viíta. ExprcLion de nucftra Reyna Soberana , dize la
Igiclia, que fue aquella aniftcriola, y pequeña nubccilLi,
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ha, que vió el Profeta Elias fubir de el M.ir, para fertilizar con (us criflales la tierra: Ecce nubccu1aparriz, quafi veftigium bo ninis, afcendebat de Mar¡: & f&ta cfi pluvia
g randis. Y quito Maria Santiísima dtr it entender it los
Exploradores, que manifeff arfe cono nube, era aflgu_
rarles, para los campos, el roc'io. Bien it nuetIro favor
fe han experimentado fiempre en efle punto fus milericokdias; como dir'e quando refiera algunas de tus maravillas. Mas proporcion hallo para efle fuceíTo, en la
fimilitud que pone el Eclefiaítico: Quafi fiella matutina
in medio nebuhe. Es Maria Sntifsima la Efirella de la
mariana; y fe les manifieí'ta it los Exploradores en medio de una niebla, para que á el defvanecerf e 'effa, como fe deívaneció , brillen mas los refplandores de effa
Divina Imagen, 3 Efrrella Soberana. Un premio avia
antiguamente en la Milicia, llamado: Stellatura, ó.Eftreha; y era, que it el Soldado valiente ) y fiel it fu Monarca, mientras fe le difcr'ia la paga, le davan en prendas una EítreIla. Y parece, que ponerla Divina Providencia en Alcariz ella brillante Elbefla, en la Imagen
de fu amoroía Madre, fue como entregar á los Ciudadanos una Prenda, en tanto que llegava el tiempo de
premiarles la permanencia en la F, que fiempre avia
tenido ella Ciudad Catolicab
z Es Ii eíperança que fe dilata, el cordel que mas
aprieta, y oprime los deíeos de el alma: Spes que dif_
fertur, afftigit animam. Es amiga, pero engafiofa; recrea,
y engaña; es una pildora do'rada, pero llena de amarguras; es tm gozo cruel, madraftra de el coraon' 'y entre lo reprefentativo de los males, y los bienes, es el
fumo mal,y el fumo bien. Todo lo dixo Marcial D:ffi_
cilis, fadilhs ; jucundus, acervui cfi idem. Ncc tecum ?oJfum
vivere, ncc fine te. Ella gutIoía pena arormentava los
corazones de los Ciudadanos de Alcaráz, pareciendoles que fu eíperança Ce dilarava mucho, en la buQlta de
los Exploradores. Y ffos eltavan tan dulcemente embelefados, con la villa de aquel Divino Simulacro, que
no quificran privarle de tanta gloria. Pero defeofos de
cerp
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certificar i rus Ciudadanos de la verdad de eflas maravillas, dexando depofitados fus corazones en aquel Tetoro Soberano, fe bolvieron á la Ciudad.
23 Qiando bolvian de confiderar la tierra de Promifsion los doze Exploradores, que con orden de Dios
Num.c. avia ciribiado Moyfes, uno de cada Tribu: Mitte ciros,
i. qui ronfiderent terram Chanaam , quam daturusfum fi/ii:
1/rae1 , Jinuls dfinçulis Tribus; íoIo jofuc, y Calcb
teflificaron i los hijos de Ifrael la verdad: y para aflegurarlcs ter cierto lo que fu Magefiad les avia prometido, traxeron en teflinonio de la fecundidad de la tierra,
un vatiago de una vid; y en I un racimo tan grande,
que fueron neceifarios dos hombres para fu rranfportc.
Pero informado ci Pueblo finicílramcntc de los compafieros de Jofue, y Caleb, quifieron apedrear á eflos dos
csforçados Capitanes; y hus'ieran padecido muerte de('graciada, á no averfe manifeflado á fu favor la Divina
Cap. Mil ericordia: Ciimque clamaret omnis multitudo, & lapi_
dibu: eoi vellet opprimere , apparuit gloria Domini. Con
14.
mas aclamaciones fueron recibidos los Exploradores de
Cortes: pues apenas los vieron venir, quanio alegres les
abrieron las puertas. Entraron gozolbs en la Ciudad, af.
fegurarori lcr cierto lo que el Paitor les avia referido; y
adelantaron lo que ellos avian o'ido, y regifirado. 1ien
podian dezir á el Paílor nLlclhos Exploradotes, quando
bolvicron de el Caaillo de Cortes, lo que á la Samaritana fus Ciudadanos, luego que rcgifiraron las maravillas, que obrava en la Ciudad de Sicar el Divino Maeftro: Yi no te creemos por lo que ti has dicho; fi por
Joan. c. lo que nofotros hemos oido, y experimentado : 5am non

4.

pro/ter tuam lo que/am credimus; ipfi enim audivimus, &
fcimus. Oida cita relacion por los Ciudadanos, les causó

tanto regozijo,y alegria,que todos andavan por las calles
como fuera de si, fin cílr eficmos de ella devota 1 ,-.cura
los mas cuerdos, y prudentes. Todos á vozes tributavan \'itorcs, y aciamavan las glorias de la Milagrofa Imagen, que en el Caulillo de Cortes fe avia aparccido; y
dando á fu Magellad el titulo DE CORTES, con el que
ha(-
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ha('a ny fe ha coníervao. Y fi como dixe en el Libro
primero, la voz de el Pueblo , es voz de el Cielo; parece
quilo fu Mageítad, que el Pueblo dic írc ci titulo á la que
para fer nuctira Patrona, nos embiava ci Cielo. Affegu_
rados yá de el milagro, por la relacion de los Exploradores , determinaron los Juezcs el modo mas decente, y
feguro, para traer á tu Ciudad aquel Teforo Soberano,
que en el campo avia cítado mas de cinco Siglos efeondido; y en el mifmo dia difpufieron lo que diré en el
Capitulo figuiente.

CAPITULO IV.
Traen ala Ciudad la Soberana Imaen,y aqclla noche fe buehe J la Encina.
24Efeofos íos Ciudadanos de Alcariz de tener erf
Dfu Pueblo, y en fu poíTefsion la milagrofa Imagen de Maria Santifsima, fin las zozobras, y temores que
podian ocationarles los Moros de las Peias de San Pe
dro, con fus continuadas correrlas, determinaron traerla á la Ciudad: y unidos los dos Cabildos, falicron en
una devota Procefsjon, con las Cruzes de Santa Maria,
y San lnacio, que eran las unicas Parroquias que Alcaráz tenfa en aquel tiempo. Era tan numerofo el concurfo de hombres, y mugeres, que folo quedaron en
la Plaza los precifos para la Guarnicion; y caminaron á
ci Cafrillo, cantando elogios, y alabanças . la que fe
manifcEava tan empeíada en favorecerlos. Llegaron
Cortes, y regiítraron en la Encina la Milagrofa Imagen,
en la mifma orma que lo avian referido los Explorado-.
res. Paímados de la maravilla, fe potlraron en tierra,
adorando aquel Divino Simulacro; y con el eloquente,
y retorico citilo de las abundantes lagrimas, que dcrramayan fus tiernos corazones, mas que con vozes materiales, davan gracias á fu Mageitad por tan fingulares
beneP3
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beneficios. A efle tiempo entono' el Cabildo Eclefiaflico el Te Deum laudamus; y luego los dos. Sacerdotes mas
antiguos lubieron á la Encina, para baxar la Soberana
Imagen; colocaronla en ombros de otros quatro: y ricos con tan opulento Teforo, llegaron á la Ciudad.
25
Quando á el pafíar el Arca del Teilamento por
los criftaks de el Jordán, milagrofamente fufpendieron
las agu2 ftiq corrientes, mandó Jofue á los ifraeliras poJoJ'ue c. ncr unas piedras, para la fefial de el milagro: Portat
mdc Jingulifingu los lapides:: ut Jit lígnum inter vos; para
que fi en adelante preguntalien fus hijos, y deícendientes, qué miacrio tenian aquellas piedras; pudieffcn refpondcrles, que en memoria de el prodigio de ayer fuf-.
pendido las aguas de el Jordán fu precipitado curfo, al
el patl'ar el Arca de el Teftamcnto: .Refpondebitis eis:
Defecerunt aquse Jorda ni: ante Arcam fcrderis Domini; ciim
tranfiret eum. Afsi tambien lo determinaron los Juezes
de Alcariz, dexando guardas en la Encina, donde ellava la Imagen de el Arca verdadera de el Tefiamento;
con animo de poner en ella alguna feñal, que perperuaff
fe la memoria de el prodigio. Pero huyo Providencia
Soberana, que quifo fuefle el tcfligo, que acrcditatTe la
verdad de lo fingular de eLle milagro, la mit ma Imagen,
que fe avia aparecido.
26 No cabe en pondcracion lo gloriofos, y optilcntos, que vendrian los Ciudadanos de Alcarz con un Teforo, que fin comparacion excedia las riquezas de Crefo; quando fola la confideracion de tan duplicadas maravillas, y favores ablanda los corazones mas empedernidos, y faca t los ojos lagrimas de ternura, y devocion.
Y fi quando los Ifraelitas llevavan el Arca de el Teframento, expreísion de nueftra Reyna Soberana, de la cafa de Abinadab, eran tantos los jubilos, y fcftivas ac l amaciones , que todo el Pueblo ¡va dançando, con la
acorde mufica de varios inftrumentos fin cícufarfe el
Reg.
2.
mit mo Rey de elle alegre, y rendido obfcquio: David
cap. 6. autem, & omnis Ifrael ludebant coram Domino; que regozijo no tendrian los vezinos de Alcarz, conduciendo
a
~

,
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fu Ciudad el Arca miffcriofa de Maria Sintiísima? no
para colocarla en la Ciudad de David: fi en ci Templo
dedicado á fu Magctbd Soberana; no para dexarla (como lo hizieron con el Arca) en la caía de Obededoii,
que fe interpreta Siervo; fi para venerarla en la Caía, y
Templo dedicado á nucítra Reyna Soberana. Y fi los
Betíamitas fe alegraron tanto , quando vieron, que los
Filifleos, dcfjues de ayer tenido flete metes, en fu poder tirano, el Arca del Tcíiamento , la llevavan t fu
Ciudad: Elevantes oculos viderunt Arcam, & gavifi funt, ¡. Reg.
cúm vidijfent; difcurra el corazon piadofo, el regozijo cap. 6.
que tendrian , los que fe aviai quedado en Alcaráz,
cjuando reiílraron cerca de tus puertas ci Arca de
nuetira Divina Reyna, que avia etado en poder de
los Mahometanos ( aunque ellos ignoravan el Teforo
oculto, que tcnian) no flete mefes , fi quinientos y
ocho años.
27 Lo rnifmo que dezia el Eípofo á las hijas de
Sion, pudo encargar nuefiro feliz Paifor á los habitado.
res de Alcaráz, quando yá fe acercava á tus murallas
nuefira Divina Reyna: Egredimini, & videte filie Sion
Reginam veftram. Salid Moradores de Alcaráz, falid á
ver vuefira Rcyna Soberana; falid, que yo fiy teftigo la
alaban los Attros de la mañana, que ton los Angeles:
Quam laudant aftra matutina; pues tuve la dicha de oir
fu celeítial mufica. Salid, á abrir las puertas de vucifra
Ciudad, para que entre la Reyna de la Gloria. Que fi
allá los Ciudadanos de el Cielo, diziendoles que abrieff_
fen las puertas, para que entraife fu Rey : Attollite por- Pfalm.
tas Principes vefiras, & introibit .Rex Gloria; pregunta.. 23.
ron repetidas vezes, quién era: Quis cfi ¡ile Rex Gloria?
y les refpondieron, que era el Señor de las virtudes,
el fuerte, y poderofo en las batallas: Dominusfortis, &
poten!; Dominus potens in pralio : Dominus virtutum. A
vofotros, fi lo prcguntais, le os rcfponderá, que la que
viene á vifitaros, es la Madre de ci Principc de las eternidades.
28 Salid á fer participantes de otro regozijo, femeJan-.
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¡ante á el que tuvo Nos, y fu familia; quando de partes de tarde vieron venir á la Paloma, con un lozano
vaílago de Oliva en el pico; en que les anunciava la paz,
y feguridad de las inundaciones tempelluofas de el Diluvio; y la hendicion , que avia de darles la Mageflad
Gcief.c. Divina: Venit ad eum adefperam , portans ramum oliva
v , ntibus J1ii, in ore fao; benedixit Dominas Noe, &fihiis
8.
e/ui. Pues viene de pat te de tarde la milica Paloma
Maria Santiísima; cuyo Divino roitro, y fonora voz,
defeava
el Efpofo oir, y vr en los Cantares: Ven¡ co/amCantic.

cap. 2.

ba mea: oJlcnde mihi faciem taam ,fonet vox tua in auribus

meis ; y trae en fus brazos foberanos la mifteriofa Olis a
de fu querido Hijo; prometiendo felizidades, defcanfiis,
y bendiciones de dulçura. Y por ultimo, 1 afld t recibir
vueítra Divina Reyna, y amorofa Madre; que viene
mas glorioía, que Judit, quando triunfante de Olofernes,
falieron i recibirla los de Bethulia ; porque fi aquellos
la elogiaron diziendo, que era la gloria de jerufahn, la
Juditb alegria de lfral, y la honra de fu Pueblo: Tu gloria fe'.

15.

rufa/cm, tu ltitia Ifrael , tu hc;orflcentia Populi nojiri;

con mas razon fe le deven tributar ellos elogios á nucitra
Divina Judit: pues es la gloria de la celeltial jerufaln;
la afegria de los Angeles, y Santos ; y la honra de el
Pueblo Chri[liano. Ella es la que viene i vifitaros ; y
afsi falid rendidos, y obfequiofos .i recibirla.
29 Entrada yá la nochc,llcgó la Procefion á kr Ciudad; donde fi unieron las glorias , y atabanças que canrayan los que venian con la Sagrada Imagen ; y los
amorofbs íuLiros, y tiernas lagrimas de los que la cfperavan. La puerta principal, y mas fuerte , que en
aquellos tiempos tenia la Ciudad, era la puerta Mucil, ó
llíorcil, i quien le dk el nombre, uno de los Moros mas
principales, que en los cinco defdichados Siglos de el
Imperio de los Sarracenc overnaron á Alcaráz , ¡laniado Muza. Y los Mahometanos Succcílorcs, en reverencia de tan gran Soldado, quilieron eternizar lu memona, dandole lii niiímo nombre á la puerta , que ¿d
avia abierto. Difcurniendo, como barbaros, que foto
con
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con tener la puerta el nombre de un Moro tan esforcado, era baflante, para que no fe atrevicifen entrar
por ella los Chriüianos. Por efla puerta entró la Procefsion; y aunque eftava mas inmediata la Parroquia de
San Ignacio, guió á la de Santa Maria; y en ella, no como Hucfpeda, fi como en propria caía, dexaron aquella
noche colocada la Divina Imagen.
30 He dicho,que quedó depolitada,como en propria
caIi, en la Iglefla de Santa Maria; porque es tradicion,
que efl:a Imagen Soberana es hechura de San Lucas: y
que San Pablo en el ao de fe(ena y quarro de el Nacimiento de Chrifto, en 4 que predicó en A1carz (como dixe en el Libro primero) la traxo, y colocó en cfta
Ciudad. Como tambien es tradicion , que antes que
por nucftros pecados fe perdieffc Efpaíía, eftava colocada, y era la Titular de el unico Templo, que avia en Alcarz, con ci titulo de Parroquia de nueüra Sefiora Santa Maria. Y que de efla Igiefla la llevaron los Godos
Catolicos, para ocultarla, quando fe perdió efla Ciudad. Efla tradición no tiene contra si las réplicas, que
dexo hechas en los Capitulos diez y feis, y diez y flete
de ci Libro primero, fobre la tradicion de aver ido antes que fe perdieiTe E(pafia, la Titular de la Parroquia,
nueflra Sefiora de la Blanca. Y afsi tiene mas fundamento la tradicion, de que fue la titular la Soberana
Imagen, que oy tiene el titulo de Cortes; pero fiempre
fe queda en la esfera de tradicion, aunque mas fundada. Y aísi digo, que en cftc punto : Traditio efi, nihil
aliud peta$.

31 Bolvicndo pues i la Parroquia de Santa Maria,
donde fe avia colocado la Sagrada imagen; digo, que
era tan numerofo ci concuri o , que no baflavan las comunes diligencias, para que fe retiraffcn a fus cafas , y
pudicffen cerrar las puertas de la Iglefia. Mas hazla de
dos horas que cflavan cerradas las de la Ciudad, y de
e! Alcazar ; y viendo el Governador de la Plaza , que
las Guardias, y Centinelas cftavan yá en fus pueflos,
fin poder executar íu miniflerio, por el bullicio de la
gen-
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gente; mandó, que todos íe retraffen t el defcan(o,
como lo executaron : aunque con el fentimicnto que fe
puede diÍcurrir; pues fe privavan de las dulçuras, que
con la prefencia de aquel Divino Simulacro gozavan
fas piadofos corazones. Efte fue el dia mas gloriotó,
que para los moradores de Alcarz previno la Providencia Soberana : efle fue para efla Ciudad, el dia en que
vinculó los favores,; gracias de la Madre de las MU ericordias. Y afsi, no fe deve ct1raiar, eftuvieffen tan
alegres , y regozijados.
32 Eran tan ardientes los defeos que tenian los Ciudadanos de Alcarz de que amaneciefie , para ir vifitar á fu Divina Huefpeda, que les pareció la noche un
figlo, culpando i la Aurora de perezofa. Y apenas empezó éfta a iluminar nueftro Orizonte, deflerrando las me-.
lancolicas tinieblas de la noche, quando empezó i íentirfe el ruido de lagenre de ambos fexos, que concurrian al la Iglefia, para gozar la vifla de nuefira Emperatriz Soberana; y permanecieron como impacientes
fus puertas, hafta que al (alir el Sol, mandaron que
fe abrieffen. Entraron todos de tropel, queriendo cada
uno tener la dicha de fer el primero que faludalTe á la
Divina Aurora. Pero les falieron fal'idos fus defeos;
porque acercandofe á el Altar mayor , fe hallaron fin
la Margarita que bufcavan ; pues la Divina Imagen no
eflava en el Trono en que la noche antecedente la
avian colocado. Quedaron todos turbados, y afligidos;
y al punto dieron noticia de lo que paifava á lbs Governadores de la Plaza. La turbacion, y fentimiento
que les causó la novedad , los obligava á hazer varios
ju'izios; porque unos dezian , fi acafo los Moros , y
J udios que en la Ciudad avian quedado avezindados
deíde la Conquifla, podian lcr autores de efle robo,
para executar con la Sagrada Imagen algun facrilego
atrevimiento: á otros les parecia fucíío todo lo que el
cfia antecedente avia fucedido. Toda la Ciudad eflava
inquieta ; y todas fus alegrias, y cfperanças fe avian
convertido en melancolias , y defconfuelos. Para certiji-
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ficarfe mas, determinaron los juezes regifirar perfonal...
mente, fi las cerraduras, y puertas de la Iglefia eflavan
quebrantadas; pero ni en puertas, torre , ni ventanas,
hallaron fcíial alguna, que pudieffe aflegurarles la fofpecha de el prefurnido robo. Viendo que por parte alguna hallavan motivo para un fundado diícurfo, fe acordaron de lo que por mandado de Maria Santifsima les
avia dicho el Paf'cor el dia antecedente: ,, Irás á Alca,, raz, y fignificarás, como te he aparecido en efla En,, cina; y que es mi voluntad, que me edifiquen en efle
lugar un Templo, y Caía de Oracion. Y haziendo reflexion en efle foberano mandato , no dudaron fe avria
buelto aquella noche á la dichofa Encina, como en la
realida4 avia fucedido.

CAPITULO V.
Hallan J el pie de la Encina la Soberana Imagen,
ji fe determina edificar Templo en que
colocarla.
33Nfiofos los Ciudadanos de Alcaráz de cernficarfe, fi la Divina Imagen fe avia buelto
fu
antiguo
Trono
, falieron en numerofo tropel para
t
el Caifillo de Cortes , fin llevar mas efcoita para fu defenía , fi acafo falian algunos Moros, que el Efcndo de
la Fc. Ivan todos implorando la Divina Mifericordia,
para que no los dcfpojaffe de la Celeflial Joya, que el
dia antes les avia concedido. Y como fu Mageflad es fiel
Remunerador de los amorofos defeos, no quifo fu liberalidad quedaifen fin jufta recompenfa los de los Ciudadanos de Alcaraz. Pues apenas llegaron á el Caflillo,
quando á imitacion de aquel Mercader del Evangelio,
hallaron al pie de la Encina la precio(a Margarita que
buícavan. Celebraron tan foberano Hallazgo con adoraiones, y lagrimas de ternura, que manifeítavan los feryo-
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vorofos dcfeos de fus corazones. Y Conio aquella muger de el Evangelio convocava fus amigas , y vezinas,
para que le dicifen la enhorabuena, por ayer hallado
Luce c. la perd'ida dracma : Cim invener/t, convocat 4micaJ, &
vicinas dicens : Congratularnini mihi, quia inveni dradi15.
mam, quam perdidcran. ALsi los de Alcariz , fe davan
unos á otros repetidas enhorabuenas , por Li dicha de ayer encontrado la joya, que juzgavan ayer perdido. Y fi donde eftá la mayor liberalidad para dir , deven los corazones eftir mas proinptos para la gratitud:
. 2. q. Ubi efi major gratia dantis (dize el Seior Santo Thomis)
ibi debet ej7 nzajorgratiaru atJio recipientis; para manifeíio6.
tar la fuva los de Alcariz por tan L'oberana Dadiva , y
rt.8.
favor tan excefsivo , gaLlaron todo el dia en Divinas
alabanças, y rendidos agradecimientos.
4 Con la mayor promptitud, defeavan poner en
execuciori el mandato de nueftra Reyna Soberana : no
folo por el mayor culto, y vencracion que en aquel litio fe le avia de dr t fu Mageftad, fi tambien, por no
malograr los favores que les prometió, quando dixo t ci
Paítor: ,, Y que ctte lugar Lea tcnidopor fanto, en ci
qual obrará Dios milagros, y lia_ -á muchas miféricor,, dias , con los que venércn , y reverencien eLla Ima,, gen mia. Y afsi, determinaron formar en aquel Litio
un Portalillo , ó pequeío Oratorio de madera , para la
Sagrada Imagen, y la de fu Divino Hijo, haLla que fe
edificaffe una Hermita. Mas humilde que éLle fue el
Portal, donde tus Divinos Originales (e hoípedaron;
pues fué una Cueva, que avia fuera de los muros de la
Ciudad de Belén, la que folia fervir de albergue á los
MyJhca PaLores, y i fus ganados. Era lugar tan deípreciado, y
Ciudad contemptiblc, que con eI'tiir la Ciudad de Belén tan licde Dios, tia de foraLleros , que faltavan pofladas en que habitar;
part. 2. con .todo eflb , nadie fe dignó de ocuparle, y baxar á
fl.468. él: porque lo refcrvó la providencia de el Eterno Padre , para los dos Mac-tIros de la humildad , y pobreza,
ChniLlo nucfro Bien, y tu Punifsima Madre; confagrandolo por ci primer Templo de la Luz, y Caía de el verda-
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dadero Sol de Ju(licia. Y ei'te pobre Oratorio, lo fabricó la piedad chrifitiana de los móradores de Alcariz, para la Madre de el Sol , y Luz verdadera. Conclu'ido con
la decencia pofsi1e el Oratorio , y colocada en fu Altar
la Celeflial Princefa , determinaron los que govcrnavan
la Plaza , poner gente de guerra en aquel titio , no folo,
para que de dia, y de noche acompaflaifen tan Soberanas Mageflades , fi tambicn para aflegurarlo de las invafones de los Moros partidarios, que continuavan íus
corterias en cfte territorio.
35 Dilatado campo tenia la pluma , fi huviera de efcrivir las continuadas maravillas, y evidentes milagros
que en los quatro mcfes y feis dias, que efluyo nuefira
Divina Patrona en elle pobre Oratorio, exccuró todos
los dias , con los que yenian implorando fu patrocinio:
no llegó enfeino, que no quedaife libre de fu dolencia. Los mudos confeguian el habla; los ciegos, la villa;
r ahogo, ni
los coxos, pies; los mancos, bracos ; fin aye
trabajo, que no fe reriraife t villa de ella Celdftial Bienhechora. Con mayor razon podiamos poner en el Oratorio de Cortes , aquel rotulo que tenian los Gentiles
en Corintho , gravado.con primorofos caralres en la
puerta de fu Tçmplo: Cun1is affiuhs hc venditi medicina ; aqui elli la medicina para todos los accidentados,
y afligidos. Pues en el de Corres , aunque no fe regif-.
travan las letras, experimentavan. todos la realidad Cfl
los fwores. Y por fin, quantos en fus aflicciones , y
trabajos invocavan el Sagrado Nombre de nuefira Senora de Cortes, todos hallavan el remedio. De elle agregado de maravillas relultavan dos cfclos ranibien
maravillofos : el uno fü ,. arraigarfe tanto el afedo y
devocion en los corazones de todos i ella Divina Imagen, que halla oy no fe han entibiado fos fervores. En
otras Itriagenes milagrofas , vemos que ha durado la devocion algunos anos; pero en ella de Cortes fe dfti el
atedo tan fervorolo como en el primer dia; de lo q hablar con mas extenfion en adelante. Yaora folo digo,
tia en la Corte de los Reyes Catolicos tan extendida, y
ra-
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radicada la devocion de nue(ra Señora de Cortes, que
los Reverendos Padres de la Compaíia de jcsus , en (it
ILeíia de ci Noviciado, tienen Altar coníagrado t Maria Santiísima, con ci eípccial blafon, y titulo DE C0RTES , en obtquio , y reverencia de fu Sagrado Original. Lo que claramente manifleíta la fervorofa devocion á cl'ca Sagrada Imagen. El fegundo efcto, fu, que
á vifta de ef'tos continuados prodigios, fueron innunierabies lo: Mros que abrazaron las verdades de nucGtra Fé Catolica , pidiendo á vozes el agua Sagrada de el
Bautiímo.
36 Hecho elte Oratorio, fin perder tiempo alguno,
dio la Ciudad providencia para la conduccíon de materiales á el litio donde le avia de fabricar permanente
habitacion, á la que fiendo herrnoía Flor de el Campo,
no quena habitar en los poblados, fi avezindarfc en
aquellos montes, para alegrados con fus luzes , y recrearlos con fus fragrancias. Con tanto empeio, y fer vor tomaron la obra, que en quarro me íes le concluyó
la Hermita a expenfas de la Ciudad , y de las limof:
nas, que liberales ofrecieron los Devotos. Recurrieron
los Ciudadanos de Alcaráz á el Iluftriisimo Don Rodrigo Ximenez de Rada, Arçobifpo de Toledo , pidien-..
dole facultad para bendezir la Hermita , y licencia para
que en ella fe celebraífen los Divinos Oficios. Y como
fu Iluítriísima fe avia hallado en el Caftillo quando el
Rey Don Alonío celebró en él las Cortes, para la Conquita de la Ciudad, como y& dexo dicho, y avia quedado tan afeo á cita Plaza, como quien avia dilatado
en ella la F Catolica, y conf agrado tu primer Templo;
no folo concedió guftof o la licencia, fi tambien manifeitó fu veneracion t efla Sagrada Imagen , enbiando un
Frontal, y Terno muy precioío , para que en el dia
de la Colocacjon fe efirenalTe todo. A los ultimos de
Agoflo quedo perfeccionada la fabrica ; pero citando
tan inmediato el dia ocho de Septiembre, en que la
Iglefia celebra ci Nacimiento de nuefira Reyna Soberana, dcterininó la Ciudad, que el dia que para todos los
Ca-
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CatolicoS es tan feflivo, fuefre para .los Moradores de
Alcaraz el mas plauíible; celebrando en él la Tranflacion,
y ColocaCio.fl de la Sagrada Imagen.
A'pcnas acabaron ci Templo para colocar en él
fu Diota Venus los Romanos, quando fc juntó todo el
Senado, para feíialar dia, y celebrar con folemne pompa
la fingida Confagracion de tan ilufire fibrica. Efiando
ci Senado, y Pueblo congregado para efle fin , y ci de
colocar i fu mcntida Diofa; fe aparecieron en lo elevado de la puerta de el Templo, efcritas con letras de oro,
eflas palabras: Sophia mefecit; Sofia me ha labrado , So- Marc-ial
ña me ha hecho. Admirados de ci fuceüo, inquirieron lib.i.
con curiofidad, quién era Sofia; pues avicuda ellos affiflido con largas cxpcnfas, i éffa fe le atribula el cojnplcmcnro de la fabrica; y hallaron fer una muger pobre , que con uni cofa corta avia concurrido. O
quantos rotulos con letras de oro, por fcr de caridad
ardiente, fc podiap cícrivir en aquella pobre Bermita,
y Trono, que para colocar la Soberana imagen de nuel,
tra Seuíora de Cortes, fe fabricó en aquel tiempo! fiendo
ricos, y pobres, los que para fu fabrica concurrieron.
Todos ayudaron , para tener la gloria de vr colocada á fu Patrona Cckftial. Como tambien lo execuraron en otros enfariches, que fe hizieron en ella igiclia,
como diré a fu tiempo.
38 Para que la Colocacion fe ceiebrffe con la mayor íolcniriidad, ci dicho dia ocho de Septiembre ;embiaron los juezes, afsi Eclefiactico, como Secular ,veredas, no folo i las Aldas, fi tambien a las Villas con.
quií'cadas, mandando, que para el dia fefialado eftuvieffcn en Cortes los Concejos, y Curas, con las Cruzcs de
fus Parroquias; las que juntas con las de la Ciudad, y
fus dos Nubilifsiinos Cabildos, formaron una numcrofa,
y devora Proccfsion' con la Sagrada Imagen ; y dando
bucita i la Hermita, entraron en ella ; colocaronia en
lu Trunr) , y celebraron los Divinos Oficios. Para exprellir la firmeza, y permanencia de una cofa , pinta..
van los Egypcios una herinofa Aguila, haziendo trono
de
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Pierio de una piedra, y la acompaavan con efra letra: Statuta
Valer. Jirmiter Sedes. Lo mifmo pueden dezir los Moradores de
vcrb.11- A1cariz, quando colocan en fu Trono, y Caía el Aguila
uila. Soberana de Maria San titsinia, en fu Imagen de Cortes:
StatutaJirmiter Sedes; ella Cafa,y Trono tendrá perpetuidad, y firmeza. En ella quiere etiár nueftra Divina Patrona , como lo manifelló, no folo con el milagro de
bolverfe la primera noche á fu Encina; fi tambien en
otra ocafion, que fe traxo á la Ciudad por ayer necelfidad grande de agua; y defde la Parroquia de la Santifsima Trinidad , dexando la tierra muy fatisfecha de
aua, fe bolvió aquella noche á fu Trono ; donde á otro
dia por la mafíana la encontraron, lleno de rocio todo
cl manto. De elle caCo hablaré quando refiera los milagrofos favores,que en punto de agua ha hecho i ella tierra nueftra Patrona Divina.
39 Huyo en elle dia el concurfo mas riumerofo, que
fe ha vilo, ni vera en el Santuario, ocupandofe todos
en cantar elogios á fu Divina Prote&ora; y en dr gracias á el Cielo, por el Teforo que les avia manifdllado.
Quando los Romanos colocaron á fu fingida "enus; para dr á entender, que en aquella Diofa de la Sabiduria,
aunque fabulofa, aflguravan en la Ciudad felizidades,
Jullraron el Simulacro con ella letra: Servata, fervabjPicinel. mur ipfi. Con mejores luzes affeguran dichas, y felizilib. 3. ,, dades los Moradores de Alcariz, con la Colocacion de
nueftra Patrona Soberana. Revalidó la Ciudad, en el
miímo Templo, el titulo admirable de Cortes con el
que en el dia de fu Aparecimiento gloriofo la avia aclamado el Pueblo. Elava yi cercana la noche; y viendo
que fe cerrava el dia, fe entriflecieron todos por el fentimiento que les cauíava, el auícntarfc de aquel Divi.
no Objeto; hizieron rogativa, y del pedidos los dos
Cabildos,fe bolvieron á la Ciudad.
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CAPITULO VI.
Intentan llevarfe la Sagrada imagen los Caalleror
Je San Juan. Tfe dá noticia de los principios de
elia Sagrada Relig ion.
0 foto buelan con ligeras alas las noticias fu.
neílas, y melancolicas; fi tambien, y con mayor razon, gozan elle Privilegio muchas ic las que cauLan regozijo, y alegria. A los treze, dias de nacido nuefrro Rederptr, y Maeffro, y-a clavan los Reyes Magos
en Belén, para adorarle, y tributarle mill:criofos dones;
fiendo tan dilatado el camino, que es opinion de muchos, y graves Autores, fueron de nudftra E{paíía, donde tenian fus Palacios, y Dominios. Afsi tambien (con
fa proporcion devida) boló la feliz noticia -de el milagrofo Aparecimiento de nueftra Emperatriz Soberana
por todo el Reyno; con tanta, brevedad, que á pocos
dias de fucedida ella maravilla, tuvo noticia la Reliiori
de San Juan, de que en fu Galillo, y Dehefa de Corles avia fucedido aquel Aparecimiento tan gloriofo, como feliz para ella Ciudad, y fus cercan'ias. Y fin perder tiempo, embió dos Comiítarios, Cavalleros del
mifino Orden, para que hizietlen informacion juridica
de el fuceifo. Enterados de todo, Con irilrumentos atttenticos, puíieron todo fu empeño en llevarfc la Sagrada Imagen a uno de fus Conventos; para lo que fe formaron algunos papeles en Derecho. AiTeguraron los
Ciudadanos de Alcarz íer voluntad de nudftra Divina
Reyna, permanecer en aquel fitio, como fu Magellad
lo avia declarado á el Palor; y tambien lo acreditava,
el averle buelto aquella noche á la miíma Encina, en
que fe apareció; y donde los Cavalleros ComitTarios la
rcgiilravan. Y viendo, que con ella verdad no fe davan
0.
40
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van per íatisfechos, fe opufo con tanto empeño no folo
la Ctidad de Alcariz , fi tarnbien todos los Pueblos de
fu juriídiccion, que viendo lo mucho, que la Religion
de San Juan csforçava fu intento, eftuvieron determinados unos, y otros, á que fueffen las armas las que decidiculcn la controverfia , y dicifen la Sentencia, fin
aguardar los terminos dejuizio contenciofo; porque aunque los Cavalicros de San Juan tenian en citas cercanias tus Tropas: no eran menos luz idas, las que el Santo
Rey Don Fernando tenia pueftas en Alcariz, como Prelidio, que hazia frente á los Moros de Granada, Murcia,
y Valencia.
41 Viendo el Arçobifpo de Toledo Don Rodrigo
Ximcnez de Rada, y Don Pclayo Perez Correa, Maeitre
de Santiago, que acafo fe hallavan en citas ccrcanias, ci
honrado, y chriftiano empero de las Parres, interefandote cada una, por tener en fu pollefsiori Perla tan preciofa; entraron mediando, para evitar difcordias. El
convenio fue: Declarar la Sagrada imagen por propria
de la Ciudad de Alcarz, afsi por fer Joya que antes de
la pérdida de Efpaíia avia polleido; como tambien por
aparecida dentro de tus terminos. De cita circunftancia
haré Capitulo aparte. Por lo refpeivo á la Rcligion,
fe capituló, que en la }lcrmita que fe avia de c;ificar
(pues en aquel tiempo le cilava tu MageUad en el Oratorio de madera ) no fe pufidfien las Armas de la Ciudad; y halo fe avian de pintar las de la Religion , que
es la Cruz blanca; en teflimonio de el dominio que tiene en aquel fitio. De ambas Partes fe cumplieron los
tratados; y halla oy fe mantienen las Armas de ella Sagrada Religion,en la parte fuperior de el Retablo, donde fc regiltra una primorola pintura de cuerpo entero,
la que rcprefcnta á la Religion. Tiene dos Ci nzcs blancas, una en ci pecho, y otra en el Ef cudo. 1am bien fe
rcpreknta con elpada en mano, no como quien provoca
la batalla, fi como vencedor; pues tiene el pie domando el cuello de Ufl Mahometano: y en l, el orgullo de
les íequazcs de fu Profeta falto.
En
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42 En la parte fuperior de fu Templo , tenian los
Mantuanos un Efcudo con efla letra: Tutela , decufque:
Adorno , y defenfa. Lo miímo pueden dezir todes los
eynos Catolicos de el Efcudo invencible, que tiener
con ef'ta Religion Sagrada. Y afsi, no folo deve eftir entronizado en el Santuario de Cortes, por la razon que
he dicho: fi tambien en los corazones Chri(tianos; pues
en fu continua guerra contra Infieles , fiendo el affombro de las Naciones, y horror de los barbaros, vincüla
la gloria de fer el Efcudo mas fuerte de la Igleíia; pues
fi como una de las Piedras preciofas, que fon las Sagradas Religiones, la adorna; tambieri como Efcudo invencible la defiende, aumentando tus glorias , en continuados combates con los Mahometanos; en los que derraman gu(lofos fu noble, y Catolica fangre en defenfa de
nueara Santa F. Bien lo acreditan las Hiftorias, .y lo
publican los clarines fonoros de la fama, en tantas Batallas Navales, y farigrientos encuentros, como todos los
dias tienen con eftos Barbaros; fiendo para ellos fu infatigable brazo, y efpantofo poder, la cuchilla mas formidable. Guftofo me detuviera en los elogios de efla
Rcligion eíclarecida, pero lo omito: lo uno, por no fer
de mi intento; y lo otro, por conocer cortos los buelos
de mi pluma, para llegar á la cumbre y fer Panegirifla
de tan elevadas glorias.
43 Tuvo e[ta Sagrada Religion fus principios en la
Santa Ciudad de Jerufalén; cuyo Fundador fue un Cavallero Francés llamado Gerardo, natural de la Provincia de Toloía; y de una de las mas ilufires familias, que
la componen. Efle edificó un Hofpital c'elebre á tus expenfas, en la miíma Ciudad de Jerufaln , y lo dedicó
San Juan Bautitla. Y fue la cuna donde fe criaron los
primeros Cavalleros, y verdaderos Religiofos de efla Re-.
ligion efclarecida , y nobilifsima. En el aFio, que tuvo
fus principios, varian los Autores. El Padre Juan Domingo, de la Compaiia de Jefus, en fu Fax Cbronologica dize, que te fundó en el ao de mil ciento diez y nueve.
Un Autor moderno, en un manufcrito, que intenta dir
Q2
a
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la Prcnfa, afirma, que fue tu Fundacion en el ao de
mil ciento y treinta, fiendo Sumo Pontifice Inocencio
Segundo; y que deípues la confirmó por Religion Militar, Eugenio Tercero, á inifancias de fu fegundo Maef-.
tre Don Frey Ramon de Podio,Varon de fingulares
virtudes, y de prendas naturales muy amables.
44 Los DoiÍsimds Aguftin Barbofa, en la Suma de
las Declísiones Apotolicas;y Anacleto Reinfefluel, en el
Tomo tercero de el Derecho Canonico,dizen uniformes,
que ef1ta Religion tuvo tus principios en el ario de mil
noventa y nueve. Ocupando la Silla de San Pedro, Pafqual Segundo: Emperador de el Occidente, Henric.o
Qiarto: de el Oriente, Alexo Cuneno; y reynando en
CauIilla Alfonío Sexto, quien aviendo conquifiado i Toledo en el aiío de mil ochenta y cinco, puto alli fu Trono. Defpues, por los aiíos de mil ciento y veinte la
confirmo por verdadera Religion, y Orden Militar, Ca-.
Jixto Segundo. Y en el de veinte y cinco, hizo nueva
confirmicion Honorio Segundo; los que la enriquccic-.
ron de Privilegios, y llenaron de favores como tambicn lo executaron los Pontices Succeifores. Sin doini€ilio proprio fe mantuvieron eflos Cavalleros Milita¡es algunos afios; halla que en el de mil trecientos y
ocho a veinte de Agoflo, tacaron de el poder tirano de
los Turcos la lila de Rod; y en ella puto ci gran Macfte fu Palacio, y domiciho , como en tierras proprias,
conquifladas 5 fucrça de armas. En eLla lila edificaron
,muchos Templos; dedicando la principal Iglefla á fu
Patron, y Titular San Juan Bautifla. Mantuvieronfe en
ella docientos y catorce aíios, haLla que por los juizios
de la Divina oculta Providencia, defpucs de averla tenido fitjada muchos mefes , la bolvicron á dominar los
Sarraccncs. Quedaron los Cavalleros de San Juan con ci
juflo fentimiento , que fe puede dilcurrir , oprirnia ILJS
Carolicos corazones; no tanto, por verte defpojados
de ci dominio temporal de aquella Ifla; quanto por vr
profanados los Templos, que antes eflavan confgrados
á el Dios verdadero, con los abominables ritos de el femen-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

1 45

mentido Mahoma. No por ella Iaftiinoía, y defgraciada pérdida dcfmayó fu valcroío ardimiento en perfcguir i los Infieles, con fu Armada Naval, como oy lo
execuraíl , con admiraciori de todas las Naciones; pues
es neceílrio fea muy evidente el peligro , y conocido
el ventajofo excefi'o de Naves, para que no les acometan. Pero viendo el magnanimo corazon, y chrifliano
zelo de el Señor Emperador, y Rey de las Eípaíus Carlos Quinto, que la Religion de San Juan avia quedado
fin territorio proprio , les franqueó, con aquella Real
Magnificencia de que lo doró el Cielo, la Ifla de Malta,
que es la que oy pollee eaa Religion elciarecida.
Con diverfos nombres fe han apellidado los Ca.
valleros, que componen el'ta Sagrada Rcligion. Al principio le llamaron, Cavallcros de la Hofpitalidad ; por
ayer tenido tu primera Fundacion en ci Hoípita[ de JerutaIn, como yi dixe; y aun por cEro uno de los principales Oficios que provee ci gran Maelire , es el de
Hofpitalcro (qual fea la ocupacion de cite empleo, no
lo he podido averiguar, por no tener a quien preguntarlo.) Tambien fe llamaron , todo el tiempo que pof.feycron la Ifla de Rodas, los Rodientcs. Y en eftos
tiempos fe llaman los Cavalicros Maltefes; nombre que
les ha dado ci vulgo, por la pollefsion de la lila de
Malta, en que oy tienen fu alsiento. Peto fiemprc han
contervado el primero, y mas principal de fu Sagrado
Initituto, que es el de Cavalleros de el Abito de San
Juan.
46 Fundados en cite convenio, que mediando el Arçobiípo de Toledo, y el gran Macitre de Santiago, fe
hizo con la Religion de San Juan; han afirmado algunos, que la Hermita, que refer'i en el Capitulo antecedente, y en la que [e celebró la primera Colocacion de
la Sagrada Imagen de nueftra Señora de Cortes, te fabrico expenÍas de la Orden de San Juan; y fe engaflan, porque folo fue i las de la Ciudad de Alcarz, y
de las liinofnas que dieron fus vezinos. La Religiori
de San Juan, no tuvo intervencion alguna en efra fabri.
Q..3.
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brica; como no la tuvo en otros enfanches, y adelantamientos , que en diverfos tiempos fe han executado en
la mifma Hermita; los que explicare con claridad, y fundamentos autenticos, que paran en mi poder, á fu
tiempo.

CAPITULO VIL
En que fe reflexiona fobre algunas circun/lancias de
el Aparecimiento de nue/Ira Se goy4 de Cortes.
47A materia de efle Capitulo, folo podemos fun...
darla en el difcurfo, por no ayer teflimonio
autentico, ni papel alguno, que nos d luz para confirmaria: todas las circunftancias , que en elle Aparecimiento fucedieron , fueron milagrolas. Que oyó el dichoto Palor las amoroías vozes, que falian de la Encina,
es cierto: que éflas le afleguravan lcr la Reyna de los
Cielos Maria Santifsima, quien le hablava : las mifmas
palabras que le dixo, lo acreditan: Tojo, la Virgen Maria, Madre de el Redemptor de el mundo. Conque dexa
campo abierto i la piedad chrifliana, para dilcurrir, que
la miíma Emperatriz de los Cielos , y la tierra baxó de
el lmpirco, i certificar á el Paítor de las dichas, que
por medio de aquella Sagrada imagen vinculava ella
tierra : como tambien , para que tuvicife los cultos , y
veneraciones, que por mas de cinco Siglos avian efrado
fufpenfos. Y demos, que no fuefle Maria Santifsima en
fu propria perfona, la que hablo á el Palor; á lo menos
fer'ia algun Angel que baxó de el Cielo, á fubl'citu'tr las
Vezes de ella Divina Reyna, y amorofa Madre.
48 Combinemos ella maravilla con la de Moyfes,
quando vió en el Monte Oreb aquella miPteriofa Zarca,
que ardía en vorazes llamas, fin que ofendielfen fus incendios la verde lozania de fus ojas. Qiiío regifirar
aquel portento; y hablandole el Perfonaje , que hazia
Tro-
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Trono de la Zarca, le dixo: Ego fum Derss Abraham, Deus
Ifaac, & Deus Jacob; yo foy el Dios de Abrahan, de
Ifac, y de Jacob. Y no obifante, que afirma, fer Dios
el que habla; dizen unos, que es cierto era perfona Divina, y Soberano Simulacro, el que afsiftia en la Zarca.
De efte dicamen es Philon Hebreo, y muchos de los
Catolicos: In rubo erat forma puicherrima nulli vifibili fi- Ap. VI-.
milis, Divinum Simulachrum. Otros afirman, con San llarroel
Gregorio, que fu Magefrad habló con e1e Caudillo de t.i.fol.
fu Pueblo, por medio de un Angel: Angelus, qui Moyji 273. n-

apparu:j['e d efcribitur , moda Angelus , modó Dominus no- i.
minatur. to foy la Madre de el Redemptor de el mundo, Ap4id.
dixo t ci Paftor nuef'tra Emperatriz Soberana; como t t.3. fol.
Moyfes la Mageflad Divina: rojoy el Dios de Abraban. 133. n.
Conque, el que hablaite el Angel á el Pallor, en nombre II.
de Maria Saririfsima; ó que efra Divina Reyna le quiliciTe hazer e(te favor, fiempre fe queda en la linca de
extraordinario prodigio, y maravilla finguiar.
49 Lo miímo puede la piedad chriftiana difcurrir de
el eittr la Sob.rana Imagen haziendo Trono de la Enci,
na , aviendo citado oculta en fu tronco, deíde la general perdida de Efpaí'ia, como á el Pafl:or lo dixo fu Magellad : ,, Por ayer citado oculta en el hueco de cita
,,Encina, deíde la general pérdida de Efpaa. De lo
que piadofamente nos podemos períuadir , al que citando Maria Santifsima tan empefiada en favorecer á ella
Sagrada Imagen Cuya, y en que tuvielie cultos, y veneraciones , la facaria con fus Divinas manos de el ob(:_
curo, y dilatado encierro de el tronco, y la colocarla
como en fagrado Altar, en las ramas de aquella afortunada, y dichoía Encina. Que tan antiguo es en cita Soberana Reyna honrar, y favorecer Cus Imagenes , como
en los Efpafioles la tierna, y fervorofa devocion, para venerarlas. De efto tenemos innumerables exemplares.
o Y fea el primero, Como ci mas antiguo, y venerado, el de la Soberana Imagen de nueftra Sciora de el
Pilar de Zaragoza, á quien Maria Santifsimj honró tan-.
.to)
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

248
to, que aun viviendo en efta carne mortal, vino en un
Trono de Angeles defde Jerufaln, i traerla , y colocarla en el mitmo litio que oy fe venra. Refiere el fucelTo , con la dulçura que acoftumbra en toda fu Divina
Hifroria, mi Venerable Madre, y Do&ora Serafica Maria de jesus de Agreda 5 aunque no lo pondré i la letra,
por no dilatarme. Eftando nucftro Sagrado Apoftol, y
Parron de Eípaña Santiago en Oracion , inmediato á las
margenes de el rio Ebro, y cercano á la muralla, la noche de el dia dos de Enero, entrado yá el año de qua
renta de el Nacimiento de el Redcmptor de el mundo,
oyó una ccleflial rnufica, y á ci miímo tiempo fe le ma•iife(Ió en un magefluoío Trono de Angeles, y Serafines la Reyna de el Cielo. Otros Eípiritus cele(lialcs,
de los que acompauiavan á fu Reyna, tra'ian una Columna pequeña de marmol, ó jaípe : y otros, una Imagen
mediana de Maria Santifsima. Dióle la Emperatriz de
los Cielos la bendicion á el Santo ApoftoI en nombre
de fu Hijo Santiísimo, y le dixo: ,, Hijo mio Jacobo,
M
Cf'dad ,, elle lugar ha feuialado, y deflinado ci Altifsimo , y,, todo Poderofo Dios de ci Cielo, para que en la ticr
,de
,,
ra le coníagreis , y dediqucis en W un Templo, y Caart
,,fa de Oracion, donde debaxo de el titulo de mi ncm2
bre, quiere que ci luyo lea enfalcado, y engrande_
cido. Y que los teforos de tu Divina dicílra fe comuniquen , tranqueando liberalmente fu antiguas
,, rnilcricordias con todos los Fieles ; y que por mi interceision las alcancen, fi las pidieren con verdadera
,, fe, y piadofa devocion. Yo en nombre de el todo Po
dcroío , les prometo grandes favores , y mi verdadera
proteccion , y amparo. Y en teflimonio de ella ver dad, y proirefl'a, quedará aqui ella Columna, y celo,,cada mi propria Imagen; que en elle lugar perfve,, rará, y durará con la Santa Fé, halla, el tin de c[
mundo.
5 i Buciva el curiofo los ojos á el Capitulo Ícgundo,
y hallará , que las palabras que dixo Maria Santilsima á
ziucítre Paftor en el monte de Cortes, muchas fon identi-

-
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ticas , con las que habló efla Divina Reyna á fu querido
hijo, y Apofrol Santiago; y afsi los favores que en uno
fe prometen, en ambos Santuarios fe experimentan. Solo en una circunítancia fe diferencian las promeifas, que
es , afiegurar en ci de Zaragoza la permanencia hafta el
fin de ci mundo. Lo que no foto Jize mi Venerable Madre , fi tambicu otros muchos Autores, que cícrivieron
la Hiltoria de aquella Camara Angelical : Eritque Pilara
boc (dixo Tayon) in loco iflo u/que ad finem mundi. Pero
como cEta es promcflh condicionada, aunque eflá implicira la condicion, como dize la Eícritora Serafica, fi
fuelren tantas las culpas de los Zaragozanos, que llenen
ci numero, oculto en el pefo de la Divina Juilica, quedarán privados de cliii miíericordia.
52 Tambien pudo fuceder, en punto de facar la Sagrada Imagen de el hueco de la Encina , lo que fucedió
quando habló á el Paltor, como yá dixe, que no fuef
fe Maria Saritifsirna en propria perfona, fi iibftLtuyedo fus vozcs , y ve'es en el Angel; pues eran tantos los
que acompafiavari á fu Divina Reyna , que los vió el
Paltor bolar pn eíquadroncs fbre la Encina, con acordes, y 1 onóras muficas. Y fi fuccdió alsi , yá fe de-,
xa conocer quanta excelencia , y grandeza recibi-.
ria la Soberana Imagen con ci contato de un Cortefano
de la Gloria. De la de el Pilar , ninguno afirma , que
.Maiia Santitsima la tocafle con fus Divinas manos , fi
folo, que los Angeles traxeron la Columna, y la Imagen. Y por cita circunllancia , con la de acompafiar
aauea Sagrada Comitiva nueltra Divina Reyna , es una
de las lmagcrics mas veneradas en la Europa. El que;
mas adcia.ta , folo diz, que la Emperatriz de los Cielos en perlona hizo Trono de la milnia Columna. Aísi
lo aiirma el Autor de la 1-liftoria de el Pilar : ConJpice.
Pi/are hoc , in quo fedeo. Y el Eximio Suarez, lo trae
por tr:dicion tentada :Columna in co ccrnitur , quarn Sacram t/irSine,n fuis pedibui calcafe, eade.m docet traditio.
No I1IgJ lucedcria a(si ; pero lo que s, es , que Maria
Santiisnna no le reveló tal circunitancia á fu Difcipula,
mi
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mi Venerable Madre.
3 Referir los (ingulares favores que Maria Santiísima ha hecho t muchas lmagcnes de fu Mageftad , por
los que han recibido fingulares veneraciones, fuera nunca acabar. Y afsi, folo haré memoria de el fin guiar que
executó con Ja Soberana Imagen de el Sagrario de Toledo. En el afio de el Nacimiento de Chrifro feilcientos fefenta y flete , dia diez y ocho de Diziembre , baxó Maria Santifsima de el Impyreo, para regalar con un
fingular favor t (u Devoto Capellan San Ildefonío. ELle
fue , u* na primorofa Cafulla que le traxo de los Teforos
de la Gloria. Afsi fe lo dixo Lii Mageifad al Santo ArçoAp. Vi- bifpo: Acczpe de manu mea munufculum, quod tibi de thellaroel, faurofi/ii me¡ attuli. Y es tradicion fentada , y autentica
1.2. fol. verdad, que eLla Defcenflon fue en propria perfona; colo afirma Salazar de Mendoza, por eLlas formales
00 3 ^4
palabras: ,, En quanto á la Dcfcenfion, y Aparecimiento
de la Purifsima Virgen, es cofa certifsima , y muy fen,, tada, y recibida, - que fue en fu proprio cuerpo , y al-.
ma, de la miíma manera que cftt gozando de la clara,
,, y beatifica viLla de Dios en fu Eternidad. HaLla aqui
el Autor citado. Y aunque eLla Deícenflon la celébra oy
la Igletia el dia veinte y quatro de Enero , con ci titulo
de nueftra Seííora de la Paz, no fe inftituyó fu FcLlividad en aquel tiempo, fi muchos arios deípues, quando
fe reftauró Toledo de el poder, y tirano dominio de los
Mahometanos.
Amaneció el dia de la gracia, para aquella Imperial Ciudad; pues en el veinte y cinco de Mayo de el
ajio de mil ochenta y cinco , entró en ella triunfante el
Rey Don Alonfo Sexto de eLle nombre. Y como fu defeo era tornar la Plaza, no hizo reparo eLle Monarca en
conceder, y jurar las condiciones que para la entrega
puficron los Sarracenos. Una fué, que ci Templo que
antes de perdcrfc Toledo eLlava confagrado á Maria
Sanril'sima con el titulo de ci Sagrario , el que avian hecho Mezquita los Mahometanos, fc avia de confervar
en eLle cftado, para ofrccrlc facrilegos cultos á fu Pro."
fe-.
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feta fementido; y todo lo concedió el Rey Don Alonfo.
Dos afios eftuvo fin Paflor, y Prelado aquella antigua
Silla; y en el de mil ochenta y flete fue eleo por primer Arçobifpo , defpues de la Conquifta , Bernardo
Abad de San Facundo , Francés de Nacion: Et efi Rifpani.z in exteros 1iberais. Hecha efta eleccion, paísó ci
Rey t Leon, y no pudiendo el Catolico zelo de el Arçobif po, y de la Reyna Dora Con tiancia , fufrir que
en el Templo que avia eftado contagrado á Maria Santifsima, fe le ofrecielTcu cultos al maldito Mahoma, con
prevencion de Soldados , abançaron una noche á la Mezquita, echaron de ella los Moros , y todo lo que podia
conducir al culto de Mahoma. Confagróla en Iglefia el
Arçobifpo, fin dexar adorno de Capillas, Campanas, y
Sagrario, que no difpufietfc aquella noche , para celebrar, como celebró, los Divinos Oficios.
Dcfpojados de fu Mezquita los Sarracenos, empezaron a ladrar como rabiofos perros. Llegaron las
quexas á el Rey Don Alonto ; y certificado de la verdad de el fuceífo, fe pufo en aceleradas marchas fobre
Toledo, donde fe acampó, fin querer entrar en la Ciudad. Juró que avia de quitar la vida ci Arçobifpo , y
á fu Efpofa la Reyna , paraque fu cafligo firvielTe al
otros de efcarmiento. Salió todo el Clero fuera de la
Ciudad , para templar con fuplicas , 'y lagrimas el jutko
enojo de (u Monarca. Todo el Pueblo llorava, pero el
animo de el Rey fe eflava inexorable : folo publicavan
fu regozijo, y alcgria los Mahometanos; porque les parecia, avia llegado el dia, en que vengaffcn lus agra
vios , y los deiprccios hechos á fu Profeta faifo. Fue
cifa Mezquita el Templo donde baxó Maria Santifsima
favorecer á fu Capellan San ildefonfo. Y el dia en que
Ja tomaron el Arçobiípo, y la Reyna, el mifmo de la
Defceníion de efta Aurora Divina. Y mudó fu Magetiad
tan de el todo los corazones de los Sarracenos, que ellos
mitmos pidieron it el Rey perdonall'e los delinquentes,
dandoíe por litisfechos de tus agravios. Conoció el Rey
Don Alonfo, que era difpoficion de el Cielo; entró alegre
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gre cn la Ciudad , y el dia de ('u entrada , que fue el
veinte y quatro de Enero, lo confagró á Maria Santii'sima, con el glorioio renombre DE LA PAZ ; pues en cfle
dia fe avia aflegurado, la que fe juzgava perdida entre
los Chriflianos , y Sarracenos que habitavan en Toledo.
56 Supuctlo lo que yá he dicho, de que Maria Santifsima baxó en perfona á regalar Con la Cafulla el Santo Arçobiípo ; veamos ci favor que hizo á fu Sagrada
Imagen de el Sagrario. Defpedida de San lidefonfo, fue,
y abrazó cariñoíamente la Soberana Imagen, para iluftrarla mas , y dexar arraigada tu devocion en los corazones de los Catolicos, que fe cfmeran en tus cultos, y
veneraciones. Refieren muchos, y graves Autores efte
maravillofo íuceflb ; y de él fe guarda autentica informacion en el Archivo de la Santa Iglefia de Toledo. De
etie favor que hizo la Reyna de los Cielos á fu Imagen
de el Sagrario, fe ha aumentado tanto la devocion, que
no fe lia cefiido i la mayor parte de la Europa , en los
Dominios de Principes Carolicos , fi que fe ha extendido á las Indias Orientales, y Occidentales. Y lo
que mas es, á Reynos de Infieles; como fe ha experimentado , venir de la Aíia , y Africa t viÍitar fu Sagrada Capilla; la que en fu fabrica , y riquezas, es una de
las maravillas de ci mundo. Todo lo atribuye la devo-.
cion de los Toledanos, a el contado amorofo de el abrazo que le dió la Emperatriz Soberana de los Cielos.Conque aviendo facado de el hueco de la Encina Maria Santitsima con tus Divinas manos, como piadofamenre creemos, fu Imagen milagrofa de Cortes, no tenemos que
eLtraar elle tan extendida por todas partes fu devocion, de la que tocare algo en el Capitulo figuiente.

** **
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CAPITULO Vi!!.
ProJ'1gue

¡4

m[ma materia.

On tañtts las circunflandas que hazen admirable, y digna de veneraciones ella Sagrada
Imagen de nuefira Seiiora de Cortes., que fuera mas
acertado , remitir al filencio la narrativa de fus glorias,
que tomar la pluma para efcrivirlas; pues fiempre que.
dará éfia corta en la ponderacion de las continuas maravillas • que experimentarnos. Hablo aora de las que tQcamos en la mifrna Imagen; defpues. referiré las que execura en beneficio de los mortales Z Te decet bymnus Dew Pfalm.
in Sion , dezia i Dios el peiiirente Monarca : A Vos, Se- 64.
iíor, toca la alabança en el Sagrado Monte de Sion. No
la alabança, fino es la admiracion , leyeron otros: Tc
decet admiratio; otros dizen, que el filencio: Te decet fi
lentium; porque las cofas íingulares, y naravU1ofas,
quedan mas aplaudidas, y celebradas con, el. ciifcreto 11-.
lencio que caufa la admiracion: Optimorum non efi laus,

S

fed majus quid, & melius , adiniratio ,.fcilicet, & fapiens
Jilentium. Te decet Jilcntium. Solo el filencio fer, vueftra
alabança, puedo yo dezir á ella Sagrada Imagen, en ci
Monte de Cortes; como David Dios en el de Sion. Son
tan fiogulares, y rn.ilagrofas muchas feiíalcs que en cfta Imagen Soberana regiftramos , que folo podia ponderarlas el retorico ellilo de el filencio. Y al-si , las referiré llanamente en elle Capitulo. ,dexando la ponderacion á el corazon piadofo, y devoto de ella Divina
Reyna.
58 Todos los que han tenido la dicha de vr ella
Sagrada Imagen, avrán regifirado el cardenal que tiene
fu Magdftad en la ceja izquierda. Y aunque en aquellos
primeros aííos de fu Aparecimiento , intentaron quitarlo
con nueva encarnacion, es tradicion confiante, que al
punBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

punto bolvia t manifeftarfe, fin bailar humanas diligen_
cias,para quitar de el Soberano roaro aquella que parecia
imperfeccion. La duda efti, en averiguar, de qué principio fe originó elle cardenal? Algunos Autores, en ¡Lis
manufcrips, afirman, que de una piedra que tiró inadvcrridamcnrc el Paílor ; pues viendo alborotado (u
ganado , y confiderando, que la caufa de fu inquietud
lalia de la Encina, tiró la piedra. Ay de e(lo algunos
exemplares. La Imagen de nuciha Señora de el Remedio, que defdc la Fuen-Santa traen á la Roda , donde la
he venerado , tiene en una mexilla un cardenal; y rambien dizeri, fue pedrada de Paifor. No sé por cierto, como i éíIos, en aquellos tiempos, fe les aparecia tantas
veze3 la Madre de Dios; pues hallamos muchas Imagenes de fu Magcftad , íeñaladas de fus manos. De efta,
no tengo motivo, ni para aprobarlo, ni impugnarlo,
pero fi en la de Cortes. Y a(si digo, que es opinion ('In
fundamento ; pues no tiene otro , que el que le dt la
vulgaridad. ELIo fe prueva, de lo que fucedió á el Paftor, y publicó él mifmo en Alcariz ; pues aunque i ci
principio difcurrió, feria alguna fiera la que inquierava
fu ganado ; luego vió la luz, y rctplandores que falian
de la Encina , y cayó deflumbrado en tierra. Defpues
oyó la mufica que los Angeles davan á fu Divina Rey
na; y conociendo fer cele ftial aquel fcftejo, lo inclinó
fu humildad , haLla pegar el roílro con la tierra, por
confiderarfe indigno ( como él afirmava dcfpues ) de participar dulçuras tan foberanas. De aqui fe infiere, no
pudo fer caufa de el cardenal alguna piedra que tirall'e
el Pa(or. Un papel antiguo manuícripro que ha llegado
mis manos, dize, que i ci baxar los Sacerdotes de la
Encina la Sagrada Imagen , en el dia de fu Aparecimiento , para traerla i Alcrz , fc dió, en una rama un golPC , y que entonces fe manifcíló el cardenal. Pero no
tiene fundamento ella opinion ; porque ji huviera fucedido aísi , era cofa muy natural, viniera eLla circunLIancia unida con las deins queocurrierou en aquel dia tau
-gi oriofo.
En
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9 En el Capitulo fexto de el Libro primero, pufe
el corto tiempo en que fe perdió Efpafia; y aviendo fi_
do cíte Pa'is de los primeros que perdieron fu libertad;
pues entró el principal Exercito de Muza, Governador
de lii Mauritania, y General fupremo en la Conquifla
de Eípafia, por los Montes Marianos, fe puede conocer lo turbados , y afligidos que efiarian los Catolicos,
con la improviía entrada de los Sarracenos, y el cuidado que pondria fu çhrifiiano zelo , en ocultar las linagenes Sagradas, para evitar los facrilegos atrevimientos
de tu barbaridad. Fundados en cito, y en el fentir de
algunos antiguos Efcritores en fus rnanufcriptos , devc-.
mos piadofamente pertuadirnos, á que el cardenal que
tiene laSagrada Imagen de Cortes en la ceja , fue ocafionado de algun golpe que dieron i el ocultarla en él
hueco de la Encina. Elle cuidado lo ha tenido fiempre
la piedad de los Catolicos , quando han temido, que
los Infieles cxccutcn irreverencias en las cofas Sagradas, aunque no fiempe ha dado lugar lo acelerado ,
el temor , t que las oculten con alguna decencia.
6o En Cortona fe vencrava la Cabeza de el Santo
Fray Guido, Compaíero de nuefiro Padre San Franciíco. Sitiaron la Ciudad los Aretinos, y conociendo los
Cortoncnfcs , que el furor de fus contrarios fe cebava
mas en lo Sagrado , tomó el Sacriflan la Cabeza de el
Santo , la cinbolvió en un licnco, y un papel , en el que
declarava, de quien era aquella Reliquia, y lo echó en
un pozo de la mifrna Iglelia. A los tres afios , dilpufo la
Divina Providencia, que la Ciudad bolvieffe á fu legitimo Ducío; y por cfpacio de tres dias, fi.ibian tan brillantes luzes, y excefsivos refplandores de lo profundo
de ci pozo, que todos clavan admirados. Determinaron la Ciudad, y el Clero, hazer una fblemnc Proccffon de Rogativa , para que fu Magcftad fe dignalTe
manifcítar la cauta de aquellos reíplandores. Llcgarcn
ci pozo, lacaron el agua , y dcf pues la Cabeza de el
Santo, tan enjuta , que aun el papel , ni el lienço en
que cllava, no fe avian humedecido.
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61 Pero mas cerca, y con mejores luzes tenernos el
exemplar en nuetha Señora de el Sagrario de Toledo.
Ellava ci General Muza, con un poderofo Exercito, fobre efla Imperial Ciudad; y temiendo los Toledanos las
infolencias atrevidas de cfte barbaro, entraron aquella
reíplandeciente, y Soberana Luz, en las obfcuridades de
un Pozo, ó Ciítcrna. Y muchos aíos defpues de reflaurada la Ciudad, fue milagrofa mente aparecida; pocos
años antes, que d Rey Don Alonfo Oavo conquiftaf-.
fe Li de Alcariz: pues afsi la de el Sagrario, corno la de
Cortes, fe manifcftaron en tiempo de el Arçobifpo Don
Rodrigo; glorias que concedió la Magefiad Divina á cf-.
te devoto Prelado, por fu ardiente, y fervorofo zelo,
en dilatar la Fe Catolica. Aunque en el Aparecimiento
de la de el Sagrario reynava Don Alonfo Oavo ; en
el de la de Cortes, fu nieto San Fernando: no por ertr oculta en ci pozo, carccian de Cus favores los Toledanos , aunque ignoravan el origen de tan colmados beneficios. Parece habló Profetico el Sabio, de ella Soberana Imagen, quando en los Cantares la llamó Pozo de
aguas vivas: Puteus aquarum. Y aunque Maria Santifsima, para todos, es Fuente de bencficio& comunes, corno
dixo el Laurentino; es para fus hijos los Toledanos,
en fu Imagen de el Sagrario, Pozo de gracias fingulares: Ipfa eJlfons, quantum ad comwunia beneficia, qua exhi-.
bt omnibus; & puteus adfpeciales devotiones, quasJuisfpeia1ibus fubminiJlrat.
62 La diípoficion, que dió la Divina Providencia,
para que fe manifeifafle efla Imagen Soberana, fue verle repetidas vezes en aquella Santa Igleíia , luego que
fe concluian los Maytines, una Proceísion de Angeles,
todos con antorchas en las manos; y en ella Ilevavan la
Divina Imagen, para tributarle arnorofos cultos, y rendidas veneraciones. Hecha la I'rocefsion, la dcpofitavan en fu obícura caverna; y por ella Divina revelacion, fe logró íicar de ci pozo aquel Teforo Soberano.
E.I'ta mifma c1riíiiana diligencia, cxecutaron los Catolicos en toda Efpaña: como lo ha acreditado la experiencia
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da de tantas Imagenes aparecidas. Y en nucff ras cercan'ias tenemos algunas; como es el Santi(simo Chriffo de
Montiel, cuya milagrofa Imagen enterraron los Catolicos, por librarla de las injurias de los Mahometanos; y
oy fe regiftra el fitio donde lo ocultaron, en la mifma
Capilla que fe venera. La preciolifsima Imagen de
nuefira Señora de la Peña, que oy fe venera en un Convento de nueftro Padre San Francií'co , en el Valle de
Segura. Y íupuefto hemos llegado á efte puiiro , no
qn.icro paIrar fin referir, quien la traxo, y fu milagrofo
Aparecimiento.
63 Conifa por teflirnonios, que ay en el Archivo de
dicho Convento, que es hechura de San Lucas; aunquç
en perfeccion,, y color muy dit'cinta de otras muchas,
que el Santo Evangelifra embió á Efpaña; porque es
de finifsimo alabaftro; y fu dibuxo, y efcultura de la mayot• perfeccion, que fe puede imaginar. Es muy blan.
ca , fiendo todas las demás, que veneramos por hechuras de San Lucas, muy morenas, como diré en elle Capitulo. Ma la traxo á Efpaiia San' Eufraíio, Difcipu[o
de Santiago, y la colocó en los Montes Argentados,
junto la antigua Tader (elle nombre tenia Segura en
aquel tiempo.) No si fi dentro de la Villa le fabricaron Herinita, y fi fe mantuvo en ella halla la pérdida
de Efpaña; folo fi, que quando los Sarracenos entraron
por los Montes Marianos, temerofos los de el Valle
de Segura, de que con la Soberana Imagen executaf-.
fen ellos barbaros las facrilegas irreverencias, que avian
hecho con otras, la ocultaron debaxo de tierra, en un
monte inmediato adonde oy efti el Convento; y llamamos i el lirio: El Aparecimiento.
64 Elluvo oculto elle Teíoro en aquel Valle, 6
Campo, todo el tiempo que los Mahometanos dominaron a Elpaña. Pero luego que bolvió á rayar en ella
tierra la luz de la F Catolica, defpojados los Moros
de el tirano Imperio con que la poífean: cElando un Labrador, natural de Vcnatae, cultivando aquel Campo,
deícubrió COU la reja la Sagrada imagen. Era humilde,
Y
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y ella virtud lo dexo mas confüfo; pues fe confiderava
indigno de favor tan foberano. Dió cuenta á el Ayuntamiento, y Clero de Segura; y certificados de la verdad, difpufieron una numerofa, y devora Procefsion, para conducir aquel Hallazgo Soberano á fu Villa, y colocarlo con la mayor decencia, como lo executaron. No
le pareció á fu Mageftad decente el hoípedaje; y aquella noche fe bolvió á el fitio de fu Aparecimiento. No
ha fido ella vez fola; pues en otras ha executado lo mifmo; bien podian eftr efcarmentados los de Segura: pero fu devocion, ó por mejor dezir, tefon en afirmar
que es fuya la Imagen, ha obligado á, fu Magdftad para
que fe buelva á fu Trono, privandolos de fu adorable prefencia.
6y A villa de elle prodigio, determinaron edificar
una mediana, pero muy fuerte Hermita, en la que colocaron á fu Mageflad, con el nombre de nuefira Señora
de 14i Peña. Ella fue muchos años Hofpital, y Fortaleza, donde fe curavan, y fortalecian los Cavalleros de
Santiago, que ellavan guardando la Frontera, para impedir los daños que intentavan hazer á los Chrillianos,
los Moros del Reyno de Granada. Deípues en el año
de mil quinientos treinta y uno, fiendo Rey de las E( -pafías el inviaiísimo Emperador Carlos Qiinto: COmO
gran Madre de la Religion de Santiago, cuyo era todo
el Valle de Segura, ufando de fu Real Magnificencia,
dió á la Religion de nudfiro Padre San Francifco el Hofpiral, y Hermita, para que fe fundaife Convento; el que
fe hizo baftantementc capaz, para la habitacion de veinte y quatro Religiof os; y en muchas ocafiones ha pucíto la Provincia Curio de Filofofia. Y para ayudar á la
manutencion de los Religiofos , dá el Rey todos los
años, de las Rentas de la Mefa MaefIral, cien fanegas
de trigo. Es grande la devocion de todo ci Valle i elle
Santuario, por fer uno de los mas celebrados, que en fu
Íuelo tiene la Religion de Santiago; como lo advierte
la Hifloria general de Etpaíia. Todo el año ván con Novenas, y promeifas: pero los concurf os numerofiísimos,
Ion
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ion en los dias de nueftro Padre San Francifco , ocho
de Septiembre, y Jubileo de Porciuncula. Las maravillas, que todos los dias haze la poderofa mano de el ALtifsimo, por medio de efta precioflísima Imagen de fu
Madre, fon inumerables: no fiendo la menor, la akgria
rifueFia de fu Divino Rofrro; pues folo con mirarle, fe
liquida el corazon en afeElos de ternura, y regozijo.
No me detengo en numerar algunos, porque no pertenecen á mi affumpto. No folo las dos Imagenes referi-.
das, fi tambien otras muchas ocultaron los Godos., con,fiados en la Divina Mit ericordia; pues aunque (u Jufti_
cia, por nue(lras culpas, avia embiado aquel caftigo, fu
piedad proveer'ia en adelante de remedio.
66 Muchas fombras avia en la Ley Efcrita , que figuravan á Maria Santifsima: pero ninguna mas expref.fiva, que el Arca de el Teifamento; y es uno de los Titulos, ó Atributos que la Catolica Iglefia le canta
ef'a Divina Reyna: Fcederis Arca. Efta, le mandó Dios á
Moyfes, que la fabricaife de Setin: Arcam de ¡ignis Setin
compingite. Y en efta madera, entendió la Eícritora Se-.
rafica de Agreda, á el Cedro; porque fiendo éfte incorruptible, claramente manifiefta, que el Arca Miftica de
Maria Santifsima eftuvo libre de la corrupcion de el pe.
cado anual, y de la oculta carcoma de el original. Ba-.
xemos de lo mittico,á lo artificial; y de el Original, á la
Imagen. Una de las fingulares maravillas,l fe regiftrl en la
de Cortes, es el continuado prodigio de conf ervarfe fin
corrupcion la materia de que efta fabricada. Si fuera
de Cedro, fe pudiera atribuir fu permanencia, á lo incorruptible de ella madera; pero es de pino, para que
Iba fu incorrupcion mas prodigiofa. Y que lea de ella
madera, fe conoce por la efpalda, por donde no eftá la
Sagrada Imagen en un todo entallada, y con los matizes, y colores, que correfponden. Deíde que San Pablo predicó en AIcariz, y la dexó colocada en fu unica
Parroquia (como dixe en el Capitulo quarto de elle Libro) el aíio de fefenta y quatro de el Nacimiento de
Chrifto, halla ci de fetecientos y catorce, en el que fe
per-.
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perdis Efpaña, vn feifcientós y cinunta anlos. Todos
ellos cftuvo corno Titular, y Patrona en la Parroquia de nuctlra Seíiora Santa Maria; afsi fe intitulava cf..
ta iglefia. Dilatado tiempo para que, t no fer fu incorrupcion milagrofa, fe huviera corrompido la materia, y
levantado la encarnacion, y los colores.
67 Con lo que mas fe confirma fer milagrofa et'ta
incorrupcion, es en el ayer etl:ado en el tronco de la
Encina quinientos y ocho arios ; donde aunque no fuera mas que la humedad que de la Encina reciba, en
aquel hueco tan inmediato á la tierra, fin ventilacion
alguna de los ay res; era bafrante, para que en un todo
fe huviera confurnido: y mas con la continuacion de tantos temporales, como fe puede diícurrir avria en mas
de quinientos aíos. La mifrna refiexion piadofa fc puede hazer en quinientos diez y feis aflos, que han palTado, deíde el de fu milagrofo Aparecimiento, haíta el d
niil fetecientos treinta y ocho; en el que fe venera la
Sagrada imagen con aquella integridad, no folo en la
materia de pino, de que eflá fabricada; fi tambien en los
colores, y matizes, tan vivos, y firmes, como fi ePtuviera recien executada. Siendo afsi, que haze mil feilcienros fetenra y quarro aios, que entré ella Divina Imagen para ilutirar con hs luzes á Alcaráz; y de éflos, cftuvo feiícientos y cincuenta en poder de Sacritanes;
quinientos diez y íeis, á el cuidado de Santeros; que fi
por cadagolpe de los que ha llevado, le huviera de fa¡ir un cardenal, no es dudable, que tu Mageítad e,fluviera toda cardena.
68 Una cofa eípccialifsima, que advertí i los Religiofos que me acumpafiavan, he regifirado con mis ojos,
y tocado con mis manos; y es, que las que te manifietian
en la Soberana imagen de Cortes,no Ion las proprias;porque éffas efln poto formadas , y pegadas á el cuerpo.
Y para vefiir á fu Magcilad, fue prccif o hazer manos
difUntas: Con elio fe confirma la mitieriof a incorrupcion:
pues eftando la Imagen con la integridad que he dicho,
blas las manos, que no Ion obra de ci Evangclifta San
Lu-
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Lucas, han padecido deímejoras, levantandofe por muchas partes la encarnacion.
69 He dicho, que cita Sagrada Imagen la traxo San
Pablo el afo de feíenta y quatro de el Nacimiento de
Chrifro, y la colocó en la Parroquia de nueltra Sefiora
Santa Maria,de donde la facaron los Godos Catolicós,para ocultarla ; como en toda la infeliz Efpafia fe executó
con otras inumerables Imagenes, para librarlas de las injurias de los Sarracenos, que como vencedores, venian
infolentes. Y a(si por cita tan dilatada antiguedad, como por la hechura, y color moreno, en que fe aísimila
á las demás Imagenes, que embió San Lucas á los Apof-.
toles, que vinieron á E[paFta; pues las mas fueron de
color moreno,como el mas apreciable para cita Reyna Soberana,fegun lo dixo Salornon en los Cantares, en nombre de cita Emperatriz Divina , hablando con las hijas de
jeruíakn, que fon las almas fantas: Nigrafum,fedfo..r_
mofa,fihi Jerufalem; fe infiere,4 por efpecial Divina ProVidencia, fe ha mantenido fin corru.pcion alguna cita Sar
grada Imagen. Y piadolaniente creo, fe ha de confervar
alsi, halla el fin de el mundo. Infiero cite favor, de e
que yá refer'i en el Capitulo antecedente: y es, que Ma-.
ria Santitsima tocó con tus Divinas manos ella Soberana Imagen fuya. De el Árbol Sagrado de. la Cruz, en
que el Divino Maeltro cogió el fruto de nueftra Redempcion, dize San Paulino, que goza de incorruptibilidad; porque la tocó el Cuerpo, y Sangre de fu Magef:.
tad: Ifiim imputribilem virtutern, de ihius profeT10 carnisfanguine bibit. Conque fi Maria Santifsima tocó con
lus Divinas manos ella Sagrada Imagen; podemos dezit
piadofaniente, que goza por elle conta&o, y en algun
modo por privilegio, lo que por el conta&o de Ctiriito,
gozó ci Arbol Soberano de la Cruz.
70 Tambien confirma cita antiguedad, y milagrofa
incorrupcion de la Imagen de nueftra Seíiora de Cortes , la comun devocion de los Pueblos, que todos le
conf agran rendidos tus corazones. Es privilegio efpecial
que ha concedido la Divina Sabiduria á todas las IrnaR3
ge-
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genes que traxeron á Efpafla los Apoftoles, y tus Difcipulos, el que fean las mas veneradas de los Fieles. Afsi
lo. dize la experiencia , en la de e. Sagrario de Toledo,
la, 4c Atocha de Madrid, la, de la Cabeza, Monferrate,
y otras innumerables, que, todas tienen excçutoriado
fer hechuras de San Lucas , y tra'idas por los Apoiloles
nueftto Reyno. Conque por efla razon , tambien
tiene. nuftra, Seíora de Cortes litigado efle gloriofo origen: pues aunque fe halla tan retirada de las Cortes, de
el comercio de los Reynos, y aun de los caminos reales, y avezind ada en una montuofa fierra,, fon tan continuadas las maravillas que fiempre fe han experimentado, y todos los dias executa en favor de fus Devotos,
que no folo fe ha dilatado fu çlevocion, y culto en eftos
Reynos, fino es que en chri(iana emulacion de las Sagradas , y devotas Imagenes que arriba dexo mencionadas, fe ha, dilatado la fama de fus maravillas y milagros & Provincias efirañas. Y lo que mas, es , t unas, y
otras Indias, donde alcançan, los que con devocion fervorofa invocan fu Sagrado nombre, las benignas, influencias de fus mifericordias. Teftios de cifa verdad fon
las lingulates , y preciofas .alhajas que adornan fu Sagrada Capilla; muchas Lamparas , Trono, y Frontal de
plata de martillo muy primorofos; folo el Frontal tiene
quatro arrobas y catorce libras de plata; muçhos Calizes, y algunos de ellos de obra muy efpe-cial; una Cuftodia de coral , que cierto es una alhaja primorofa. Tiene quinientas y fetenta perlas tan abultadas, que eftoy
cnrendido, efrán apreciadas á dos pefos; con otras muchas Joyas de oro , y aljofar , que es una admiracion.
Todo efro lo han cmbiado fus Devotos de el Perú,
y Mexico manifefrando Rl Iratitud, por los
beneficios recibidos.

*** *•**
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CAPITULO IX.
Primera extenfion de la lg1efla de nuflra Señora
de Cortes.
71,fUrio el Santo Rey Don Fernando en Sevi-.
IVI ha el dia treinta de Agofro de el aío de
nii1 docitos cinqu&a y dos,y le fuccedió en los Reynos
de Caflulla, y Leon fu hijo el Principe Don Alonfo ,
quien la inclinacion á las letras , y á los que las profef..
favan , le vinculó en todas las Naciones e,l renombre de
Sabio. Tenia muy:prefcnte efte Principe aquella celebre Sentencia de Piaron , en fus Dialogos Principi non
aliter necefaria cfi fapientia, q4m corpori anima ; que
no es menos effencial para un Principe la fabiduria, que
para el cuerpo el alma. Y haziendofe cargo nueftro
Principe de ella verdad , aunque dicha por boca de un
Qentil, fe aplicó á el eftudio de todas las Ciencias. Procuró tambitn effe Sabio Monarca, imitar en la expulfon de los Mahometanos, el zelo de fu Santo Padre,
quien tenia por Tributario al Mahomat Alhamar, Rey
de Granada, y por Vafallo á Mahomat Alboaque, Rey
de Murcia; verificandofe de elle Santo Rey, lo que de
si mifino dezia el Grande Alexandro:. Vera Regium efi,
fervos babere Regei. Pero en el afio de mil docientos felenta y dos, viendo el Granadino, y el Murciano, que
el Rey Don Alonfo aplicava todo fu cuidado á las pretenfiones de el Imperio, les pareció la ocafion mas oportuiia, para la fublevacion que tenian prevenida, como
lo cxccutaron. Y no pudiendo el Caftellano por falta de
Tropas, hazcr á un mifmo tiempo la guerra á entrambosRcycs ; hizo llamamiento general de los Infantes,
Ricos-Hombres,, y Pendones de las Ciudades,, y Villas,
para el Andaluc'ia. Y para el Reyno de Murcia , efcrivió la Reyna á fu padre el Rey Don Jayrne de Aragon,
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pidicndole encarecidamente, que palTatTe con fu Exercito i aquel Reyno; con que tambien affegurava fu
Dominio en el de Valencia. Tres afios gafló en efra Em-.
preifa el Rey Don Alonío, y en el de mil docientos fe..
Lenta y cinco, fe fujetó á fu antiguo tributo el Granadino. Bolviófe el Rey Don Alonlo , y entrando por el
Puerto de San Eftevan, llegó á A1carz, donde aviendo
traido t la Reyna Doña Violante fu muger , tus hijos,
y á fu prima hermana la Infanta Doña Berenguela Alonfo, pufo en efta Ciudad fu Corte.
72 El Rey Don Jayme levantó fus Tropas: y con
dos mil Cavallos, y mucha Infanteria, en el mifmo año
de feíenta y cinco dexó libre de los Mahometanos todo ci Reyno de Valencia , y en el figuiente tuvo la gloria de conquifar el de Murcia. Dexó en efta Capital
por Governador á Don Alonfo Garcia de Villamayor,
con diez mil hombres, y fe retiró á la Ciudad de Orihuela. Mantuvofe en ella algunos dias, como en Alcaraz tu yerno el Rey Don Alonfo. Pero conociendo ambos Reyes, que era precifo conferir , y refolver muchas cofas pertenecientes á el Reyno de Cafliula , no folo ídbre la guerra de los Infieles, y aumento de las Tropas , para allegtrar las Fortalezas de ci Reyno de Murcia, fi rambien, Cobre el levantamiento de algunos Ricos- Hombres, que diíguftados de las refoluciones de fu
Principe , vivian mal Contentos, y determinados á juntar Tropas , para negarle la devida obediencia. Para
eftos fines determinaron verle en Akarz.
73 Salió de Orihuela para efta Ciudad el Rey Don
Jayme , en compafia de lus hijos , y trecientos Cavalos. Tuvo noticia el Rey Don AIonfo,de que yá Ilegava
eflas cercan'izs , y le fali t recibir una legua de la
Ciudad, con Li comitiva de los primeros hombres que
en ella fc hal.lavan. Entraron ambos Reyes en Aicarz,
donde fe tenia prevenido el recibimiento correfpon_
diente t un Monarca , que deípues de cfte caraccr , tema ci de lcr padre de la Reyna. Mantuvofe en Alcaráz
Don Jayuie algunos dias , gozando la dulce compañia
de
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de fu hija ¡a Reyna Doña Vioiantt, y nietos, t quienes
acompaíava la Infanta Doña Berenguela Alonfo. Aun.'
que en ditamen de algunos , o poco caritativos , 6 algo apafsionados, mas que fu hija, y nietos, le llevava
ías atenciones la belleza de la Infanta , dando por cierra aquella memoria, que hafta oy en algunos Pueblos fe
con (erva, teniendo como por comur4 proverbio, dezir,
fin faber el fundamento con que hablan: ElpecadcL de ¿a
Berenguela.

74 No es de mi intento, ni toca 1 cita materia pero no tiendo razon quede manchada para la polteridad,
la fama de una Señora tan elevada, por opiniones de
leve fundamento pondré, por lo que he vilto, lo que
fiento fobre elle punto. Es cierro , que el Rey Don
Jayme de Aragon, tuvo algunos años correípondencia
ilicira con una Señora parienta íuya. Y como una culpa
llama á otra, defeó cafaríe con ella , lo que no podia
con feguir, por eflar cafado, aúnque en tccrcLo, con
otra Seiora muy principal , 'llamada Doiía Terefa Vidaurc. Para coníeguir elle fin, pidió á la Silla Apoflolica djfTolvjeffe ci matrimonio contrado con Doña Tereía , por avene fobrevenido la contagiofa enfermedad
de lepra; y que difpenfaff'e para cataríe con una pa-'
rienta fuya. Eícandalizófc el Supremo Padre de Li iglefia, de que hizieffe tales propuellas un Rey Catohco,
y lo reprehendió 1veramenre ,por pedir la diflolucion
de un matrimonio verdaderamente conra'ido. Algunos
poco piadofos, dizen, que la Señora con quien pretendia cafarfe , era Doña Berenguela Alonfo, hija de el
Infante Don Alonfo, hermano de el Santo Rey Don
Fernando, y tio de el Rey Don AlonÍo de Caflilla. Y
folo un ju'izio de poco fundamento puede perfuadirfe,
que viviendo (u padre, y reynando fu primo hermano,
en cuya compañia ellava la infanta, avian de permitir,
qué el Rey Don Jayme la tuvidfle por'Dama. Además,
qic el mifmo Ponnifice advierte, que la tal Dama era
parienta de el Rey Don Jayme, y el parenteico que
tema con Doña Berenguela era tan remoto, que no necefBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ccfsitava de difperfa. 1-le puefo elle £ljceffo, para defender la fama de ella Señora, á quien algunos tuvieron por muger efcandalofa. Y podian hazerfe cargo,
que es ageno de corazones chriftianos, manchar la opi-.
nion de los difuntos , como lo advierte San Maximo:
S. Ma- Ladapoft vitarn, magnflca po!1 confummationem.
75 Antes que vinie[fe á Alcarz el Rey Don Jayme,
ximo,
ya
tenia noticia de el Aparecimiento milagrofo de nuefhom.5p
tra Señora de Cortes , y de las maravillas que todos los
dias obrava fu Mageítad por medio de ella Soberana
Imagen; y deíeofo de viíitar fu Santa Caía, diípufieron
ambos Reyes paílar con la Real Familia á el Santuario;
alli fe mantuvieron nueve dias, haziendo Cortes en las
cofas pertenecientes á el Eftado de el Reyno , y con
ellas rdvalidaron el gloriofo titulo de la Sagrada Imagen. Parecióles muy corta la Hermita, pues era la mifma que en quatro mefes fe avia principiado , y concluido; y confiderando, que era pequeña Concha para tan
rica Perla , ofrecieron ambos Reyes confiderables li..
mofnas , no folo para que fe ampliaffe la Igleíia, II
tambien para hazer quarros de Hofpederia , para que
tuvielfen donde hofpedarfe las familias que de todas
partes venian á cumplir fus votos, y promeflas. PatT'a-.
dos algunos dias, determinó el Aragones reftiru'iríe a
fu Reyno, y defpedido de fu familia, encaminó fus marchas por Valencia , manteniendofc con fu Corte el
Rey Don Alonfo en Alcariz.
76 Con eftas Reales Iimoínas fe dió principio á la
nueva fabrica, demoliendo quaíi en un todo la primera: formófe un cuerpo de Iglefia de mampofteria muy
fuerte, con juego de Capillas muy curiofas. El Altar
mayor eflava donde oy fe regiftra la Verja que divide el
Cruzero de la Capilla mayor, y cuerpo de la Igiefia.
En ci fitio donde elluvo la Encina , en que fe apare-.
ció la Sagrada Imagen , fe fabricó la Sacrillia. Y Cier to fuera mas acertado, que fe huviera hecho un Altar,
donde fe celebraile el Santo Sacrificio de la Miffa, para que dftuvieffc con mayor decencia , y no fe pitiaLfe
de
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de todos ; porque es lugar fanto, donde piadofamente
fe puede creer (como dixe en el Capitulo pa(rado) que
en fu propria Perfona, eftuvo Maria Santiísima, y pu
dicfl'enios dezir con David Adorabirnui in ¡ocQ, ubifie- Pfal,,,.
terunt pede4 ejus..
13 1.
7 La Eiicinz en q fe apareció la. Soberana: Imagen,
fegun refiere flernandQ de Alcalá en fu flitioria, y muchos papeles antiguos, es tradicion conUante, que manó azeyte algunos años, y con tanta, abundancia, que
ci Ayuntamiento de Alcaráz determinó ponerlo en Renta , y al punto que lo executaron, fe fcci él" Arbol.
Caftigo bien merecido; pues lo que dava la Divina Miftricordia. para el gafo de el Santuario, y para el remedio de las dolencias , pues á todas fe extendia fu virtud
xnilagroía, quifo la codicia convertirlo en interefes pro.
prios. Allá dizen los Expofitores de la. Biblia, que el
hazer una obra rara,, y fQbrenatural , es milagro.; y defhazerla, es prodigio , ó portento. Fundanfe en lo que
dizeMoyfes en ci Deuteronomio : S%na, & prodigia. Deuter.
Pues efto es lo que experimentamos en la. Encina de Cor.. cap. 2 S.
tes; fue milagro, el que manaife azeyte, y
la
la
ceifacion de effe. milagro. Luego que fe fecó
prodiCocina , todos los que ivan a viüta.r la Sagrada Imagen, afsi'
de Alcaráz., como de otras partes mas diftantes , fe la
fueron llevando para Reliquias , fin quedarle en breve
tiempo , ni aun ra'izes.
78 La puerta, principal de la Iglefia fe pufo á la parte de el Norte, donde ay una Lonja,, ó portal bailantemente capáz, y fobrecíl fe hiz.ieron Quartos, y Cozina
para los que cuidan de el affeo de la. Hermita, y recolcccion de las limofnas; como tainbien por la parte
que mira á el medio dia. En unos, y otros fe hofpe-.
dan los que vienen á vifitar á etia gran Reyna. Efra es
la extenfion que á expenfas de los Reyes de Arigon , y
Caflilla , fe hizo en el Santuario de nuefira Señora de
Cortes. De otras obras que en otros tiempos fe han
executado , haíta poner la lglefia en el efado que oy te
halla, hablará en el Capitulo figuiente.
CA1
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CAPITULO X.
De otvas extenflones que fe han hecho en el Santuario de nue/Ira Se-íora de Cortes.
On toda propriedad es comparado el amor
á el fuego, el qual nunca eftá ociofo, f
que fiempre obra, venciendo dificultades en obíequio
Ap.. Vi- de el amado : Obfequio plurima vincit amor, dixo Tibull4rroel, lo. Impaciente lo llama Ovidio; porque quiere reducir
t. s. fol. á un inftarite la duraci9n dilatada de los íglos Impa-.
236. fl. tieni omniafimul ,fiare putes: adea pracedunt .tempora tai'-.
d?. Por ciro á el amor lo dibuxavan los Antiguos en tra4. m
Ap.eJ.ge
de Labrador, que con la mano izquierda ¡va fem-.
f. 23 1. brando, y al mifmo tiempo, quena coger con la dere...

79 C

a. z. cha las efpigas: In nobis rerum natura novata eft, cumque mcii curii omnia longa facit: impatiens omnia fimul,

dize el mifmo.
8o Efta amorofa hnpadencia mortificava los corazones de los Ciudadanos de Alcariz: pues aumentandofe la devocion i la Sagrada Imagen de nueftra Sefiora de
Cortes, y fiendo pcqueíia ¿a Iglefia para tan numerofo
gentio , determinaron hazer Capilla mayor , con la
que davan hermofura , y capazidad el Santuario; pero
fe hallavan fin fuerças, por no tener caudales promptos
La Ciudad pata fus expenfas ; pues pocos aiios antes
avia labrado la de el Convento de nueftro Padre Sari
Franciíco, tan á toda cofta, como lo publica ella mifma. Pero como el amor no es perezofo, y para obfequiar á el Amado, futiliza los entendimientos , y auAp.e2d. menta las fuerças : Vires impiger auget amor; difcurriezbifrp. ron nombrar Comiui'arios , que pidicifen limofna para'
cita obra tan piadofa, no folo en la junifdiccion de Alcaráz, fi tambien en las cinco Villas de el Conde de Paredes, y todo el Ca mpo de Montiel. Pero conociendo,
que
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que podia ayer reparo de parte de la Religion de San
Juan, cuya era la Hermita, (pero no la Sagrada Imagen, como yá dixe , y diré deípues con mas extenfion)
determinó la Ciudad dar noticia de fu determinacion á
el Gran Prior, y Sacra Affambka, pidiendoles licencia
para fabricar Capilla mayor, y nuevas Cafas de Hoípedcra: la que fe les concedió con mucho gufto , pues
adelanravan fu Caía á coda agena ; pero que avia de
fer con confulta, y parecer de Don Juan Zufre de Loay_
fa, Comendador que entonces era de la Villa de Calafparra, á quien pertenecia el dominio de la Dehefa, 'y
Santuario ; y con la precifa obligacion de hazer el
Ayuntamiento de Alcaráz Eícritura en favor de la eligion, y de el Comendador que era, y en adelante
fucife , antes de dar principio á la obra , en la que fe
ta de obligar la Ciudad, que ppr razon de hazer la fabrica de la Capilla ,y Cafas de Hofpeder'ia, no avia de
adquirir derecho , ni Seiior'io alguno, ni poffefsion actual , ni perfonal en la obra; antes avia de quedar el
Seiíorio en la Religion de Sarijuan. Tambien fe puf<>
per condicion, que la Ciudad no avia de poner fus Ar mas en parte alguna de el Santuario; y que en cafo de
ponerlas, al punto las quitaflen los Comendadores; pues
1lo fe avian de poner las de la Religion de San Juan,
como antes fe pra&icava, fcgun la Capitulacion que referi en el Capitulo fexto.. Todo confta de la Efcritura
que fe otorgó , la que tengo autentica en mi poder.
Si Tan defeoloseftavá los Ciudadanos de.Alcaráz de
el mayor culto, y veneracion de fu Soberana Patrona,
que vinieron en todas las condiciones que propufo la
Orden de San Juan 5 y huviera admitido otras mas efpcciaks, por confeguir el fanto fin que prerendian. Y apenas efcri•turaron , quando, determinó la Ciudad hazer
Ayuntamiento, para la diftribucion de los que avian de
falir pedir las Iimofnas , cuyo. Decreto á la letra, es
como f.c figuc.
Sz En la Ciudad de Alcarz, en veinte y feis dia
de el mes de Septiembre de mil quinientos noventa y
feis
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feis años, Jueves , dia fituado de Ayuntamiento, fe ¡untaron, en las Cafas de Don Manuel de Zarnbrana, Alferez mayor de ella Ciudad, para proveer las cofas tocantes t el fervicio de Dios nueftro Señor , y de fu Mageltad, y bien de cita Republica. Es á faber, la dicha
Ciudad, Juflicia , y Regimiento.- de ella; fu Merced ci
Licenciado Barrera de Mofcofo, Corregidor de la dicha
Ciudad por fu Mageftad , Don Gafpar Vazquez de Bufro, Juan de Mcfto , Chriftoval de Balbas, Miguel Sabuco Peña-Rubia, Ambrofio Blazquez , Antonio de
Zamora , y Juan de Valdelvira , Regidores; y juntos,
fe acordó lo figuiente. Afsimifrno entraron Juan Megia,
Jurado, y Don Pedro Guerrero, Regidor. Ef'ce dia fe
trató el hazer la Capilla de nueltra Señora de Cortes; y
para que (e fuelle a pedir limofna para la fabrica de dicha Capilla, fe acordó, que vaya á Villa-Robredo, y
Lezuza ci Señor Chriltoval de Valbas ; el Señor Don
Gafpar Vazquez, á Paterna, Mafegofo , y Cilicruelo; el
Señor Juan de MeLlo , el Bonillo; el Señor Don Fernando Guerrero, a la Solanilla, Povedilla, Orcajo , y
Canaleja; el Señor Diego de Buitrago, y Diego de
Valdes, ó uno, ó qualquiera de ellos, a Viveros; el Señor Sebañian de Pareja, á Villauueva de la Fuente, y
Palomar; el Señor Juan Palomar , al \Talleftero, y Ro
bredo; el Señor Miguel Sabuco, á Vianos; el Señor
Ambrotio Blazquez, las Peñas, y fus Aldeas; el Señor
Antonio de Zamora, las Aldeas de la Sierra Ama, y Bogarra; el Señor Juan Lopez Saquero, la Villa de Mune-.
ra; a las cinco Villas de el Conde, el Señor Licenciado
Don Juan Guerrero; á el Campo de Montiel, el Señor
AlonCo de Mello, y el Licenciado Pedro de Buitrago;•
Reolid, y Salobre, el Señor Juan de Valdelvira á la
Villa de Valazote , la Herrera, Varrax , Onubreros , y
Marta, el Señor Sebaltian Abril.
83 He puefto literalmente elle Decreto, para que fe
conozca el empeño con que tomó la Ciudad de Alcaraz
la nueva fabrica; obligando á los ComilTarios nombrados,
tüeffen dentro de quince dias á los Lugares, que fe les
avian
1.
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avian afsignado. Executaionlo con promptitud,y en breve tiempo traxeron limofnas abundantes; y como Proba.
tio diletiioni, exhibitio cfi operis, pufieron en execucion,
lo que tanto tiempo avian defeado; pues fin hazer paufa en la obra, hizieron Capilla mayor con boveda de
media naranja, Cruzero, y Camarin. Tambien fe hizieron en efta ocafion las Capillas de el cuerpo de la Iglefia, aunque ni en fla, ni en las Capillas fe echaron por
entonces bovedas. Quedó todo tan ajuttado, y bien difpuefto, que podemos dezir con toda verdad, lo que fin
ella dixo Ovidio de el Templo, y Trono, que para el Sol
fabricaron los Antiguos : Regia Sol!, erat fublímibus alta Ov:d. ¡.

columnhs, clara micante auro , fiammafque imitante pyrq'o; 2.met4
cujus Ebur nitidum fafligia fumma tegebat. En el Colate- morf.
ral de el Evangelio fe regiftran dos Altares uno de un
Chritlo Crucificado muy devoto; y otro con un lienco
grande, donde fe reprefenta todo el fuceflb de el milagrofo Aparecimiento. Como dos varas de la pcaia de
etIe Altar, eftá el fino de la Encina con una varandilla
que lo cerca, y una rexa algo clara; por la que fe regifnra el lugar donde eftuvo el tronco, y fitio de el primer
Oratorio, que fe formó de tablas: el que ha diado, y
efti tan venerado, que todos los que vienen á el Santuario, quieren llevar de aquella tierra para Reliquias; y y
efta tan profunda, que no fe puede llegar con la mano.
En ci Colateral de la Epiflola, ay un Altar de Maria Santiísima, de talla muy antigua, hermofa, y corpulenta.
(De el Aparecimiento, y circunftancias milagro s, con
que efta Soberana Imagen vino a el Santuario de Cortes, pondré Capitulo aparte , fi me adminifiran las noticias que e(pero.) Inmediata á ette Altar eí'tá la Sacrifria,
muy cap1z, y adornada. Sobre éfta fe hizo una Sala
cuyas expenfas; pero fi, que en ella tiegrande: no s
ne tu Hofpicio el Cabildo Ecleíiattico, quando concurre para las funciones de Iglefia. A la parte de el Norte
fabricó la Ciudad Hoípeder'ia para si, la que tiene puerta á el Oriente, con una Sala, Cozina, y Refectorio en
toda forma; tiene mefas de ziogal, y capazidad para una
Co-
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Comunidad bafantemente nuinro(a; y todo aquel fervicio, que fe puede deíear en una Caía de campo.
84 Eff a fue la obra, que de las referidas limofnas,
hizo la Ciudad de Alcarz en el Santuario de nueffra Señora de Cortes; pif o parte de liinofna, de Lus proprios,
y las cuidadoías diligencias para la fabrica; pudiendofe
dezir de cita Ciudad nobilifsima, lo que el Aragonés
Marcial proclamava de Gelio: Gelius ¿dflcatfenper, mo-

Ap. Vi
llmrroei d3 iiminz ponit, nunc foribus claves aptat, emit que feras:
t. 6. f. iunc has, nune iJias mutat, reficit que fenefiras; dism tameti
77. n.6. &edificet, qui&ibet 'iilefacit orazili numos, ¿st iicere pofsit
amico, unum ii/ud verbum G€lius, edflco.

85 No fe quietavan los piad of os animos de los Alcarazeños, ti no davan la ultima mano, y ponian en toda
perfeccion la Iglefia. Y a(si, por los afios de mil feifcientos noventa, y ocho determinaron echarle bovedas,
pues 4ara con la techumbre antigua de madera; para lo
que fe hizo nueva recoleccion de limofnas, folo de la
Jurifdiccion de Alcaráz, y de algunas que avia referva.,
das en ci Santuario. Con ellos fondos la bovedaron,
imitando tanto las de la Capilla mayor (la que tambieri
enluzieron, y perfeccionaron) que parece cftán todas hechas de una mano. Son de medio punto las de la Iglefia, en la que ay quatro Capillas colaterales: la una
tiene Altar confagrado a San Juan Bautifta; otra á la Seflora Santa Ana. Las demás eftán fin Altares, por el poco cuidado de los que lo dcvian tener de un Santuario
tan frequentado, y venerado de todos los que tienen
noticia de efta gran Reyna.
86 De lo dicho en eflos dos Capitulos, fe conoce la
fervorofa devocion de toda efta tierra á la Sagrada Imagen de nueftra Seííora de Cortes; pues todas ellas obras
han ¡ido de Cus limofnas, fin que para ellas aya concurrido la Encomienda de Calafparra, que es donde paran
las rentas de la labor, y Dehel a. Y cierto es de eflraíar,
que teniendo los Comendadores tanta inclinacion á elle
Santuario, como manifleflan, fe quede folo en el afeo
interior, fin que lo acrediten las obras, que fon el tefti-
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tigo mas veridico de los areaos. Solo el Comendador
Don Diego de Vergara y Vela, que -aora ha dexado
efla Encomienda, ha gafrado algunos reales en reparar la
habitacion de los Santeros: fin ayer memoria de que
otro alguno lo aya execu'tado ; fledo cierto , que por
leyes de fi Religion, tienen obligacion á dexar reparados, y adelantados los Templos de fu Encomienda. No
dudo fe avrn fundado en el conocimiento prac-tico que
tienen, de que los Ciudadanos de Alcarz, y fu tierra,
han tomado á fu cargo efra obligacion. Los Gentiles te-.
fian vanidad, y fe gloriavan de los Templos , que conVirg.
fagravan i fus fingidos Diofes: Templorum pojitor, Tempiorum Santie repertor, Jit fuperis, opto, mtitua cura tuis, ap. ViDent tibi Celites , qos tu ceIeftibu.s annos, pro que tua ma- liarroçi
zeant infiatione domo. Bien pueden gloriarLe, y tener ssbifup.
una vanidad tanta los Ciudadanos de Alcaráz; pues han
confagrado á Maria Santiísima, con el titulo dc Cortes )
un Templo tan magnifico, viftofo, y alegre, que para
Hermita de Campo, deve ter celebrado. Solo le falta
retablo; el que yá effuviera puefro , y preciofo; fi el Demonio, como padre de las turbaciones, y Autor de las
difcordias, no las huviera movido tan reñidas en punto
de Jurildicciones, que pafiarán muchos años , fin que fe
vean concluidas. Pero no obílante la zizaíía, que ha
fembrado fu malicia; ha diípueflo la Providencia Soberana, que unidos los Juezes, Secular, y Eclefia(Uco, que
oy goviernan efla Ciudad, ayan tomado el chrifIiano
empeño de concluir un primorofo retablo, el que efrara pueflo para el dia ocho de Septiembre; en el que fe
çelebra la flefta de fu Patrona Soberana.

S
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CAPITULO XI.

De la Imagen de nueJiva Senora de la Luz que fe
).'ener4 en el Santuario de Cortes.
E la pobreza dezia Terencio, que es una car-.
ga tan pefada, COmO miferable: Paupertas onus,
i. & m:j'erum, & grave. Difiurrio como Gentil; porque fi
¡cena 2. la voluntad la admite guUofa, es yugo , pero 1 uave; es
carga, pero leve. Con mas razon, aunque en la mifma
VSeneca ceguedad, difcurria el Cordovs Eftoyco : Malum cfi, in
Epft. necefsit ate vivere; fed vivere in necefsitate , nulla nece/sitas
cfi. Si la pobreza fe lleva por necefsidad, es mal intole¡2.
rable; fi fe abraza con el corazon, deleyta los fentidos.
Muchos ay en el mundo, que Ion ricos pobres; y otros
que Ion pobres ricos. Los ricos pobres Ion parecidos t
Alexandro Magno: pues i fu codicia, no le baflava un
mundo entero; y i eftos ricos pobres de ci mundo, nada
les faciafu apetito; pues experiment.mos, que teniendo
muchos fuperabundantes conveniencias, aun las apetece
mayores fu codicia. Los pobres ricos fon parecidos
Diogenes,á cuya moderacion nada le hazia fat,i. A unos,
y á otros los definió San Bernardo, dizicndo de los riApud cos: Ji/e poJsidendo ¿get; y de los pobres: 1-lic egcríc1opofsi_
Oliv. t. det. Las operaciones de un pobre rico, fon las que die. fol. ron motivo, para la materia de cfte Capitulo. Dixe en
zo8. ci antecedente, aguardava veridicas noticias de ci milagrofo Aparecimiento, y eípcciales circunitancias, conque la Soberana Imagen, que en el Santuario de Cortes
fe venera inmediata á la puerta de la Sacriltia, ¡'e traxo para colocarla en cite Templo; y Ion las que yá
refiero.
88 En la Villa de Munera, fujeta en ambas jurifdic_
ciones i la Ciudad de Alcaraz, cuya fituacion cíhi 1 icte
leguas de diítancia a la parte de el Norte, fc hallava
Cu87

Terent.

JLJ
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Cura de Almas , y verdadero Padre de (usjeligrefes el
Licenciado Franciíco de Funes y Vargas. Tan opulento,
que en la mifma pobreza tenia fus mayores teíoros ; pudiendo dezir de efte Venerable Parroco , lo que de fu
Serafico Patriarca dezia fu querido hijo San Buenaventura : Paupertate prddivitem. En todas las virtudes fe
exercitava cEle exemplar Sacerdote, y con eípecialidad
en la de la pobreza; pues toda la renta de el Curato
(que en aquellos tiempos era abundante) la dava de Iimoíha, contentandofe con menos de lo precito para fu
alimento, y decencia en el vefUdo. No tenia mas cala,
que la Sacrillia de la Parroquia , donde hahitava de dia,
y de noche, ocupandole en elpirituales exercicios. O,
qué excmplar de Parrocos ! Y qué fil cal tan rigurofo
tendrán en el Tribunal Divino , los que gozan rentas
Ecleliaflicas, fi no lo imitan. Sabia muy bien, que no
Ion otra cola los bienes temporales, que un adorno de
el cuerpo, que firve de impedimento , y ellorbo para luchar con el Demonio: Quid enimfunt terrena omnia (dize San Gregorio) n/i qutdam corporis indumenta? Y de
la Serpiente (en quien eflá fymbolizado el comun Enemigo) dize Textor, que teme á los hombres quando
cElan deinudos; pero fi los mira veílidos, fe les arroja
con mayor valentXa: Nudum bominem reformidat, auda-.
cior in veJlitum. Mucho temor tendria el Demonio
cEle Venerable Parroco, pues lo confiderava tan del'nudo en los efeaos , y afe&os de las conveniencias de
cEle mundo.
89 En fantos exercicios, y extremada pobreza fe
exercitava cIte dichofo Cura, quando paifando una noche por un fitio que llaman los CaJzres, donde en lo
antiguo efluyo la primitiva Iglefia de ella Villa , y en
cElos tiempos llaman el Palacio en que habitó la Infanta
Dofia Berenguela , fe le apareció una herrnoía luz, como un brillante MIro, y á los reflexos de tus refplandores , regifiró una Imagen de Maria Santilima con un
preciofo Niño en fus brazos, tan agraciado, y alegre,
que parece fe eftava riendo. La Divina Reyna, con
fcrn5 7.
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fcmblantc magcíluo(o , y agradable le habló, mandandole la colocafl'c donde cflluvieík venerada de los Fieles. El defprecio de los bienes caducos , y perecederos,
dize Severino, que haze merecedores de gozar las luzes
de los Afiros cclefriaies : Superata te/luí Jydera donat.
ExplicaÍe con ci exemplo de Alcides , que por ayer deGpreciado, y vencido los monftruos de la tierra , gozó
Lib. . en premio las luzes de el Cielo: Ultimus Ccelum labor
de Con- irrefiexofuJlulit col/o : pretiunique rurfus ultimi Ccelum
fol. me- meruit ¡abon:. Es Maria Santilsima Luz tan Soberana,
tro 7. que haze muchos exceflos ií. las de todos los Aftros juntos : pues COfl todos la compara la Igleíia. Y no es dudable,que i eñe dicho fo Sacerdote le inereccr'ian fus virtudes ci favor que le hizo, manifeftandofele eña CelefVillar- tial Luz , y Soberana Aurora : Flix qui in terra fiJlit,
roe/t.2. &fydera tangit. Todos, dize Seneca , defcan un verdadero gozo: pero ignoran el modo de bufcarlo. Y afsi,
f
unos le buícan en combites, y regalos; otros, con la
n.z.
ambicion de las grandezas; otros, en la vana ofientaSeneca don de los eñudios : Sapiens dic eft, qui plenus gaudi
EpJlol.. hl/anis, &placidus, inconcufus cum Dii: vivit; pero aquel
dilcretamente lo buíca , que dei preciando eL mundo,
.59.
Villar- vive lleno de regozijo, y alegria con los Diofes: Si it
roel ubi habitas in terram, ptrvenzyli ad bumani boni fumrnam:
J'up. igit:ir in terra Ji/lis , &Jy.dera tangis. Lila alegria, y fuperior gozo tuvo eñe devoto Sacerdote , y la que le
alumbro como Soberano Miro , deilerrando las tinieblas de la noche, y convirtiendola en dia claro con 1 us
refplandores , le dió luz donde devia colocarla. Parece
habló para elle intento Jacobo Mafenio, quando tratando de las lucs, y refplandores de eñe Divino Miro,
Ap.cid. dixo: Ornnia vox pu/lo tenebrarum velat arnUlu : moblie
t.3 .fol. Stel/arum , que folet efe decus. Pulchnius in tenebrisJydus
446. y. micat , ab/que tenebris ojundit tenebras : vox vice lucis
irit.
90 Para dtr eñe Venerable Sacerdote exacto cumplimiento a el mandato de Maria Santilsima, de que co1ocaii aquella Soberana imagen donde euluvieule vencra-
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traerla, y colocarla en el
Templo de nueftra Señora de Cortcs; por fer en toda
cifa tierra el de mas frequentes, y numcrofos concur(os. En el titulo que dió a cifa Imagen Soberana, tuvo
poco que diícurrir; porque fi como dize Cafiodoro,
fon los nombres mas proprios , quando lignifican lo mifmo que executan: Grata j€nt voc4bula, que dejignant Cfib4,
protinus athones, ubi ja vocabulo concluditur , quod eitur; lib. 6.
aviendotele manifeflado como Luz, y en Trono de ¡u- Epfl.7.
zes, fe vió como precifado S. colocarla con el nombre
DE NUESTRA SEñORA DE LA Luz, y con el mifmo fe
venr-a haifa el dia de oy. Afsi lo vemos pra&icado de
la piedad chriftiaua, dando á las Imagenes de Chrifto
nueif ro Rede mptor , y de fu Purifsima Madre aquellos
nombres correfpondientes á las circunftancias, y lugares con que fe manifleifan.
91 Executada la Colocacion en el Templo de nuef-.
tra Señora de Cortes, y dexando alli fu corazon, con
fu Teoro, fe reifituyó a fu Curato : donde continuando en el cultivo de aquella Viña que le avia entregado
el Soberano Padre de Familias,lo cogió la muerte tá prevenido, que no tuvo repugnancia en refpondcr con
prompritud á el Supremo Juez que lo Itamava, para
darle el premio correfpondiente a fu exemplar vida, la
que tuvo feliz termino en el año de mil feifcientos y
catorce. Lloraron fus Feligrefes la perdida de tan amable Padre, confervandofe haifa oy la memoria de fus
virtudes. Dieronle honro[o Sepulcro-en fu propria Igle-.
fia ; y es tradicion, que los vezinos de Villa-Robredo,
de donde era natural, i cofta de grueffas cantidades,
compuíieron con el Sacriftán de aquella Iglefia, les entregaffe el Cuerpo de fu Venerable Compatriota, como
lo executó; pero eilo , folo es tradicion , aunque
muy conftante , y admitida de
todos.

53
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CAPITULO XII.
E,, que fe declara el derecho que tiene la

Ciudad
de 4lcard 4 la Imagen de nue/Ira Señora
de Cortes.

N

O es mi intento en efle Capitulo declarar
derechos en juizios radicados en Tribunales Superiores; porque ni es conveniente á mi eftado,
ni conforme á mi profefsion : pero fi, el dezir lo que
tiento, por muchos papeles que he viíto, para la verdad de la Hiftoria. Ninguno duda, que la Hermita de
nueftra Señora de Cortes, es propria de la Religion de
San Juan: pues quando fe fundó, era territorio proprio
de elte Sagrado Orden. Y para probar fu dominio, ale-.
gan una regla de el Derechó, que dize: Quod in alieno

foto na/citur, ve¡ €dificatur , J'ub illius cadit aominio, cu-

pis cfi; y aviendofe edificado cite Santuario en tierra
que el Rey Don Alonfo OIavo dió i los Cavalleros de
San Juan, quando conquultó la Ciudad de Alcarz, no
le puede dudar, que es tuya propria. Para confirniacion
de efto , tienen á fu favor muchos actos de poffciion,
no fiendo el que menos fi.ier ç a haze, la E(critura que cite en el Capitulo antecedente i el pairado.
93 Y fi cita regla de Derecho haze t favor de la Re-.
ligion de San Juan, para lo refpeivo i la Hermira:
ay otra, que no favorece menos á la Ciudad de AIearáz, para confcffar, que la Soberana Imagen de nuclira
Señora de Cortes es fuya propria. He dicho varias vezes en cite Libro, que San Pablo, quando en el año
de fefenra y quarro de el Nacimiento de nuefiroRedemptor eítuvo en cíta Ciudad, la traxo , y coloco en
el unico Templo que entonces fe confagró para Parroquia, quedando como Titular, y Patrona de aquella
nueva Chriltiandad, con el Titulo DE NUESTRA SEoRA
SAN-
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Sin tenef la Ciudad otra Igletia Parroquial detde aquel tiempo, haifa que reítaurada de el po
der tirano de los Sarracenos, te aumentaron nuevas fundaciones. Perdiófe Alcariz, y de configuiente perdieron fus moradores eifa preciofa Joya. Deípues la halló,
ó fc le matiifeftó á un vez irio de Alcarz, y morador de
la Solanilla , que fue el Pafror muchas vezes nombrado
en eftc Libro. Y fi, res ubicumque efi ,fui domini cfi , como dize otra regla de el Derecho: aunque la Soberana
Imagen de nuelira Señora de Cortes, fe hallaiTe en ageno territorio , no fe deve privar Alcarz de el dominio
de cEla Divina Prenda.
94 Pondré algunos Decretos de efta Ciudad, los que
he copiado de los innumerables que tiene en fu Archivo , para que fe conozca, la accion libre que fiempre ha
tenido para traerá nuefira Señora de Cortes, fin contradiccion alguna de parte de la Religion de San Juan;
de los que le infiere tu dire&o dominio ; pues á no tenerlo, era precifo fueffe con el beneplacito de el Comendador de Calafparra, 6 por convenio que éfte niviefre con la Ciudad; y 11 afsi fuera , no es dudable
contiara por inttrumentos autenticos, para no perder la
Orden de San Juan fu polteísion, y dominio en la Sagrada Imagen, como lo tiene en el Santuario.
91 Sea el primero el fe hizo el dia diez de Abril de
el año de mil quinientos fefenta y flete, el qual es como
fe figue: En la Ciudad de Alcarz, en la Sala de Ayuntamiento , fe juntaron los muy Manificos Señores,
conviene á faber, el muy Magnifico Cavallero Juan de
Salazar, Corregidor, y Jufticia mayor de la dicha Ciudad , y fu tierra, por fu Mageitad; y el Señor Licenciado Diego de el Aguila, fu Alcalde mayor; y los Señors Don Pedro Zambrana, Alonfo Guerrero , Chrif..
,, tova[ de Cordova, Galpar Vazqucz de Buifo, Pedro
de el Caifillo, Pedro Fernandez de Reolid , Chritltoval
de Auñon, Geronimo Blazquez, y Cebrian de Vizcaya, Regidores. Y Garci-Salido, Procurador, Sindico
de la dicha Ciudad. Luego vinieron los Señores Juan
de
SANTA MARI A.
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de Cordova , y Juan Ródriguez de Molina , Regidores.
En efte dia, los dichos Señores, vifta una peticion da,, da por los Mayordomos, y Diputados, por donde pi,, dieron, que atenta la necefsidad de agua que ay en els> ta Ciudad, y fu tierra , y que los campos fe ván fecan,, do, fe hiiefle Proceísion de Rogativa, y para ello fe
rraxcífe la Soberana Imagen de nueftra Señora de Cortes. Y villa la neceísidad, que es muy grande, fue acordado , fe hiziefft primero Procefsion General en efta
Ciudad, deíde la Iglefia de nueltra Señora Santa Maria,
,, halla la Igletia de la Santifsirna Trinidad , el primer
Domingo que viene, y fe diga Miffa en la dicha Ilefia,
,, con Sermon, que ha de predicar el Padre Guardian de
p San FrancifcQ. Y para que hablen á el Vicario, Prior,
» y Guardian , lo cometieron á los Señores Don Pedro
,, Zambrana, y Chri(toval Ruiz de Cordova. Y para que
puedan, y manden avifar 5 los Peofires de las Cofradias,
,, que falgan con la cera en la dicha Procelsioti General.
,, Y afsimif'mo, pidan á los Frayles de los Monafterios de
Po el Señor Santo Domingo, y San Francitco, que elles
Po particularmente hagan tarnbien Procefsiones dentro de
tus Caías , de dia , y de noche á puerta cerrada, rogan..
do á nue(kro Señor, fe apiade de no!rros, y nos lo-.
,, corra en ella nccet'sidad tan grande. Y hechas ellas i'ro
» cefsiones , fi todavia durare Li necclidad , le traiga la
» inlagen de nucfira Señora de Cortes, fegun fe acolturn.bra traer , deíde fu CaLi a la lglefla de la Santifsima Trinidad. Y aunque cite Decreto manifiefta el dominio de
la Ciudad en la Sagrada Imagen , folo pondré otros dos,
para mayor confinnaion.
«yi 96 En la Ciudad de Alcar a z , en la Sala de Ayunta» miento de ella, á veinte y feis dias de Septiembre de
,, mil quinientos y ochenta , le juntaron los Buitres Seño-.
,, res, conviene á Liber , ci Bachiller Fernandez de Cordova, Alcaide mayor de ella Ciudad, y lu Partido, por
el Buitre Señor el Licenciado Pedro de el Caltillo de
Bargas, Corregidor de ella por fu Mageitad, Alonfo
de Bulto, Diego de Buitrago, el Señor Alonló Guerrero
«
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ro Nogticrol, y Die' o de Llerena, Regidores. Y lo

, que fu Señoria acordo es lo (iguienre. Efte dia trataron,
fobre que tienen relacion por carta de el Dotor Buftos,
Solicitador , de que fu Mageflad ci Rey Don Felipe Se,, gundo uueílro Señor, efta indifpucfto de calenturas. Y
para que fuplique á Dios nueftro Señor por fu talud, có,, mo cofa tan importante. Afsimifmq por la talud de cite
Pueblo , que eftá con tanta necefsidad; acordaron , que
fe hablaífe á el Cabildo de los Señores Beneficiados de
ella Ciudad , y á los Ordenes, para que fe hagan tres
Procefsiones de una Parroquia otra, como lo acord,, ren los Señores Comiffarios que Íalieren para eLle negocio. Y en los dias de cita femana (e digan por las di,, chas Ordenes las Miffas que fe pudieren dezir de nueftra Señora. Y porque ella Ciudad tiene cierta certificacion por femejantes milagros, que trayendo la 1maen
de nueltra Señora de Cortes á ella en Proceísion, á interceLion , y ruegos luyos , hará merced a eLlos Reynos
de guardar á fu Mageitad, y darle falud; y atsimifnio,
,, por la necefsidad que eLla dicha Ciudad tiene de ella.
Para todo lo qual , fe nombraron por ComilTatios los
Señores Diego de Buitrago Moneda, y Alonfo Guerre.
ro Nogucrol; á cuyo orden , y difpoficion fe comete el
gaLlo que a lo fulodicho fuef[e neccifario , á coila de
eLla Ciudad. Y que el tal Mayordomo d'e el dinero que
fuci1 menetter , por Cedulas de los dichos Señores Co.milTarios.
El ultimo Decreto que intento poner , lo hizo la
Ciudad el año Ciguiente, que fue el de mil quinientos
ochenta 'i uno , y es corno te figue : ELle día (no 1 eííala
quni fuciTe y fe acordó, atento ]a necelsidad grande que ay de agua , y la mucha teca que ay , de
fuc.tc, que todos los panes eftn 5 punto de perderte,
,, y no fc coger fruto de ellos. Y aunque fe han hecho
,, muchas Procefsioncs por eLla Ciudad, y fus Conventos,
luplicando t nueltro Señor fuffe fervido de dr agua,
para el remedio de los dichQs panes; y por nueliros pecados, no ha fido fervido haLla aora de remediar la di-

cha
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cha necefsidad, como pueda , aunque en las dichas Procefsiones fe ha derramado mucha fangre en difciplinas.
Y porque fiempre que ella Ciudad fe ha vilo en fe, mejanre neceísidad, para que nuefiro Señor nos remedie ha íolido, y acoluinbrado ir en Proceísion i la Ca(a, y Hermita de nuellra Señora de Cortes, y traer
(u bendita Lmaen á efta Ciudad , á la Iglefia de la
"Saritiísima Trinidad ; con el qual remedio , fe ha
viffo fiempre ufar Dios de fu Mitericordia con elle fu
Pueblo; fe acordó, que los Señores Miguel Sabuco, y
Ambrofio Blazquez, por ella Ciudad, hablen i el Cabildo de los Clerigos, y Beneficiados , y á las tres Ordenes de Religiofos de Santo Domino, San Francifo,
, y San Agufrmn, para que mañana Viernes - fe haga una
' ProceLion General, defde la Iglefia de Santa Maria,
" halla la Santifsima Trinidad; el Sabado figuiente otra
'Procefsion , deíde San Miguel á San Ignacio; y en los
' dichos dos dias fe diga Miffa folemne. Y el Domino fi-.
' guiente á las doze de medio dia, fe aperciba, y junte
' toda la Ciudad , Clerecia, y Religiofos, Pendones, y
' Cofradias, y Intignias de ellas ; y con la mayor decencia que fe pueda, fe vaya en Procefsion á la dicha Hermita, y Caía de nuellra Señora de Cortes , defde la
' Iglefia de la Santifsima Trinidad , y fe traiga la bendita Imagen la dicha Igletia , por el efecto fufodicho;
y porque nueltro Señor fea fervido de dir (alud t fu
Magdifad el Rey Felipe nueftro Señor, y librarle de el
mal de peíte , y á elle Pueblo. Y traida la dicha bendita Imagen , fe digan en dicha Iglefia nueve Millas de
" nueftra Señora, con toda folemnidad, y devocion que
ter pueda, afsitl:iendo á ellas la Ciudad. Y lo fuere neceWario de cera, y otras cofas , lo dé el Mayordomo de
Proprios, por Cedulas de los dichos Señores Comiflx-.
nos.
98 De ellos Decretos ay tantos en los libros, y Ar chivo de la Ciudad, que fuera moleltia prolixa, y qna(i
impolsible referirlos. Pues fiempre que fe ha ofrecido
traer á fu Magellad a la Ciudad,tea por la ncccfsidad que
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fueff,(porque pará todó es el afylo) el Decreto nunca
ha dicho relacion á pedir licencia, aunque aya fido en
tiempo, que los Comendadores tengan en el Santuario
Capellan de Calafparra, como en ellos tiempos fe ha
experimentado. De lo que claramente fe infiere, fer la
Soberana Imagen propria de Alcarz; pues la trae la
Ciudad, y la buelve al fu Santuario fegun, y como lo piden las necefsidades de fu Pueblo. Ellos Decretos fe
fundan en el convenio, que hizo el Ayuntamiento de Alcariz con la Orden de San Juan, quando élla quiCo Ile-.
varíe la Sagrada Imagen á uno de fus Conventos, en
aquellos primeros dias de fu Aparecimiento. Y mediando, para evitar difcordias, el Arçobifpo de Toledo, y
gran Maeftre de Santiago, (como advert'i en el Capitulo fexto de cite Libro) fe convino en que la Sagrada
Imagen fuelle propria de la Ciudad de A1carz, aunque
tuvicífe Templo en aquel fitio; lo que no fue accion
pr.opria de los que mediavan, fi voluntad expreffa de ef-.
ta Divina Reyna. Veafe el Capitulo quarto de cite Libro, donde eícrivi con extenfion el milagro de bolverfe
la Encina, en que fe apareció, la miíma noche que' la
traxeron la Ciudad, y colocaron en la Parroquia de
Santa Maria.
99 Por lo refpeaivo á las Jurifdicciones, afsi Eclefiafrica, como Real, no puedo hablar, ni pertenece á mi
affumpto. Solo digo, que ambas tienen con la Religion
de San Juan un pleyto tan reíido , que nunca fe verá.
acabado. Parece hablava de cite affumpto Oveno,quando dixo, hablando con cierto amigo fuyo litigante: Ter-

Epig.

ininus e) nullus tibi , nulla vacatio lucri; lotus enim lucro,
litigi:jque vacas. Y Marcial llamó a otro, mii erable, y
dementado, porque figuió un pleyto veinte afios: Ab Lib. .
mifir, c' demcns viginti litigat annis. Tanto aborreci- Epigramiento tuvo i los pleytos Themiftocles, que dezia, que ma 64.
III.

fi le propuficran dos caminos, el uno que guiava . t los
Apud
Infiernos; y el otro á un Tribunal, para leguir un pley Elian.!.
to, eligiera gultol o el de el Infierno: Si mibi duas quis
vias monfiraret, alteram ad Infernum ducentem, alteram 9. c. rS.

ad
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ad Tribunal; multe libe,isius ingrederer eam, qua re1i ad
Infernum tenderet. No llevan ella fatiga, los que figuen
cte pleyto; pues vn i un palio tan lento, que fi no los
mueven , (e eftan quietos. En lo que mira a las Jurif-.
djciiones Real, y Arçobifpal, no fe deve effrafiar; porque eflán en pofíeísion; lo que admira es, que alegando la Religion de San Juan Privilegios, y Bulas Apof-.
tolicas á fu favor, eftii el pleyto pendiente, y no lo mueven. Unos, y otros juzgan llevan razon , porque les parece tienen opinion que los favorece. Si contiderran,
que fla la pintavan los Antiguos en forma de una muger ((obrada expre(sion de los engaíios, que fe pratican en los pleytos) que tenia en la mano derecha la
fortuna, y una ferpienre en la izquierda, laque acompaavan con efle lema: AJinftra ca'veta; pues donde para las leyes fe bufcan opiniones, en ellas vn disfrazadas las ferpientes. Si fe hizicra reflexion en efta verdad,
huviera un convenio racional, y fe evitran pleytos, en
los que fe gafta la paciencia, y los dineros. La pacienStroi.a cia, pues llamó Srroza rabiof os t los pleytos: Eripere
atri: litibui implicitum. Nec illi cura, rabiofas tollere Jite:.
Y que tambien fe gallan los dineros, es evidente.
loo Sobre cien efcudos intentaron mover un pley.
to dos parientes. Y el uno mas prudente, y advertido
dixo á fu contrario: En nueflras manos eftá mover el
pleyto; pero el concluirlo, en las de los Juezes, y Abogados. Y tiendo tolo por cien efcudos, hemos de gattar
cada uno en Abogados, juezes, y Interlocutores para
que fe empeien,mas de docientos. Pues mira,no feamos
tontos para nuefiro negocio; fepamos lo j nos conviene,
para nuefIra conveniencia: concedeme la mitad de lo
que te toca; y yo te haré donacion de la mitad de lo
que á mi me pertenece; que afsi quedarmos con dineros,
y evitarmos las molefrias de el pleyto: porque mas
quiero paren en ti mis dineros, que en infaciables JueLes, y Abogados. Venció la verdad, que .tIe propónia,
celebrando alegres fu convenio. Y qui fucedió dcfpucs
¡Enojarfe Los Juezes, y Abogados, porque pcadian los in.!
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tereíes,que yá juzgavan proprios: fratu Ack'ocalis,&Ju- Laguna

dicibus, quos quaji' vultures , biantefque Corvos deluferant. Ap. ViPor no hazer efre convenio, (e han garlado muchos di- ¡la rroel,
neros; y ha perdido la utilidad, y devocion el Santuario t.7. fol.
de nueftra Seííora de Cortes; pues han baxado tanto las 357. n.
lirnoihas, como la frequencia en vifitar á efta Divina 5.
Reyna. No es ailiirnpto de Sermones, aunque á lo menos
para una buena falutacion, que comprehendiera á los
unos, y i los otros, avia materia luficiente.

CAPITULO XIII.
En que fe d4 principio 4 la narratha de algunos de
los miIagrofos favores, que por medio de fu Imagen
de Cortes, haj Maria SantJsima 4 fus
!De1otos.
Odos los favores, y gracias, que de la Divina
TMí.fericordia recibimos los mortales, vienen
por mano de Maria Santifsima ;. pues es la Teforera, en
quien depofitó Dios, fin limite, tus mifericordias: In ejus Ap. Viioi

Jinum omnes tbefauros fuos, alzfque menfura transfundit,
dize fu devoro San Bernardo; y quiere que por fu mano
leamos participantes de fus beneficios Nihil nos baberevoluit, quod per manus Maria non tranfierit. Y el no
gozar nofotros fiempre fus favores, nace de no implorar,
como devemos, fus piedades : Annuet tibi quodcum que rogabis. En age, quid cejas? annult lila, roga, dixo áotro intento, aunque muy de nueftro affiimpto , Tibulo. Pues.
de parte de ella amorofa Madre , i todas horas cíhin.
prornptos , para nueftro amparo, los beneficios. Parece
nos proponían eflo los Antiguos, quando en el Templo
de fu fingido Jupiter dibuxavan juntas las horas, y las
gracias. Y lo que en ellos fue ditpoficion, para expreflar
in govierno reno, fue de Maria Santifsima un perfe&o
Si-
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Simulacro; pues no ay hora en que no experimentemos
los mortales fus mifericordias , y fus gracias. E10 es
cierto; y tambien lo es, que por unas Imagenes de Chrifto Rcdemptor nueftro, de Maria Santi(sima, y de otros
Santos, manifiefra fu Mageifad fus favores, mas que por
otras. Muchas Imagenes de Chrito Crucificado venera
la F de los Catolicos; y en unas experimentamos mas
milagrof'os favores, que en otras. El Santo Chri(lo de
el Valle de Tembleque, y el de Santa Elena que fe venera en el Campo de Montiel, en eftos tiempos, por fus
continuas , y evidentes maravillas , fe han llevado la
devocion de muchos Pueblos. Lo mifmo fucede en las
Imagenes de fu Divina Madre: en unas experimentamos,
en lo publico, repetidos milagros; y en otras no admiramos prodigio alguno. De aqui nace el fer unas mas veneradas, que otras; porque como es nueftra devocion
tan interefada, parecemos á los niños, que fe inclinan
mas i los que los acarician, regalan, y favorecen. Y aísi,
aunque i todas las veneramos, por lo que reprefentan;
vemos que unas tienen mas culto, y eftán de los Catolicos mas feílejadas.
Una de las Imagenes, que gozan efras prerroga102
tivas, es la de nueftra Señora de Cortes ; pues apenas
avri perfona, que con rendido corazon fe aya valido
de fu patrocinio, que no aya experimentado fus mifericordias. Son tantas, y tan continuadas fus maravillas,
como lo publican la fama, y las paredes de fu Sagrado
Templo; llegando fus milagrofos favores á extenderfe en
toda el Africa, y penetrar lo mas remoto de ambas Indias. Intentar reducirlos á numero, fiera impofsible; como tambien lo es, referir muchos de los mas fingulares
milagros antiguos, por averíe perdido el libro, en que
fe anotavan (de eftos defcuidos ha avido muchos en el
Santuario de Cortes;) de lo que fe quexa amargamente
Juan Rodrigucz Gutierrez en el Poema Caftellano, que
compufo de cfta Divina Reyna, y fu milagrofo Aparecimiento. Y al si folo tocar algunos en los Capitulos
figuientes, reduciendolos t claffcs, fin guardar el compu-
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puto de los aflos en que fucedieron. Y fiendo yo el mas
favorecido de cita Divina Madre, daré principio por los
que en mi ha executado fu piedad amorofa. Allá dezia
el Cordovs Stoico, que lolo con la memoria de la deuda fe paga adequadamente, fin teforos , un beneficio:
.Reddit beneficiurn, qui libenter debet. Y aunque do&rina
de un Gentil, la he tenido fiempre tan prel ente, que he
publicado lo mucho, que en lo efpiritual , y corporal
devo 'i Maria Santifsima, por medio de cita Soberana
Imagen fuya; pues fiendo pobre de profefsion, no tengo mas dones que ofrecer i fu Mageitad, para manifeftar mi gratitud, que es el corazon, en quien fe contienen todos los afeEtos, y operaciones: Efi pot?/iimurn in
bornine, & virtute totus horno. Por elfo fu Mageitad no
pide otra vitima, para fus Divinos Altares, que la de el
corazon: Fui prebe mihi cor tuurn; pues ofreciendolo la
gratitud rendida, lo ofrece todo: Totam prebetur in uno,
dize en fu Mundo fymbolico Picinclo. Y ifte, aun antes de ayer recibido tantos favores, lo tenia coníagrado
t cita Reyna Soberana.
Tambien me queda la lengua, para publicar fus
103
mifcricordias. Porque fi los Gentiles, para hazer oftentacion de cita virtud, dibuxavan las gracias acompaíadas
de Mercurio, fiendo de lenguas la vi&ima, que á cite
fingido Numen fe ofrccia, como dize Homero: Inteea
accenjis Jundunt libamina unguis , dando i entender, que
quando para la fatisfaccion faltan medios, fon ncceffarias lenguas, que manifieften lo que agradece el pecho;
no teniendolos yo por mi profefsion, ferán mi lengua,
y pluma , las que reconocidas publiquen mi agradeci.
miero. A flc le confagró la Gentilidad, tan difcre-.
ta, como ciega, un Templo en medio de la plaza: Gratiarum Tcmplum in media platea conJlrui folitutn eJ; en
que nos manifidíta, que quien recibe el favor, deve en
obfequios publicos pairar plaza de agradecido. Ella es
una de las razones que me han obligado á cícrivir cita
1-lilloria, para hazer publicos á todos, los favores que
continuamente haze cita Divina Reyna, y amorofa Madre,
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dre: y dos, que yo de fu liberal mano he recibido. Con
lo que tengo por muy cierto , fe inclinarán muchos á ter
itt's devotos.
IO4
El primero fue el ao de mil fcifcientos noventa y feis , cii el que aviendo concltñdo los CurCos de la
Fdcftia, [1W hallava Co.rifta PafLuite en elle Convento
de la Ciudad de Alcarz ; y por el mes de Julio me
icomeucron unas calenturas tan malignas, que á juizio
de los Medicos eran muy pcligroLis. Cedieron los crecimientos i la eficacia de las medicinas , pero no la continuacion de la calentura; pues eftava fta tan arraigada,
que temieron me pufieWe hetico. Con elle temor, difpuíicron mudaffc de ayres, y paf 'afle á Villanueva de los
Infantes , mi Patria , por vir fi los nativos eran mas favorables. Pero como ¡va todo ordenado, que el beneficio de la falud, por el medio que la confgui, fuelle
mas apreciable : apenas llegué , quando bolvio la enfer-.
medad i los principios, con mas rigor que antes. Y cftand.o un dia con la fderça de el crecimiento, llamó á la
puerta Franci(co de Torres, natural de Alcarz, que con
la Soberana Imagen de .nueftra Seíora de Cortes, andava en la recoleccion de las liiuofnas, y tenia flcmpre la
poifida caía de mi madre , la que aviendofe criado
en Alcariz, tenia muy impreifa en fu corazon la Imagen de ella Divina Reyna.
io5 Lleno de regozijo, y alegria, dize el EvangelilIa San Lucas, que recibió Zaquo en fu cafa á ChriíLucas c. to Redempror nueflro: Excepit illumgaudeni. A elle gozo fe figuio la falud, que en ella franqueó el Divino Medico: Hodie jilu domui huicfatJa efi. Lo mitmo, (aunque con la proporcion devida) executó mi madre; pues
apenas recibió en tus manos la Imagen de nueftra Señora de Cortes , quando alentada de tu fervorofa devocion, y con las anfias de madre , que vela i fu hijo padecer en una cama , me la entregó. Hize mi peticion, y
fop.lica, con aquel rendimiento que en todas lineas acoít.umbran los pretendientes; ofreciendo i fu Magellad, fi
me concedia el beneficio de la talud, y bolver á fu Sau
ta
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ta Caía, entrar de rodillas, deíde las puertas de la Iglefia, hatta las gradas de el Altar mayor. Apenas hize mi
rendida fuplica, quando me entró un (udor tan copiofo, que la ropa de la cama fe hizo un agua , y quede,
rotalmnte Ubre de la calentura. Parece executo nuef_
tra Reyna Suberana , y amorotit sima Madre en ella oca(ion, lo que fu Divino Hijo, quando entró á viGiar la
Suegra de San Pedro. Padecia tla unas ardientes calenturas Socrus autem Simonis tenebatur magnisfibribus; en- Luce .
tró Ci Medico Soberano á viGtarla, y compadecido de
íu trabajo , mandó imperiof amente á la calentura , la de-

xalP.: Imper.zvitfebri , & dimifit 111am.
io6 No es mi intencion en fte,ni en los demisCapirulos que reftan de etle Libro , calificar milagros; porque ef'r o pertenece á el ju'izio infalible de la iglefia. He
referido ci cafo, como me tucedió: pcd'i á MARIA Saudífinia me dictre la falud, ti convenia para la falvació de mi
alma,y me la concedió: lo mitmo me fucedióen ci favor
Ej referir para cerrar eñe Capitulo:hize mis promeffs,y
Jas cumpl'i. En los demás que refran por efcrivir, unos
cftin autenticos , otros confitan de manufcriptos antiguos (pues he facado algunos de el Archivo que tiene
la Orden de de San Juan en Calafparra,) y tradiciones
de los Fieles. Y afsi , la Le de los Catolicos les dará la
credibilidad a que fe puede extender lo piadofo, fin
contravenir á las determinaciones de la Igleflia , y Decretos Apoñolicos.
El fegundo favor que recibi de efra arnorofa
107
Madre, en orden á la flalud corporal , fue , el año de
mil fetecienros veinte yfiete, en el que mi Provincia de
Cartagena celebrava Capitulo en ci Convento de nueí.
tro Padre San Francifco de la Ciudad de Hiiete. Y hailandonie Guardian en eñe de Alcarz , me era prcciío
afsitlir , como uno de los Vocales. Dos dias antes de
partirnie, país ci Santuario de nueftra Seíora deCortes a dezir Milla , y defpedirmc de fu Mageñad,pidicndole me dieffe tlud para bolver á fu Santa Caía, y luz,
para que aplicaffe mis votos á los rius benemeritos. Con
T
cL.
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ella religiofa, y chriftiana prevencion, hize mi viage;
y apenas entré en la'Cafa Capitular, quando, ó por los
calores, y ftiga de el camino, o por lo indigefto de las
comidas, fe me pufo el vientre tan endurecido, que
no cedió fu dureza en cinco dias; no alcancava medicina
alguna para ablandarlo, y todo el cuerpo fe llenó. de dolores, los que fe aumenravan citando en la camas Y afsi,
aunque con alguna moleitia , atsiftia á las funciones Capitulares. Aumentavafe mi accidente con la aprehenfion
de aveno padecido pocos dias antes un Cavallero de
aquella Ciudad , con tanto rigor , que lo pufo en los
umbrales de la muerte. Viendo que la medicina no
obrava, ni fe minoravan los dolores , recurri á mi Protedora, y Abogada nueftra Señora de Cortes, ofreciendo á fu Mageftad , fi me dava falud, ir a fu Santa Caía
dezir MilTa, antes de entrar en mi Convento de Alcaraz. Apenas recurri á fu patrocinio, quando obró como
Madre piadofa, pues en el breve tiempo de medio quarto de hora, depufo el vientre fu dureza, y yo quedé enteramente libre de los dolores que tanto me moleflavan,
y tan vigorofo, como fi no los huviera padecidos
io8 El medio mas feguro, para confeguir la íalud,
quando no alcançan los medios naturales, es, recurrir .
Ap. Vi- las Aras de los Dioles , dezia Quintiliano: Qui f4lutem
llarroel, fuam tueri nequeur;t, ad Ara.i confugiunt. Y alsi en la de
s.8.fol. fu fingida Palas, pulieron los Gentiles cita letra: H'c
327. n. Ara tuebitur omnes. Con mas fegunidad, y mejores lurecurr'i yo á las Aras de la Divina Palas Maria San9.
tiísima pues como acoflumbrado a recibir 1 us favores,
no dudava, que aunque fuera mas grave el accidente,
avia de uf ar con cite Efclavo fuyo de fu milericordia:
Nulla tm sravis anguflia, que in Maria ¡evamen non reclperet, dezia, hablando de los favores de cita
Divina Madre , Novarino.

CA-
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CAPITULO XIV.
Por ¿a interce/sion ile nue/Ira Seníord de Cortes,
coiflguen la falud algunas Perfonas
Ttealey.

4

I09

S la falud de fu Monarca, la joya mas apre-

ciable para un Reyno. Que enferme un
particular, importa poco; pero que un Rey adolezca,
es mas fenfibie, y peligrofo golpe; porque depende de
fu falud la alegria, y confucio de todo un Reyno los
liegocios no (e deípachan , las dependencias fe olvidan,
y todo pára, cettando aquel primer movimiento. Qiando el Grande Alexandro , figuiendo los dichofos paltos
de fus c6tinuadas fortunas,iva buícando á fu enemigo el
poderofo Rey Dario, en las riberas 'de el rio Qdno, le
acometió un accidente tan executivo, y peligrofo, que
juizio de todos, le quirava por inttanres la vida. Efrayan afligidos las Soldados, dandofe todos por perdi-dos, falo porque avia enfermado fu i'rincipe; pues perdiendo en aquella enfermedad a Alexandro, lo perdian
todo.Convalcció fu Monarca,y c6 él los anitnofos aliEtos
de los fuyos; fiendo mucho mayor la alegria de verle c
falud, que la melancolia, y crilteza que tuvieron quando lo juzgaron difunto. Por otro cato femejanre á efte
dixo el Chryfolog9: Semper quidem cim perdita reperimu:,
sot'un capimus cumulumgaudiorum; & cfi jucundius nobis invenJfi perdita, quám non pe'rdidt7f'efervata. Convaleció ALexandro,con alegria de todos fus Soldados; continuó fus marchas con tanta felizidad, como Con extenfion la celébran tus 1-lifforiadorcs: y la Etcritura Sagrada en breves palabras las comprehende. No fe impidieron las cofas de fu Govierno , porque en pocos dias recuperó falud perfe&a e[te Principe; pero á. lo menos cftuvieron fufpenfas.
Ta
Aun.
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io Aurque ro he pedido avcriguar, que el Tnvic
tiísimo Emperadoi, y Rey de las Efpañas , el Señor
Carlos Quinto elluvicífe en efia Ciudad de Alcariz: pero he leido las cartas origiialcs (las que en fu Archivo
con f a ella Ciudad) 4 eicrivi& á fu Avuntmiento defde Bru(elas , y Valladolid; corno tarnbicn los favores
que hizo á el Colegio, y Cofradia de San Salvador, defendiendola de las perIecucioncs de el Arciprefte Fernando Sanchez Ceidrán , y aliítandofe por uno de tus
Colegiales.(Veanfe los Capitulos treze,y veinte y uno de
el Libro primcro.)Con cite conucimiento 4 tenia con los
Ciudadanos de Alcarz, y c6 la clarnorofa voz de las maravillas 4 obrava el Todo Poderofo, por medio de Ja Soberana Imagen de nue tira Señora de Cortes; eflava tan
inclinado á ella Divina Reyna, que hallandofe gravemente accidentado, mandó fe efcrivieffe it el Ayuntamiento de Alcaráz , para que por la íalud de fu Imperial Perfbna , fe hizieflen Rogativas en el Santuario de
nudtira Señora de Cortes. Y con la lealtad que fiempre
ha tenido cilla Ciudad Nobilifsima it tus Monarcas ; y
coníiderando tarubien los peligros que amenazavan it la
Monarquia, fi tairava un Principc tan virtuofo, y amante de lus Vaflaltos ; al punto difpuío , que con la alsiftcncia de el Cabildo Eclefiallico , y Ccrnu:iidades de los
glorioos Patriarcas Santo Dcrningo, y San Franciko,
( no tenian fLindaciori en elle tiempo los Padres Agultinos ) y las Cofradias, ('e formalle Procelion General , y
fuellen en Rogativa it nuetira Señora de Cortes. Concluida ella funcion, hizo la Ciudad Propio it ci Rey,
dandole noticia de las diligencias que por lb lalud avia
executado , y el dia, y hora en que fe hizo la Procelfion. Y fue cota niaravillofa, pues le jullifico, que it el
mifino tiempo que Le hizo en ci Santuario la Rugativa,
quedó el Rey libre de fu penofa dolcia.Aiegres los Ciudadanos de Alcaráz con tan feliz noticia, la celebraron
con ungulares tieítas, que confgraron it fu Patrona Soberana. Lite tuccifo y los demás que referir en cite
Capitulo, los trae en lu Hiltoria manuicrita Hernando
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do de Alcalá.
i u Hallandofe la Reyna Doña Ifabel (no dize el
Autor citado, qual de las Ifabeles fueffe; pero si advierte, que era una Señora muy virtuoía) con unas ardien
tes calenturas, y á juizio de los Medicos en nianifieflo
peligro de perder la vida ; mando el Rey fe hiziefi'en
Rogativas en todas las Igiefias y Conventos, deípachando Veredas quafi por toda Eípaffa, para que fu Mageflad le dicife talud, fi convenía para el bien de tus
Reynos. Todo (e executó fin efe&o alguno, que fuefle
favorable. Viendo los Ciudadanos de Alcaraz, que perfeverava el peligrofo accidente de fu Reyna, determinaron hazer en el mifmo Santuario de Cortes nuevas Novenas, a las que afsiulieron todos los Cavalicros, y Sefloras , fin faltar alguna dando limoína para que fe ceiebraiTen Sacrificios, y ofreciendo á nue(tra Señora de
Cortes, por la (alud de fu Reyna, muchos, y preciofos
dones. Y fe verificó, que en los primeros dias de la Rogativa quedó fin calentura y en breve tiempo fe vió
convalecida. Lo mifmo flicedió con el Infante Don Carlos, hijo de el Señor Felipe Segundo ; hallava(e efte
Principe con una enfermedad 'muy peligro(a: efcrivieron i la Ciudad de Alcarz, para que fe hizíefíen Rogativas por fu talud i nuefira Señora de Cortes. Execu-.
tó ci Ayuntamiento lo que fu Rey mandava, y a el pun
to quedó el Infante libre de fu dolencia.
i 12
Su padre Felipe Segundo (que efI en gloria,
pues afirma el Padre Daza, que á el Venerable Padre
Fray Julian de San Aguflin le fue revelado, que eflava
gozando de Dios) cayó en una grave, y peligrofa enfermedad; encomendofe muy de veras a nuetlra Señora
de Cortes, pues por medio de el Señor Carlos Qjiinto
fu padre, fe avia hecho Colegial, y aliflado en la Cofradia de San Salvador de efla Ciudad, y tenia muchas
noticias de las maravillas de eLla Divina Imagen de Cortes. Mandó fe dieffe avifo Alcarz, para que en el Santuario fc hiziefln Novenas por tu talud. Executólo el
Ayuntamiento prompto y obediente. Y fue Dios fervi..
do,
T
~

,

,

,

,

,

-

,

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Daza,
en ¡44.

p.defui
Cbranlca,.

1.94.
do, que por los ruegos de fu Santifsima Madre la cónfi,
guicife antes de conduirfe el Novenarió. Son los favores de Maria Santilsima tan promptos, para los que con
verdadera devocion, y corazon rendido folicitan fu amparo, que quando llegan nueltras fuplicas, yá eftn prevenidas fus miíericordias. AÍsi lucedió en la enfermedad de nueflro Catolico Monarca; pues á el punto que
fe dió principio á la Novena, quedó libre de fu peligrofa dolencia. Mejor que Ovidio, podemos nofotros deOvid. de zir de efla amorofa Madre : Libertas alicuifaerit promiJ

rt.7c. tuorum, hanc tamen á Domina fac, petat ¡Ha, tua.
Hizofe á cargo el Catolico Monarca de la promp_
113
Y. 289.
titud con que efla Reyna Soberana le avia favorecido;
y afsi efluyo prompto para dar gracias á fu Divina Bienhechora, y hazer alguna exprefsion de fu Real gratitud.
No fin motivo edificava la Gentilidad, aunque ciega, el
Templo de las gracias inmediato i el Real Palacio de fus
Cart. de Principes: Juxta Regiam grande gratiarum Templum; palma,gin. ra manifcftar, que los Monarcas, no folo han de tener
Deor,rn en la puerta, para fus Vaifallos, los favores: fi tanibien
los obl cquios, y las gracias para fus bienhechores. .Aísi
f.
lo executó el Sefior Felipe Segundo: pues fin dilacion
alguna, mandó á la Ciudad, que de fus proprios, y rentas fe facaife lo neceiTario, para hazer á la Soberana Imagen de nuefira Seiora de Cortes un veflido de oro, y
plata; dando orden para que los Contadores tuvielfen
cftas partidas por bien gafladas. Y di la razon el mifmo Rey en fu Real Deipacho: ,, Para quando fe traiga
,, á la Ciudad la Soberana Imagen de nueltra Prote1ora
por necefsidades particulares , afsi de pefte , falta de
agua, y plagas de langofta; como por nuefira lalud, y
,, la de los Serenifsimos Reyna, y Principe nueCcros muy
,, caros, y muy amados muger, y hijo. Fue cite Monar ca muy amante de los Ciudadanos de Alcaráz, y los favoreció mucho: y con efpecialidad á los Cofrades de San
Salvador, de cuya Cofradia era Colegial; aunque elíla no
necefsitó tanto de fu Real patrocinio, ccmo en el Reynado de fu Padre el Seior Carlos Quinto, quiçn cícrivió
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y-ió la Silla Apoflolica, pata contener los exceflbs de d
Bachiller Celdrn , como yá queda dicho en fu lugar.
Hallandofe deípues, por los años de mil quinientos y
ochenta, y ochenta uno el mifmo Rey Felipe Segundo
agravado con peligrofos accidentes, tambien mandó avi•far á el Ayuntamiento de Alcariz, para que fe hizieiTen
rogativas á nueftra Señora de Cortes por fu falud, y fue
con el mifmo efe&o que la vez primera. Eta fue el año
de mil quinientos (cienta y Liete. Eltava ete Monarca
muy acoftumbrado á recibir favores de Maria Santif sima
por medio de cita Soberana Imagen tuya; y a[si fue fiem-.
pre el afylo en fus ahogos, y tribulaciones,

CAPITULO XV.
una Mujica cele/lial, que fe oy en el Santuario
de Cortes ; ,y de otros mil,grcss fu cedidos el
?fl/flO

día,

Z 14E los flete Planetas, dize Plinio, que fe
Dpone el agregado de las vozes, para una mulica perfeé.a, que fon flete tonos llamados Diapafon; y
juntos todos, forman una dulce melodia: Septem tonos cf.-.

fici, quam Diapfon 4rmoniam vocant, boc cfi, univerfita-

Efta es la mufica de el mundo; oyganios
otra mas íuave, y dulce, por ter de el Cielo; aunque las
vozes, que en ella fe percibieron, fueron folas cinco.
1 ¡ y En el año de mil quinientos ochenta 'y feis, dia
veinte y uno de O&ubre, en el que la Catolica Iglefla celebra el ungular Martirio,y gloriofo Triunfo de las once
mil Virgenes, eftavan en el Coro de el Santuario de Cortes el Padre Fray Juan Muñoz, de el Orden de nucitró
Padre Santo Domingo; Atonto Perez de Llanos, Comendador de el Abito de Santiago, y Cura en la Villa
de Cotillas; Catalina Sanchez , Catalina de la Duei3a,
Ana Perez, inuger de Thorns Diaz, y Catalina VeceL'nl,
tem concentus.
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¡ji, todos vezinos de Alcarz; y Maria Garcia, muger
de Fernando Gutierrez , vezinos de Villanueva de la
Fuente. Y como á las diez de la mafiana, oyeron una
celcftial Mufica dentro de la Igleíia, y en el mifmo Retablo de la Sagrada Imagen ; cuya fuavidad, y dulçura
hazia eco en todo el Santuario. Duró por efacio de
una hora, en cinco vozes, que diulintamentc las percebian acompafiadas de varios in(lrumcntos. Al principio
la oyeron que baxava de la rcgR)n de el ayre ; y á el fin
fe ¡va elevando con tanta gravedad, y dulçura, que no
ay capazidad en lo humano , para ponderada. Unas vezes fe ola en la Sacriflia que avia en aquel [lempo, y era
el (ido donde cftuvo la Encina; otras la percib'ian en ci
mifmo Trono de la Soberana Imagen, y fie extendia por
todo el Retablo , y ambito de la Iglefia , como fi fuera
una Procefsion, que circundava el Templo. Hazia la Mu
fica tus paufas, y defpues faliendo con el lleno de las yozes, hazia mil contrapuntos en todos los que tiene la Solfa. Fítavan todos admirados, y como fuera de si ; pues
regiflravan en aquel Templo las dulçuras de el Ciclo.
116 Baxaron de el Coro las perfonas referidas, y arrodilladas ante el Altar mayor, oían la celeflial arrnor'ia,
llenas ius almas de confuclo , y efpirituai gozo. Pausa
un poco la Muíica, y á el punto que bolvieron i reí'( nar
tus acordes vozes, fe pufo todo el Cuerpo de la Soberana Imagen lleno de cL:ritsimos rcfplandorcs; de el Rofiro
le filia un rayo de luz tan brillante, que excedia la claridad de el Sol ; en la frente te le pufo una cftrella fulgentifsima, y clara, la que cilava algo retirada á la ceja
izquierda; conque brillava mas el cardenal, que en ella
tiene. Todo el Retablo, y Capilla etiavan ba(iados d
luzcs,y, reí plandores celciliales. El Rofiro de la Soberana Imagen, y ci de fu dulcilsitrio Hijo ctavan demudados cii un color como de carmcs'i fobrc blanco, Cuyos candores exccdian los ampos de la nieve; y tan llenos de rayos, y replandores , que ofufcavan la villa de
los que los niiravan. Ceflaron et'tas luzes, y i el niilmo
tiempo le acabé la celcftial Mutica. Bien podemos no-
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forros dezir en el'te cafo con Venancio Fortunato: Ccxtibus Angelicis bominum fociata propago reddit bonorflcum
laudis amore Jonum. Alternis vocibus divina poemata pfal_
lunt, atque Creatori myftica verba canunt. De la fuente
Acidalia, cuyos criftaks iluaran el Reyr.o de Boecia,
fingieron los Antiguos, que cflava coniagrada á las Mulas, y tambicn á las Gracias ; porque afleguravan éflas,
fiempre que eftando cercanos á eta maravillofa fuente, percibian los fuaves ecos de la Mufica. Y lo que la
Gentilidad fingió ciega, y fabulofa, fue en el Santuario
de nuellra S•--ñora de Cortes, realidad verdadera ; pues
en ci mlmo Jia que fe oyó aquella celeflial Mufka, fe
repiicron los favores, y las gracias en dos milagrofos fucelIis, que pondré deípues para la conclulion de cife
Capitulo.
117 Por cfte tiempo avia en Alcariz una Perfona
myflica, y muy entregada á el exercicio fanto de todas
las virtudes , y efpirirualcs ócupacioncs : las que ponia
en las manos de MARIA Santifsima,de quien era cordial
dcvota, para que lii Mageflad las prefentaife en el Tribunal de (u Divino Hijo. Afta fe le apareció la Reyna
de los Ciclos , y le dixo, fer fu Mageftad la que en fu
proptia perfona avia baxado á el Santuario de Cortes,
acompaííada de aquellas once mil Virgenes que aquel
dia avian padecido animofas rigurofos martirios por la
Fé Carolica ; y quito celebrarlo , por fcr Fiefta de Virgenes, como Madre, Reyna , y Princeía de todas. Y
que en la forma mas conveniente a los meriros, difpoficion, y Fé de los que ef'cavan en aquel Templo, quifo
manifeflarfe en forma de E(lrella en la frente de aquella
Imagen tuya, para mayor gloria de aquella Santa.Cafa,
donde gufla mucho de obrar con fus Devotos fus mifericordias. Mas adelantó efta Divina Reyna , y amorof
Madre; y fue dezirle, que no folo en efla ocafion avia
baxado de el Cielo á aquel Sagrado remplo, confagrandolo con fu adorable prefencia, fi tambien otras
muchas vezes; y que no dexa de vifitar aquella Caía,
elpecialmente en çl dia de fu Fiefla. Con ella revelacion
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(dexandola en la credibilidad que fe le deve dar, para
no Contravenir á los Decretos Apollolicos) fe esfuerça
mas la opinion , de que MART A Santifsima en fu propria
Prfona, facó cfta fu Imagen de Cortes de el hueco de
la Encina: como tambien, la de ayer hablado á ci Paftor; pues vemos, que como brillante Efitrella fe pufo en
fu Roifro Soberano. Y fiendo cite un Templo, que perfonalmente , y repetidas vezes ha vifitado la Reyna de
los Ciclos MARIA Santifsima, devemos todos mirar la
devocion, reverencia, y pureza con que entramos en
elle Santuario, y no hazerlo Caía de converiacion, plaza de bayles, y de palabras indecentes.
1 18 En ci RofIro de fu Imagen Soberana de Cortes
fe pufo MARIA Santifsima como E(trella, y éftas hablan,
iluminando con fus luzcs los corazones : Loquitur cúm
fplendct. ElI o hizo nueltra amorota Madre , con aquellos que fe hallaron prefentes en aquel milagrofo fucef-.
fo , hablarles i el corazon-, y en ellos i todos los que
tenemos noticia de ella maravilla , para que veneramos
aquel Sagrado Templo , y no dcfpreciemos fus amoro(os avifos , y favores. Y cierto es digno de reflexion, el
que MARIA Santiísima pertonalmenre fe pufieffc en el
Roltro de fu Imagen de Cortes. como Eftreila. De la
que guió á los Reyes Magos , quando bufcavan i el Niiio Dios rccien nacido, dize San Matheo, que era de fu
Matth. Magdllad aquella Eltrella: Vidimus ftellam ejus. El An-.
cap.2. gelico Do&or Santo Thomas, refiere de opinion de al...
S.Fhom gunos, que ella EfIrcila era el Efpiritu Santo: .Alii dicunt,
bit. quod ifiafiella fuit Spiritus Santius. Y fi para manifcílar
las glorias, y grandezas de el Dios Niíío , fe po'e fobre fu cabeza la Perfona de ci Efpiritu Santo : Stetit
fupra ubi erat Puer; para publicar las maravillas de fu
Imagen de Cortes, fe coloca en fu Rofiro , como Eí.tre-.
lla, la Reyna de los Cielos MARIA Santifsima.
119 Todo cIte milagrofo luceflb fe tomó por tefli-.
monio, Con toda foleinnidad , y forma juridica , ante el
muy lluftre Cavallero Don Lorcnço Suarez de Mendoza, que atualmcntc fe hallava Corregidor en Alcartz,
con
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con afsif'cenciá de el Ordinario, pueflo por la Dignidad
Arçobiípal de Toledo; por Juan Meg'ia, Efcrivano Publico , Real, y Apoflolico, tiendo teftigos tcdos los que
arriba dexo nombrados, que efravan en el Coro quando fe oyó la celeflial Mufica. Y fiendo el cafo tan maravillofo, para mayor firmeza, y que eflo no te atribuyet[e i indut'tria humana , fe juftificó, no ayer Orano
en la Igletia , ni infirumento mufico, ni dentro , ni fuera
de el Santuario , ni otra perfona alguna, fi tolo las que
te(liticaron , por averíe hallado prefentes en todo efte
fuccfl'o milagrofo. Todo confia de un teflimonio autentico que en el Archivo de la Religion fe conf erva.
120 En efle inefmo dia fe regifiraron otras dos evidentes maravillas. La primera íucedió en cifa forma:
Uno de los tefligos que fe hallaron prefentes á el milagro de la celeflial Mufica , y que juró en la informacion, fue Catalina de la Duefa. Efla fe hallava en el
Santuario de Cortes, cumpliendo una Novena que tenia ofrecida á nueftra Señora , tan confiante en la f,
de que avia de confeguir la íalud con tan Soberana Intercefl'ora , que antes de experimentar cfte beneficio,
cumplia lo prometido. Sus accidentes eran , eftar muy
enferma, y quafi tullida, pues ni dr un paifo, ni aun
tenerte en pie podia, fin el arrimo de dos muletas. Y a
el inflante que fe oyó la celeftial Mufica , dexó una mu,
leta, diziendo con alegres vozes, y derramando copiofas lagrimas de alegria: ,, Virgen Santil sima de Cortes,
bendita fea vuefira piedad, y mifericordia, pues y
tiento en mis males mejoria. Y antes que ceifaife la
Mufica, quedó tan convalecida, y robufta, como fi tales accidentes no huviera padecido.
La fegunda fue, á las humildes fuplicas, y fer121
vorofos ruegos de una muger, vezina de la Villa de Lezuza, muy devota de nueftra Sefiora de Cortes. Efla
tenia una nifia, que padecia calentura continua , tan
arraigada , que en mas de tres metes, ni alcançaron las
medicinas á quitarla, ni á que tuvidfle algun alivio; para que tomando fucrças , pudicilen obrar los medicamc uBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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ffientos. Vjendofe la madre con tan fundados temores.
de perder fu hija , determinó traerla á el Santuario de
Corres, como lo executó. Y llena de Fe, la pufo en la
peafia de el Altar , pidiendo á fu Mageflad, que para
fu confucio aliviafTc aquella pobre criatura. Cola maravillofi.! Qicdófe la niía dormida, y á poco tiempo def-.
perió perfearnente fana.

CAPITULO XVI.
Por la invocacion de nne/Ira Señora de Cortes,
quedan libres de los M'oros algunosDe-Potos
de fu Mage/lad.
E Dios dezia el Serafico Doaor San Buenaventura, que es todo ojos, para vr
nuetl:ras mikris; todo manos, para focorrcrlas; y todo
In Na- pies, para buícarnos, y apartarnos de los peligros: Deus
rara
totus oculus ejf, totus manta , totus pes. Imagen de fu MaarnQr. geltad ¡huno a MARTA Santifsima Novarino: Di Imago;
lIb.x. c. porque toda es ojos, manos, y pies, para regiftrar , y
focorrer nucliras neccfsidades. Unos tienen los ojos en
1.
Ap. Vi- la frente, como de Jupiter fingieron los Antiguos. Otros
llarroel en el corazon, en diaamen de Aquiles Vochio. De
t.3.fol. otros afirma ci Efpiriru Santo , que los tienen en la ca86.'.io beza: Sapientis oculi in capite ejus; y de otros en los pies:
.Ecclef. Oculiftultorum infinibus terr. Pero MARTA Santif'sima,
cap.2.
aunque es toda ojos,parece,qüe con etccial providencia
Prov. e. los tiene en las manos; porque ti éllas fon cxprcfsion de
los favores,y los ojos, los que informa de los infortunios,
17.
y trabajos; eítt nueftra amorofa Madre tan vigilante para
nuc(ra utilidad , y tan inclinada á favorecernos, que lo
Ap. Vi- mifrno es vr nueftros trabajos , que remediarlos: Quot
¡larroel nube foporis immunej oculi , per tot d;fcurrere partes; tot
bifup. loca fuJji'cerent, & Lot longinqua tuer: ? Podemos nototros dezir, con mas verdad que Claudiano. En todas lineas
122
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neas nos fiworece, y fiempre ha favorecido nuefira Divina Reyna, por medio de cita Soberana imagen luya,
como queda dicho., y fe irá manifePrando en los Capitulos uiguicutes ; pero antes de entrar en otros favores,
pondrá algunos efpeciales que ha executado con los que
han implorado fu patrocinio , vicudofe en peligro proximo de perder la vida, ó á lo menos quedar efclavos
en poder de los Sarracenos.
Sea el primero, el que fu Mageltad executó con
123
Manuel de Quefada, vezino , y natural de cita Ciudad
de Alcaraz ; el qual , hallandofe firviendo á el Rey en
el Prelidio de Zeuta , en el mes de Mayo de mil fctecientos veinte y quatro, tuvieron un encuentro con los
Moros ; cchóf e fobre él uno con el cavallo: y conociendo el manificf'to peligro en que fe hallava de perder la
vida á manos de aquel Barbaro, recurrió á el amparo de
nuelha Señora de Cortes , fu efpecial Abogada, ofreciendo á fu Mageílad, ti le íacava de aquel trabajo, vifitar fu Santa Caía. No huyo pronunciado el Chriítiano
tan Soberano Nombre, quando picando el Moro á fu
cavallo, fe lo dexó, fin executar el golpe, para el que
ya tcriia levantada la lança. A los dos anos, que fue el
de mil fetecientos veinte y feis, ci rniímo Soldado declaró debaxo de juramento todo el fuceflb en el Saetuario de Cortes dia diez y kis de Septiembre._
1 24
Corriendo la Cofta de Cartagena un Cavallero,
natural de la Ciudad de A1carz , falieron á ell unos Moros , los que, aunque venian defmontados, le (iguieron,
fin dexar arma ofentiva, de que no fe valieffen, para quitarle la vida. El cavallo que lievava , aunque bueno, y
caítizo, era tan delicado de vafos, que en faltandole
una herradura, no podia dr un paifo ; en efta ocafiQn
le fdtavan tres, y la que tenia, fe hallava con un clavo
folo. Si fuera de el Africa no las neccisirava; porque
nunca las gaitan, y corren por caminos fragofos, y cuefta abaxo con tanta ligereza, que parece exceden en ella
á nueftros Andaluzes. Viendofe el Cavallero en tanto
aprieto, y que le ¡van dando pique los Mahometanos,
pues
-
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pues aunque mas le aplicava las efpuetas á el cavallo,
no podia moverlo; recurrió i el favor , y amparo de
nutra Señora de Cortes, invocandola, y llamando á fu
Mageílad con aquellas anfias que fe pueden difcurrir, de
quien fe hallava proximo á perder , o la libertad, ó la
vida. Y como ella amorofa Madre no niega fis favores
los que con verdadera F , y rendido corazon la invocan, acudió con promptirud á fu remedio, dando á el
cavailo tanta ligereza , que parecia que bolava, corriendo por parages pedregofos , y llenos de malezas , halla
poner á fu dueño en falvamento , y feguro de tan crueAp. Vi- les enemigos: Precipitante fuga per apertos volat agro:,
¡la rroel dixo i otro intento Germano. Lo mas fingular fue, que
t.8.fol. en una carrera tan precipitada, y fuera de camino, no Líe
390. m . le cayó la hcrradura, llevando folo un clavo. Vino á el
1 5. Santuario de Cortes á dr gracias á fu Divina Bienhechora; y para memoria de ella maravilla, fixó en la
puerta de la Iglefia la herradura , la que vi muchas vezes, y fe ha confervado halla ellos años , que fe han
puetl:o en el Santuario puertas nuevas ; y cierto, que
flas no huvieran perdido fu luzimien'to, aunque en ellas
fe puíiera la herradura,para que no fe perdicife ella memoria; pues por eftas orniísiones, fe carece de muchas
noticias , que alentran nuefira Fé, para la devociori
de ella Soberana Reyna.
125
La caufa de eftir puefta la herradura en la puerta de la Iglefia de Cortes, la equivocá algunos con el cafo
tambien milagrofo, q fucedió i Don Juan Ferndez Bravo , natural de Villanueva de la Fuente. Hallavate éfte
en la Ciudad de Valencia, Capitan de Cavallos, y viniendo i fu Patria , traia muchas alhajas de efrimacion,
y unas cantidades gructias de dinero. Y como la raíz de
todos los males es la avaricia, cegó (la i los que le ac5paiiavan,faltando . las leyes de ¡a amiflad,y farisfaccion,
Juven. que de ellos avia hecl.io el Capitan : Nam qua reverentia
Satyra legum, quis metus, aut pudor efl unquam properantis avari?
Llegaron anochecido á el monte que e[ti inmediato á el
14.
Santuario de Cortes, y pareciendoles it-tos compañeros
era
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era ella la mejor ocafion para executar fu premeditada
alevos'ia , un tiempo le difpararon quatro trabucazos,
dandole folo utio en el fombrero, y dexandole una leve
feñal en la cabeza , la que le duró todos los días de fu
vida, para recuerdo de tan excefsivo beneficio. Viendofe el Capitan acometido de tan alevofos contrarios , fe
encomendó muy de corazon en nueftra Señora de Cortes; pues por vr, y adorar fu Sagrada Imagen , venia
por aquel camino ; y metiendole piernas a el cavallo,
corrió, fin poderlo detener , ni peligrar fu perfona, en
una noche tan obícura , y por una tierra tan montuofa.
Llegó á la Hcrrnita de Cortes, y dizen, que hallando
las puertas cerradas , levantó el cavallo la mano, y á el
golpe fe abrieron, quedando en una de ellas fixa la herradura; bolvieron á cerraríe,dcxando á los agrelTores burlados. No me opongo á lo maravillofo de el fuceflo, ni
ue al golpe de el Cavallo fe abrieffen las' puertas, y
n que las movieffe humano impulfo, al punto fe cerrallen, por aveno vilto en varios infirumentos; pero fi,
á que la herradura en la puerta fea para memoria de cfte prodigio; pues afirman lo contrario los papeles antiguos. Y lo que mas füerça haze, es la hiftoria manufcrita de Hernando de Alcalá, el que da por cierto Len la
herradura íeiial de el cafo de los Moros.
326
El milagro que con mas eficacia mueve los corazones á la devocion de ella Divina Reyna, es el que
executó fu Piedad en ci año dé mil trecientos y nueve.
Cautivaron los Moros de el Reyno de Murcia á un Mozo llamado Alvaro Martinez, natural de la Aldea d
Viveros, dos 1euas de el Santuario de nueftra Señora
de Cortes; y hijo de una muger muy devota de ella gran
Reyna. Llevaronlo á Argel, y lo vendieron á un Moro
muy poderofo llamado Solimán, el que no folo era enemigo cruel de el Nombre de Chrifto; fi que fu condicion
mas parecia de 4angrienta fiera, que de hombre. Continuamente eltava Alvaro pidiendo á nueltra Seiiora de
Cortes fe apiadafle de fu trabajo, y lo facaife de aquella
nñferable efclavitud. No lo pedia con menores anuas fu
afli-

l
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afligida madre, exerchandofe en rezos , cotidianos ayunos, y Novenas quc conlagrava á nu(1ra Reyna Sobe-.
rana , para que fe dignaife alcançar Li libertad para fu
hijo. Tomó ci barbaro Solinn m.ivor enojo contra hi
pobre Elciavo; porque flc poco cautelolo, y con firme
cÍcrinça en los favores de cita dulciísima Madre , dixo
fh Amo, que fu Mageflad lo avia de tacar de fu tirano cautiverio. Con ella noticia lo tratava con mayor
rigor; y para mivor fcguridad, lo encerrava de noche
en un arca grande, y fuerte, apri(ionado con grillos, y
cadena. Con eílos trabajos pamiva el afligido Alvaro en
fu penofa (clavitud un incruento, y continuado martiriop pero fiempre con la cfperança, de que por la intccefion de fu Divina Protc&ora, avia de coníeguir
una tnilagroa libertad.
Llegó el dia liete de Septiembre, viípera de ci
127
que celebra la Iglefia el Nacimiento de Maria Santifsirna, y el mas fcftivo, y alegre para el Santuario de Cortes¡ pues t él concurre un numerofo genrio, no folo de
toda la juritdiccion de Alcariz, fi tambien de la Mancha, y con efpecia(idad de el Campo de Montiel, que
venera con elpecial afe&o á eCta Imagen Soberana. Y
acordandofe Alvaro de la celebridad de efle dia , en ci
que ha hecho nuera Divina Reyna, por medio de aquella Soberana Imagen muchas maravillas, avivó mas tus
rendidas fuplicas, las que con tan piadofa Abogada, falieron bien delpachadas de el Tribunal Divino. Y
como la Divina Providencia govicrna tus obras con fuavidad, y fortaleza; para facar á Alvaro de la fervidumbre de el cuerpo, y t Solimmn de la eíclavitud miferablc en que el demonio, como tirano dueíío , tenia fu alma: diípuío, que el Moro , mas cruel que otras vczes,
no foto encerralíe aquella noche en el arca, con dos llaves, á fu afligido Efe lavo, amarrado con dos pares de
grillos, y una cadena; fi que tarnbien , para attcguraríe
mas, fe echaite á tomar ci fueíio fobre el arca. Pero
como el corazon de nueítra Madre arnooiitsima fictupre
vela, para favorecer a tus Devotos ; alcariçó de fu Hijo
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Santifsimo, que en la mifma forma que eftavan, amane-.
cicifen los dos en las puertas de fu Santa Cala de Cortes. Y á el tiempo de llegar tan dichofos huefpedes, fe
tocó por minifterio de Angeles la Campana, para que
los que avian concurrido a la celebridad de el dia, defpertatTen á la damorol a voz de maravilla tan fingular; y
pudieflen fer tefligos oculares de el milagro.
128 De un cabello tomó el Angel de el Seiíor á el
Profeta Habacuc, y lo llevó defde Juda a Babilonia, para favorecer á Daniel, que fe hallava en el lago de los
Leones: Et apprehendit eum Angelus Do4nini in vertice ejus, Din/el
& portavit eum capillo capitis fui. Y en riueflro c.aío, fin (4J. 14.
tocarles en el pelo de la ropa, traxo el Angel deíde
Argl a el Santuario de Cortes, á Solimin, y á fu afortunado Efclavo, aprifionado como eftava. Contemple la
devocion de los Catolicos, qué dia tan alegre feria efle
en aquel dichofo monte, viendo codos la prompritud
con que Maria Santifsima favorece á Cus Devotos. Qu
glorias, y alabanças no darla aquel nurnerofo concurlo a efla Divina Reyna, regifirando un prodigio tan evidente? Cantemos todos alabanças á efta Madre amorofifLima, y digamos con el Sera&o Dokor San Buenaventura: Mifiricordias tuas Domina in tternum cantabo; que (can ¡n Pfivlt
mil vezes benditas, y alabadas, por una eternidad, tus B.Virg.
mifericordias; las que (iempre eflan prómptas para nuef- Pfalao
uos favores; y fi no las gozamos, es, porque no pedimos
fu Mageflad corno devemos. Mas que todos quedó
admirado Solimán con tan milagrofo fuceifo; pues confirinava con la experiencia, lo que tantas vezes le avia
dicho fu dichoío Efclavo. Recibió, con gran confucio
de ¡u alma, el agua Sagrada de el Bautifmo; tornando
por nombre, el de Joíeph de Cortes, en obíequio de fu
Divina Bienhechora, y de fu dulcifsirno E(pofo el gb..
riofo Patriarca San Jofcph. Siete años vivieron Alvaro
Martinez, y Jolcph de Cortes firviendo á Maria Santifsima, con vida muy exemplar, en fu Santuario. No
dudo, que a vifla de un tan fingular favor, ferian en todo tus operaciones arregladas á la voluntad Divina.
MuY
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Murieron, dexando á la pof1eridad el buen olor de fus
virtudes, aclamandolos todos por Santos. El año en que
fallecieron, fue el de mil trecientos diez y feis : Jofeph
de Cortes, el dia veinte y uno de Oubre; y Alvaro
Martinez, cinco dias defpues. A entrambos fe les dió
Sepultura en la rnifma Igleíia, inmediata la una á la otra,
cercanas i el Altar mayor, que avia en aquel tiempo,
y oy es Capilla de la Seí3ora Santa Ana. Es tradicion,
que los cuerpos chan incorruptos; afsi lo afirman algu..
nos, que los han vifto. Pues con el motivo de regifirar
los cimientos de la lgle(ia, para la fabrica de las bovedas, fe dize los facó el Hermano Salvador de Reyna,
Hermitaño que en aquel tiempo cuidava de el Santuario, y los tuvo expuchos algunos dias, para que la devocion los regillraffe
129
Los grillos, cadena, y arca fe confervan oy en la
milma Iglefia de riuehra Señora de Cortes, para que teniendolas prefentes la devocion, no te pierda la memoria de e(ta maravilla. El arca cha muy maltratada, por la
devociori indifcreta, que para reliquias fe ha llevado mucha parte; y para cautelar che deforden , fe ha hecho
ellos años una arca mayor, dentro de la qual ella la de el
Cautivo con cerradura; y folo le abre para que la vean
los Devotos, fin permitir te le quite cofa alguna.
Con otro prodigio quierQ cerrar elle Capitulo;
130
pues es impolsible numerarlos todos. Con unos Moros
Granadinos cftavan peleando treze Chrifrianos; conocieron éflos fu peligro, por fer muy cxcefsivo el numero de
los Sarracenos; y viendof e yá quafi vencidos , empezó
uno á dezir con defconcertadas, aunque devotas vozes:
Virgen Santi/sima de Cortes favorecednos en efie trabajo;
lo mifmo execuraron tus compañeros. Y fue cola maravillofa, que apenas pronunciaron el nombre de ella Reytia
Soberana, quando los Mahometanos quedaron in4p•
¡larroel mobles, y fin fuerças para jugar las armas. Pueden mucho , para mover ci piadoto corazon de cha amorofa
:.
255. n. Madre, los gemidos de fus hijos, y devotos: Immenf
VdCiJ Semitul, & pondere la ph FcaOri$ arma fonant mfra,

¡.'..

,
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ufiqu€' enfibus enfa. Viendo tos Chriftianos , que tan á
fu favor fe manifcftav la Div'ira Mifericordia, cobraron
nuevos alientos, y dieron brioíos fobre los Sarracenos,
quitando á muchos la vida, y dexando á otros malheridos. Pero conociendo podi.a ayer nuevo peligro con
otros Moros, que veniari á favorecerlos, fe retiraron
prudentes. Defpues vinieron el Santuario de Cortes,
donde dieron rendidas gracias á fu Divina Proteora;
y cobrando nuevos alientos militares, fe bolvieron á la
Campafía.

CAPITULO XVII.
De algunas mara'),illas, que ha hecl,o nuefira Señora
de Cortes , para que no falte luz. en
Santuario.
An cuidadofa ha cado fiempre la
Tcia Soberana, para que en el Templo de Cortes no falte luz á la Sagrada Imagen de fu Divina Madre,
que ha manifeftado fu cuidado con extraordinarias maravillas. De la Lampara de el Santo Sepulcro de la Ciudad Santa de Jerufa[n afirman muchos, que fe ha vifto encenderle el Sabado Santo, con una lengúa de fuego , que baxava de el Cielo. No fe ha tegiltrado ella
lengua en el Templo de Cortes; pero fi ha tucedido muchas vezes, que etl:arido'apagada la Lampata, por -si fo..
la fe ha encendido. Y fiendo muchos los que fe hallaron prefentes l e(le repetido prodigio, ninguno regillró
vifibie mano, que caufafl'e aquellos luzimientos. De donde fe conoce fue algin Angel, que con fuperior mandato baxó á encender la Lampara t el Templo de fu Reyna. No es menor la maravilla, que en varias oca(iones
fe ha experimentado; pues fin ayer en el Santuario gota de azeyte con que cebar la Lampara , ha ellado ardicu...
Y2
131
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diendo defde media tarde, hafta otro dia por la maiana, con agua fola. De efte prodigio fueron muchos
retigos. Una fuente tan fingular, refiere Caufino, que
ay en Epyro, que entrando en ella una hacha apagada,
Ap. Vi- fale con viftofos reíplandores encendida: In Epyro efe
¡larrael feruntfontem, in quo faces accendantur extinéle. Y cfto,
t.i.fol. que para lbs gentilicas adoraciones, fue en los Antiguos
n. ficcion obicura, y fabulofa, fe ha vifto repetidas vezes,
COU realidad chrifliana, pradicado en el Santuario de
o.
nuctira Sciora de Cortes; pues para que no falte luz en
la Lampara , que alumbra la Soberana Imagen , le ha
fervido de alimento el agua.
132 Muchas reflexiones fe podrian hazer fobre lo
Supra íingular de elle prodigio. De la luz fiente el AbulenGen. ç. fe, que fue formada de las aguas; y fiendo Maria San-.
tifsima Fuente de aguas criflalinas, y puras, que fe convierten en brillantes luzes, como advierte un Autor moderno, aplicando t fu Magdllad ci texto de Mardoqueo:
Efiher Farvusfons in aquasplurimas redundavit , & in lucem concap. 10 . ver/as eji; por elfo haze cilla Divina Reyna, que te convierta en hermofa luz el agua de tu Lampara. No parece es aora tanta la F de los que cuidan de aquel Sagrado Templo, como la de aquellos primeros Hermitaíios;
pues aora encontramos muchas vezes la Lampara apagada. El Poder de cilla Reyna Soberana , es el milmo ; el
amor, que como Madre tiene a los mortales , fiempre es
uno; conque fi aora no nos favorece , repitiendo las maravillas, no ay duda, en que el defelo ei1tari de nueftra
parte De la piedra Thracio cfcriven los Naturales, que
entrandola en el agua, fe enciende en viflofas, y luzidas
Ap. e- llamas: Ve¡ tu Tbraiciumfiamrnafuccende lapillum , que
dem t. licet immergu, merjus tamen ardet in undis. No era de
3. fol. Thracio la Lampara, que milagrolamente ardió en el
.140. n. Santuario de Corres; porque en ella piedra es virtud na• tural el arder con el agua: y el que la Lanipara inaritu
viefle tanto tiempo la luz fin tener azeyte, es cintra lo
que la natural experiencia nos enteña. Y fi elle es milagro, ó no lo es, no mc toca á mi el calificarlo ; pues
per-
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perteñece 1 otro Juizio fuperior, como dexo advertido
co el Capitulo doze de efre Libro.
133 No fue menor la maravilla, que en orden a5 el
mi(mO aílurnpco fucedió con un Religiofo de nuefiro
Padre San Fraricifco, natural de e{la Ciudad de AIearz, y Guardian aual en el Convento de Car.rion, Provincia de la Puriísima Concepcion 5 cuyo nombre era
Fray Gregorio Perez Buftainante, de la nobi.iifsima faniilia de los Buílarnanrcs, que aísifrieron t la Conqu'ifta
de Aicarz, y defpues bolvieron, como primeros Pobladores. Vino fte á tu Patria; y defeofb de adorar la Sagrada Imagen de nuc [Ira Sefiora de Cortes, y celebrar el
Santo Sacrificio de la Miffa en fu Capilla, pafó á el Santuario en tan mala ocafion, que aunque la Sacriit'ia efta..
va abierta, no avia Santero alguno, ni lumbre en toda
la caía, para encender las velas. Empezó á entriflecerfe
el Religiofo; porque te le defraudava aquel efpirirual
confucio, que tanto avia defeado. Y como la F tienevirtud para mudar los montes ; la tupo en efla ocafiori,
para que milagrofamente ardicife la Lampara. Llegófe
ella, y foplando la torcida en nombre de fu Abogada
Soberana, al punto fe encendió la Lamparas Dixo MIfa con aquella ternura, y devocion, que fe puede dif-.
currir de quien, para lograr tus fervorofos defeos, avia
recibido un favor tan finlar. Deípues, para encender
mas los corazones en ci fuego amorofo de efla Divina
Reyna, y que todos detren gracias al fu Mageflad por
tan extraordinaria maravilla, e1 mifmo Religiofo la predicó en el Pulpito de la Santifsirna Trinidad. Muchas
fueron las perfonas, que fe hallaron prefentes t efle fu-.
cello: las que fiendo examinadas juridicamente, depufie ron ayer fucedido de la mil ma forma, que en el Pulpito fe avía predicado.
134 De el fuego perpetuo, que para el luzimiento
de tus Templos confervavan en antorchas los Antiguos,
y llamavan Eterno, dize el Seíor San Aguftin, que lo
mantenian por Arte Magica, ó por indufiria de el Demonio. Ay fobre la perpetuidad de efle fuego inumerabies
y3
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bies opiniones. Pero Jacobo Guterio dize, que eftas antorchas no fiempre efiavan encendidas; porque folo ardian con el foplo, ó aliento de los que entravan: Impulfu
ingrcdientiumfiatas, in lucern erup::fe. Afsi, y con mejores luzes, íucedió en la ocafion prefente con efte devoto
Rcligiofo. No dexaria de tener mucho fuego de amor de
Dios, y de fu Madre Purifsima, quien con Íolo el aliento encendió la Lampara. Son ayres muy diftintos el de
el mundo, y el de el Ciclo; porque fi el de el mundo apaga los verdaderos luzimientos, el de el efpiritu los vivifica, y los aumenta. De efio deviamos todos hazernós
cargo rigurofo; pues afsi affcguravamos la Luz de cifa
arnorofa Madre: pero como cftin ciados los corazones,
no pueden caufar efe&os fervorolos.
135 Otra maravilla fe experimentó en el aío de mil
quinientos fefenta y flete; en el que por falta de agua, y
contirtuacion de ayres Solanos, fe fecó la tierra en tanto
grado,que en un todo eflavan los Panes conf umidos. Determinó la Ciudad recurrir i fu feguro afylo; y diíputo,
que en el mes de Abril fe traxcife en Rogativa la Soberana Imagen de nueftra Sei3ora de Cortes. Serian, como
las dos de la tarde , quando falió la Proceísion para el
Santuario: eflava tan en calma el tiempo , que parccia
impofsible hizieffe niudança; pero como dcperaia de
cuidado fuperior el focorro de los pobres, lo mimo fue
paflar de los Arcos, que moverfe los ayres , y uihrirfe
el Ciclo de nubes, con tanta promptitud, que antes de
llegar á el Humilladero, ¡van todos mojados. Auirentófe la lluvia i el tubir la cuefla de el Santuario, con
una multitud de horrorofos truenos, y cípantofos rayos; y fue tanto lo que llovió el tiempo que efluvieron en la J-Iermita, que juzgaron por imç.ofsible traer
á la Ciudad la Sagrada Imagen. Pero la dcv ocion de el
Pueblo, que aviendo experimentado la maravilla de el
agua, que tenia por milagrofa, no dudava repetirla fu
Mageflad los prodigios, para que tuvieflen el conluelo
de traer i la Ciudad el Teforo donde tenian dcpofitados fus corazones; clamó pidiendo, fc facaife la Soberana
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na Imagen , y fucedió como lo defeavan. No fuera efta
Divina Reyna mytleriofo Iris (atributo con que la elogia una Pluma de la Religion Serafica: in modum Ir/di,
oftendens Virginis gratiam , & mzjericordiam,) tino ferpiára lo tempeftuoío de las nubes ; pues para declarar
efta verdad, pintan un Iris á vifla de una nube que amenaza horrores, y tempeflades, acofupafiando el Emblema con efra letra: Serenitatem offert. Afsi fucedió en
Cortes ; pues apenas facaron t el Porche la Soberana
Imagen, quando como Iris Sagrado, anunció ferenidad,
cefflindo no foto el ruido formidable de los truenos, y
horror de los relarrrpagos ; ti tambien la lluvia , hafla
que en el Templo de la Santifsima Trinidad ..quedó en
fu Trono colocada, continuando defpues las aguas con
tanta abundancia, que fue año muy colmado. De elitos
favores referir algunos en el Capitulo íiguiente, procurando que fean los mas efpeciales.
136 En efle fuceifo podemos numerar das milagros,
ó por dezirlo mejor, un milagro, y un prodigio: el milagro, en el llover contra las mifmas feñales, queman¡feltavan las circunftancias de el tiempo , contrarias, en
ditamcn de los Labradores mas inteligentes, i las llu-.
vias: y el prodigio, en que todo el tiempo que fue necelfario para llegar la Procefion t la Ciudad, cefsó eñe
milagro. Aun fe regifiró en et'ta ocafion otra mayor maravilla, por la que he adelantado eñe fuceifo , que pertcnecia t el Capitulo figuiente. Y fue, que aunque cefsó
de llover , continuaron los ayres con tanta fortaleza,
que no avia fuerças para mantener el Palio, y fe vieron
obligados los Cavalleros que lo llevavan, i recogerlo.
Y fiendo el ayre tan fuerte, no fe apagó luz alguna de
las que alumbravan la Divina Imagen , en media legua
de diflancia ; porque aviendo fu. Mageifad alcançado
de fu Divino Hijo el focorro de el agua para tus Devotos, viniendo tan ayrofa, no quena le faltaifen
los luzimientos.
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CAPITULO XVIII.
De algunos faores de nueflra Seiíora de Cortes,
en nece/sidad de agua, y de jiu mara'l'illo.fas circunftancias.
E dicho varias vezes, que MARTA Santifsi-.
ma es rni riofa Fuente, atributo que le
Cant. c. dá el Divino Efpofo los Cantares : Foni fignatus :::
Fons hortorum. Y aunque ratnbicn le atribuye el de Pozo: Puteus aquarum ; parece le conviene con mas propriedad el de Fuente, por fer á todos comunes íus beneficios, y favores, como dize el Laurentino: Ipfa efi
Fons, guantum ad communia beneficia, quz exhibet omnibus. Mucho favorece nueftra Divina Reyna, y amoroía
Madre, por medio de fu Imagen Soberana de Cortes,
toda ella tierra , y fuera de ella; pero en lo que mas
parece fe íeñala fu piedad aruoroía , es, en focorrer la
ncceísidad de el agua. Por lo que antiguamente algunas
Provincias circunvezinas á la jurifdiccion de Alcaraz, la
llamavan NUESTRA SEÍ1ORA DE LAS AGUAS ; pero no por
ello perdió el primitivo de Cortes , con el que deíde fu
Aparecimiento ha (ido conocida cfa Imagen Soberanas
Las maravillas que en efte punto ha executado, fon tantas, q fe podian efcrivir muchos Libros. Pero remitiendome á la voz çorun de los Pueblos, folo pondre algunas en efte Capitulo.
138 tu el año de mil quinientos fefenta y feis, fue
tai grande la neceísidad de el agua que padeció la tier ra de Alcarz, y toda la comarca , que aviendo valido
el año antecedente á cinco reales la fanega de trigo, fu-.
bió hafta diez y medio. Y porque no fe lcvantaUc mas
el precio, perdió la, Ciudad mas de ocho mil reales de
el caudal de ci Pofito (dichofos pobres los de aquel
tiempo, pues porque eftuvieffen focorridos , fabian gal:.
tar
137
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tr de los caudales publicos. ) I dia diez y fiete de Mayo fe determinó traer i la Ciudad la milagrofa Imagen
de nuellra Señora de Cortes, con la folemnidad,y acompañamiento que en aquel tiempo fe acoflumbrava; que
era, falir de la Ciudad formada la Procefsion, con Cabildo Eclefiaflico, y Comunidades; y con efla formalidad ir t el Samtuario. O, verdadera, y amoroía Madre
de los pobres, y afligidos! Al punto que íalió de fu Santa Caía bolvieron ayres favorables; y llegando á la Ciudad, empezó á llover con tanta abundancia, que juzgaron anegarfe. Dieron gracias Dios por tan abundantes m.iferico1ias con fiellas de IgI.efia, que fon las que
mas agradan i La. Mageítad Divina. En ellas predicaron
el Padre Fray Thoms Salvador, Prior de el Convento
de nudftro Padre Santo Domingo; el Padre Fray Pedro
Megia, Guardian de el Convento de nuefiro Padre San
Frauciíco ; y e! Padre Maellro Merlo, Psguftiniano. Elle
fue el que mas fe empefió en el aU'un3pto, probando con
razones muy eficazes , y Midas , que erí quan
to á el modo > fue fobrenatural aquella lluvia ; porque,
fegun reglas dé Aílro.log'ia , *fe hallava el Sol en el Signo de Leon, que es caliente., y (eco; y naturalmente
no podia producir efeaos frios ,. y bumedos., como fon
los de la. lluvia. Pero como el Autor de la. Naturaleza
puede, quando conviene para hazer oflcntacion. de fu
poder, y miíericordia, fufpender , mudar los efectos
de las cai.ifas naturales, lo executó en ella ocafion. por
los ruegos.,, y fuplicasde fu amorofa Madre..
139 En ella venida que hizo á Alcaráz nueffra celef..
tia¡ Prote&ora, no obró fola ella maravilla; aun exeCutó otra mas prQdigioía, en la que manifdftó fu Mageflad fer fu voluntad fantifsima , que á la Imagen de
fu Divina Madre fe le tributaffen cultos en fu Santa
Caía de Cortes , y alli tuvieffe lii permanencia. Concluida la Novena, y focorridos los campos con abudantes aguas ,. determinaron los Cabildos Irevar la Sa-.
grada Imagen á fu Santuario. Llegó la Proccfsion á la
Parroquia de San Miguel , y era tanto lo que llovia,
que
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que juzgaron por conveniente , no pafl'ar adehnte. No
vino en ello el Pueblo; antesbien empezaron todos á
dar vozes , diziendo, continuaffe la Procelsion , porque fu Mageftad avia de entrar aquella tarde en fu Santa Cafa ; pues fundavan en los favores de cLia amorofa
Madre fu cíperança, de que fin mojarte avian de llegar a el Santuario. Temió la Ciudad , y el Clero algun
tumulto de los que fuete mover el vulgo por fu devocion indif'crera; y determinaron , que continuaffe. Aqui
eftuvo el prodigio, que llenó de admiracion aquel numerofo genfio que afsiiiia; pues apenas ttIió de la Iglefia de San Miguel la Soberana Imagen con aquel magef_
tuoío , y apacible roif ro: Quo Clum, tempeftatefquc ferenat, quando inítantaneanicnte fe detvanccieron las nubes, y quedó el Cielo tan fereno, que no pudieron dudar, fer aquella mutacion efeao de la Divina Mano.
Asi fe conlervó el tiempo, hafla que llegó la Proccí-.
fon i el Santuario de Cortes ; en la que ¡van todos
dando gracias á fu Di'ina Proreora, y celebrando fus
mifericordias, y maravillas con muchas danças, las que
acompafiavan fuaves , y fonóras muíicas.
140
Por eftos mifmos aios fuccdió otra efpecialifsima maravilla, que la tefrifica en toda forma Don AgufUn
Guerrero de Luna, Cavalicro n-iüy principal, natural, y
vezino de Alcarz, el que tuvo la dicha de hallarfe pre-.
fente i el prodiio; y fucedió en la forma que yá refiero. Sacaron la Sagrada Imagen, para traerla á la Ciudad,
por la falta de agua que los campos tenian. A el 1 alir de
la Hermita, c('tava el Ciclo muy fereno, y rafo; y no huvieron caminado la corta diftancia que ay hafra baxar la
cuctia de el Santuario, quando fe cubrió de denfas nubes,
y empezó i llover; lo que duró todo el tiempo que gaf-.
tó la Procefsion en llegar t la Ciudad, para que fuelTe
mas admirable el prodigio. Et'ce confiftió, en que lloviendo con abundancia i un lado, y á otro de el camino, no
cayó una gota en todo lo que ocupava la Proceísion.
Con eflo llegaron t la Parroquia de la Santifsima Trinidad alegres, y guftolos; pues venian lloviendo, y fin moarBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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jarfe : folo les toca el agua de las lagrimas, que todos
derramavan, dando mil gracias á Dios, y 5 fu Divina Madre, por efios duplicados beneficios. A el eícrivir ella
maravilla, fe me ocurrió la que obró ci Peder Divino,
quandó pafsó por los criflales de el jordán el Arca mifteriofa de el Tdllamento. A un lado, y á otro detuvieron
relpetofas las aguas fus corrientes, para que paflafl'n fin
mojarfc el Arca, y los que la llevavan; y apenas huvieron
paflado, quando continuaron en fu natural curío: Stete- Jofue e'.
runt aqus::: Cumque afcend/Jint portantes Arcamfa'deris
Domini, reverfeJunt. Y fiendo el .Arca fombra de Maria

Santifsima ; y el Soberano Simulacro de Corres Imagen
fuya, no ay que efirafiar fe repitiefle aquel milagro: pues
fe detcnian las aguas t un lado, y t otro de el camino; y
apenas palTava, quando todo lo ¡van inundando.
141
En el aíio de mil fei(cienros y quince fue tan
temprana la fimien ça, que en el mes de O&ubre ef'tavan
yi los campos muy adelantados; levantofe el tiempo, y
fe pufo tan fereno el Cielo, que era mediado Abril , fin
que en l fe huvielfe regifirado la mas pcqucíia nube;
por cuya caufa ef'ravan yá los campos quafi perdidos. Y
aunque dcfde elle dia , halla el veinte y quatro, fe hizicron Proceísiones Generales de Rogativas, con publicas y rigurofas penitencias , no configuieron el roz'io
de el
' Cielo que defavan. Y como la neceisidad ablanda los mas cndurezidos corazones, y los haze devotos,
causó ellos efeaos en los Ciudadanos de Alcarz ; y fe
determinó ir en Proccfsion formada, deíde la Parroquia
de la Santilsima Trinidad , todos defcalços , halla el
Santuario de Cortes, para traer á la Ciudad la Soberana Imagen; no dudando fu devocion, que con ello tefian 1 cguro fu remedio. Si en ellos tiempos fuera la
Procefsion con la devocion que antiguamente fe hazia,
no es dudable , fe alfegurarian de ella amorofa Madre
los favores: pero ir en Proccfsion de Rogativa, [ob
halla íalir de la poblacion, fiendo en los Santuarios las
penitencias, diverfiones, ccmidas , y regalos; elfo no
es pedir como fe eleve. Antiguamente fe acofiumbrava
ei:i
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en Alcarz , luego que la Proceísion llegava i el Santua'rio de Cortes , o á el de San Salvador ( en tiempo que
alli fe venerava Ja milagrofa Imagen de nuera Señora
de el tranfito) ponerfe todos en oracion , en la que
permanecian con lilencio, hafta que fe bolvia t foruiar,
para traer Li Sagrada Imagen. Y nora qu fe haze ? Dial, la experiencia. Quando en el deíicrto tenian los
lfrae1itas falta de agua, no la pedian con palabras , y
operaciones de el Divino agrado. Reprehendiólos Moyíes, diziendo, que para qui tentavan i fu Mageftad:
Exod.c. Curtentatis Dorninum? Y explicandolo el dotifsimo Alapid-e, dize : Orando, &ftrmiter in Dcun fperando , ab co
17.
/,upnilitate pofrite aquas, quin ipfe de more J44curret Jiti
4um
Ala p.
'
veftr.
Aora fe pide con mas conveniencia: pues las pehc fj
nitencias que fe previenen para las Rogativas que fe ha-.
en fuera de los Pueblos , fon las comidas que ha de
ayer en los Santuarios. Su Mageftad nos abra i todos
los ojos de el conocimiento, para pedirle como deve¡nos.
!42 Yá era muy entrada la noche, quando llegó la
Procefsion á los Arcos, donde (alió la Comunidad de
nue41ro Padre Santo Domingo, con la Cofradia de la Soledad , acompañando el Soberano, y milagrofo Simulacro de Chriíto Crucificado, que C4'i aquel Ikeligioíifsimo
Convento fe venra. Aqui fe hizo aquel paifo tan tierno, y devota ceremonia que fe acoftumbra (y ferá de
bronce el corazon que la mirafl'e, fi rioprorrumpe en
lagrimas , y fufpiros; ) efta es, hazer la Soberana Imagen tres genuflexiones , y defpues inclinar el rof'rro fobre el pecho, y corazon de fu Divino Hijo, como di-.
¡fi. e. ziendo: Haurieti: aquas cum gaudk de fontibus Sak'aterin aqui aveis de hallar vueltro coníuelo : de efla Divina Fuente aveis de facar e( agua que defeais. Una maravilla fingular fucedió en efta ocafion; y fue, que en
ci tiempo que duró aquella tierna, y devota ceremonia,
fe le pufo á la Luna (que efrava llena) un cerco rande,
y dentro de U fe regifiraron dos Eítrellas de fingular
rcCpLando. Si como fuccdi& cite prodigio el dia vcntc

y
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feis , huviera fucedido en el de mil feikientos diez y
ocho, dixeramos, eran las mifinas Eftrellas., que á vifra
de el Sol , y la Luna fe vieron en el Cielo, Cc mo afirma Alapide Supra Lunam circa Saturnum , duas novas,
jiellas; pues en Alcaráz , aviendofe detenido en los Arcos, el Sol , en la Imagen de Chrifro Crucificado: y la
Luna, en la de fu Divina Madre; corno aJlá en tiempo
de Jofu , fe detuvieron juntos Stcteruntque Sol , &
Luna; fe regiftraron fobre: eftQs dos Divinos Aflros dos
refplandecientes Eifrellas
143 Apenas regiftró el Pueblo efla nunca vifla maravilla, quaudo con clamorofas vozes, y derramando
copiofos raudales de tiernas lagrimas, empezaron todos
á dezir: Aua Virgen Sa.ntifsirna de Cortes, agua, agua.
Efrava el tiempo tan contrario, que los Labradores aa-,
tiguos , y de. inteligencia, declararon, fer aquella teflal
fuera de el curfo natural, y ordinario que lleva, la Lu-.
na.De las dos. Efirdllas llamadas Arturo,y Orion,de quid
haze memoria el Profeta Amós dize Virgilio, que cftando juntas , fon cierto anuncio de abundantes lluvias.
Parece fueron eflas dos, las que milagrofan-iente fe vieron aquella noche en Alcaráz; pues á el dia legundo de
el Novenario , llovió con tanta abundancia,, que fue
uno de los mas fertiles aííos, que haifa, aquel tiempo
avia tenido c(ta tierra. Juifuficófe ayer fidc comun á rodo el Pais elle favor , como lo acoifumbra efta Divina
Reyna; pues aviendo venido á Alcaraz gente de otros
Lugares ,. refirieron las Procefsiones,, y Rogativas que
fe avían hecho, pidiendo á fu Mageifad el focorro de el
agua i y que rodas avian fido fin efeto alguno haifa
ci dia en que falió repartiendo. gracias , y favores ella
Soberana , y milagrofa Imagen de nuetlra Señora, de
Cortes.
144 No es menos admirable el cafo que voy á referir; aunque Los manufcritos antiguos folo hazen mencion de el prodigio, fin advertir el año , y día en que
fucedió. .Con nccefsidad grande de agua fe hallavn los
cam:

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Ap. Villarroel
t.i.fi3
n.z.

JoJ'aec.
zo.

Virg. r.

y 4. de
¡ap Eneid.

318
campos de Alcarz, y fus terminos; y viendo que fe
conf umian los fembrados , decretó la Ciudad traer la
Soberana Imagen de nueftra Señora de Cortes, como lo
acoulumbra en tus mayores aflicciones, y trabajos. Y
aviendolo executado, llegó la Proce(sion á la Parroquia de la Santifsima Trinidad , donde quedó fu Magef.
tad colocada en (u Trono. Y como nueftro amor proprio es tan villano, que 4iazemos ju'izio nos agravian, fi
al punto no nos conceden lo que pedimos; no regiftrandoCe en el Cielo (eflal alguna, en que pudielfen fundar
la efperança de el focorro que defeavan; aunque no
quexofos, fe fueron todos á tus caías deíconflados. Pero la Madre de las Mifericordias, en punto de la media
noche , los defpertó con las alegres, y fonóras vozes de
las nubes. O! y como podiandezir en efta ocafion los
Ciudadanos de Alcaráz de fu Patrona Soberana , lo que
dzia David de la Mageftad Divina en 'el Pfalmo íetenta
PJ'af.76 y feis: Nun quid oblivifcetur mfreri Deus? .Vocem dederunt nubes. Por ventura fe ha de olvidar efta amorofa
Madre, de favorecer á tus hijos, y devotos.? Vamos á
darle gracias, pues las vozes de las nubes nos defpier-.
tan. Afsi lo execuraron y fin reparar en lo mucho que
llovia, fue á la Iglefia un numerofo gentio á dár gracias á fu Bienhechora; pero hallaron k4o el Trono, porque la Sagrada imagen fe avia aufentado.
145 Quedaron todos afligidos, por no hallar la Joya
que bufcavan; pudiendo dezir, lo que Ariadue por la auAp. Vi. fencia 'de el objeto que amava: Quid potius facerem, qua'm
llarroel me mea umina fierent ? 3am que oculis ereptus, .tunc denique
t. 2.fol. frv. Pero como tenian experiencia 'de que fu Mageftad
43 S.n.6 tabla bolverfe á el fitio de fu Aparecimiento por minillerio de Angeles; con efla efperança, al punto que clareava el dia, fueron á el Santuario de Cortes, y hallaron la
Soberana Imagen en fu Trono con tan alegre roltro, que
parccia eflar todo lleno de luzeS, y refplandores; y con
la maravillofa circunflancia de tener ol manto lleno de
rocio. Cae 11e á el falir los primeros rayos de la Aurora, de quien roma tu dcnominacion; y como Maria
San-
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Santifima goza efte atributo quifo que fu Imagen So-

berana de Cortes fe manifeftafle con eífa grandeza. Lleno el manto de rocio,la vieron por la mariana en el Trono, fin ayer podido jutkificar que perfona alguna la iicvalfe. Ricardo Vi&orino dize, que la Aurora es lo miforaaperiens; la que abre las bocas
mo que: Quafi
de las aves; pues apenas fe retiran las fombras de la noche, y regiftran fas luzes, quando con dulces gorgeos,
tributan á fu Criador las alabanças. En lo miftico fuceder'ia lo miímo á los Moradores de Alcarz; á el regiftrar
en fu Trono los rayos de efta Divina Aurora, fe convocarian, como mitUcas aves para alabar á Dios , cantando i fu amorofa Madre Divinas alabanças : Aurora lucis
rutilat, Celum laudibus intonat, entonarian con la Iglefia.
Y todos, por cite fuceifo, podemos alabar á ella Divina
Aurora; diziendo cada uno de lo intimo de fu corazon,
con Ifaias: Anima mea deJideravit te in notie ,fed efpiri..
tu meo in prcardiis meis de mane vigilabo ad te ::: ros ¡u
çis, ros tuus.

CAPITULO XIX.
Tumultuanfe los Moradores de Alcar, y con
lencia traen la Soberana Imagen aí la Ciudad, por
la necefsidad de agua.
146N el ao de mil fetecientos y treinta fe hallava Capellan en el Santuario de nuefira Se.
í5ora de Cortes, con titulo de Teniente de Vicario, nombrado por el que la Orden de San Juan tiene en Calafparra, ci Licenciado Don Martin Martinez de ci Cafti-.
¡lo y Torrente. Qiifo elle pervertir aquella pouleision,
que por mas de cinco Siglos tenian á fu favor los dos
Cabildos Ecleflailico, y Secular de Alcatz; que era,entrar el Eclefiatlico con Capa, y Cruz en el Santuario,
acom-
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acompañad-o de el Ayuntamicnto en rorma de Ciudad;
y en la iniíma diípoíicion traer la Sagrada Imagen á fu
Pueblo. Lo mil mo han executado (icmpre cu todas las
funciones, que fe ofrecen. A eflacoflumbre inmemorial
fe oponia, con fu jurildiccion imaginada, el Capellan;
diziendo, que era facultad privativa de fu empleo, falir
con Capa, y Cruz haíta los terminos de la Dehefa, que
pofíce la Rdigion; y alli entregar la Imagen de nucitra
Señora, deíde donde podia ci Cabildo enarbolar Cruz
Parroquial, y prof eguir la Procefsion. Tenian á elle pobre Capellan tan entronizado los oropeles de fu íoííada autoridad, que muchas vezes no permitió dixcffcn
Mliii algunos Sacerdotes Regulares, y Seculares, que
por promeil'a, ó devocion ivan á el Santuario; alegando,
que le defraudavan á el el eflipendio de aquellos Sacrificios (lindo medio para adelantar la devocion de cia
gran Reyna.) Siendo yo Guardian de cIte Convento
lucedi-ó, que viniendo mi Prelado Superior á la Vifita,
llevado de la dcvocion de cia Divina Patrona, paísó
dezir MiÍfi á fu Santa Caía; y llegando á reconciliarfe
con otro Religiofo, fudito fuyo, fe lo pufo á pleyto,
diziendo, que fin licencia fuya, no podia alguno adminifirar el Santo Sacramento de la Penitencia, ni exercer
acto dejuriídiccion en aquel Santuario. (Por cierto
puede alabarle, de ayer empleado bien el tiempo que
gafló en curfar la Filofofia, y Theologia.) Parece
habló David de ella autoridad imaginaria, quando en el
Pialmo quarenra y ocho dixo: Horno cirn in honore effet,

non intellexit.

147 Dekoíos los Cabildos de evitar pleytos, pro
puíieron todos los partidos, que podian conducir para
la -paz, y para que la Sagrada Imagen fc traxera con la
mayor veneracion. Para ello fe nombraron Comiíhirios,
que conflrieften con el CapeUan lo mas conveniente;
pe-ro no fiendo lo que el quena, á todo fe negaba. Mucho fintk la Rcligion de San Juan, y fu Comendador
de Caiafarra cita defacertada refolucion de el Cape¡lan; pues fin falcar -a la antigua poifeísion de ambos
Ca-
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Cabildos, fe podia (cguir el pleyto, que fobre las Jurifdicciones fe rrarava, con mis fatuidad; y ny fe ha en.crefçado tanto, que no lo verán concluido los nacidos. Reconociendo la Ciudad, que por parte de ci CapeHan eftava negado el conveiio, recwrio a el Real.
Confejo de Caifilla, el que delpadió {'u Provition, amenazando á el Capeilan, fi fe oponia t lo que fiempre
fe avia praaicado: pero fe hizo fordo á ellas amnazas, lo que lloró deípues en la dilatada priiion de quafi
tres años, que padeció en ella Ciudad.
148 A efte tiempo infitava la neccísidad de ci agua;
pues ctlravan quafi (ecos los panes. Clamavan todos,
porque fe traxelle á nue(lra Señora de Cortes, voncuya
Soberana prefencia, atTeguravan fu remedio. Y viendo
que los Cabildos n@ fe determinavan, fe turnultuó el
Pueblo, diziendo á vozcs par las calles, que aquel dia,
que fue el primero de Mayo, aria de entrar en la Ciudad nucftra Señora. Corno lo dixeron, .a(si lo executaron; faliendo en tropel confiafo, para el Santuario, una
multittid tan numerofa, qtte afirman algunos liegarian
quatro mil perfonas, entre hombres, niños, y mugeresb
Apenas vió el Capellan aquel defordenado Exercito,
quando retiró el cuerpo , y empezó á fulminar Cenfluras, por medio de los que [[amava tus Notarios pareiendole , que con efta amenaza defifhir'ian de (u empeño. Pero haziendofe fordos, unos baxaron la Soberana
Imagen de (u Trono; otros, flete Lamparas de plata, y
quatro Arañas, con las principales alhajas, que podiaii
conducir para el mayor culto de fu Divina Patrona, y
formando una deíconcertada, aunque devota Proceífon, fe encaminaron á la Ciudad, fin la afsitencia de
Ecicfiaf'tico alguno. Es cierto, que ella pobre gente no
vendria cantando Hymnos, ni Pfa1mos: pero fi ci Hymno
es cantico de alabança, regozijo, y alegria; quién duda,
que los que venian gufto(os con tan piadofo robo, convertirian tus rudas, y tofcas palabras en demollraciones alegres, y alabin ças fef'tivas; conduciendo fu Pueblo la alegria de 1 us triftezas, el confuelo de fus aflic(jo-.
x
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clones, y el remedio de fus neceísidades. Todo lo alíeguravan en fu. Patrona Soberana.
149 Con un profundo filencio, puetl:o el Sol, 1leg
la Procefsion á los Arcos, donde hizicron manfion, para deliberar en qui Templo avian de depofitar aquel
preciofo Teforo, y con él fus piadofos corazones. Unos
dixeron, era conveniente traer la Soberana Imagen á
elle Templo de nudftro Padre San Franciíco, y depo-.
fitarla en fu Altar mayor; por fer de el Patronato de la
Ciudad elle Convento. Pero otros, menos apafsionados, y mas advertidos, propuíieron Ce llevaife á la Parroquia de la Santifsima Trinidad, donde fienipre fe colocava. A elle tiempo, uno de los que hazian cabeza
en el tumulto, pafsó á las caías de el Vicario, que en
ella Ciudad tiene la Dignidad Arçobi(pal de Toledo; y
hallandolo acompañado de un Sacerdote, y un Notario, le dixo Q.e el Pueblo tenia la Imagen Soberana
de nueftra Señora de Cortes en los Arcos; y afsi,que fefíalaife Templo, donde con la mayor veneracion fe colocalTe fu Magellad. Preguntóle el juez, que con que'
orden avian facadQ de el Santuario la Divina Imagen?
Y como para ellos arrojos imprudentes de una plebe
amotinada, no fe ha de bufcar razon, que los cohonefte, le reípondió, que ella pregunta no tenia reípuefta; y que fi era yerro, lo dorava la devocion grande que
toda la tierra tenia á nueftra Señora de Cortes; y la feguridad de el remedio en el trabajo, que tan inmediato les amenazava. Y viendo, que no le refpondian
adequadamente á fu pregunta, bolvió a los Arcos, donde todos con impaciencia le aguardavan. Caminó la
Procefsion á la Parroquia de la Santitsima Trinidad, por
la calle mayor; fiendo muchas las lagrimas, que fe derramavan, y íufpiros que fe o'ian, de los que por no atreverle á talir de 1 us caías , miravan detde las ventanas
aquel piadofo arrojo. Llegaron á el Templo, y lo hallaron tan folo, y defprevcnido para el recibimiento de
tan Divina Huefpeda, que ni un bufete encontraron,
en que colocarla; fiendo precifo bulcar uno en las catas
mas inmediatas. No
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xo No Te puede. negar, fue pru4ente cautela de
los Juezes Eclefiaftico, y Secular Oarfe ocultos en fus
caías: pues fa1ietid, 6 era indiípenfable obraren juEliia contra los que no fe juzgavan delinquentes; 6 que
la parte contraria los tuvielP or complices de el tumulto ; o que la plebe iiicorihderada perdielfe el refpeto á Tus Dignidades, y perfonas. No llevaron caiki-go alguno, los que movieron el niotin; quien padeciómucho fue el Capellan s que lo ocafionó pues avieri-,
dofe movido Competencia, en punto de jurifdiccion,
entre el Vicario de Cala(parra, y el de la Dignidad Ar-.
çobiípal; ifte fluCo prefo á el Capellan en la Carcel publica de la Ciudad; y en ella purgó algunos años la imprudencia de fus retoluciones.
i y i Puefta yá la Soberana Imagen len la Parroquia
de la Sauti(sima Trinidad , y colocada en fu Trono, y
contenta la plebe Con tener en fu Pueblo. á fu Divina
Patrona; fe determinaron [os Cabildos á dr principio
la Novcia, pidiendo á fu Mageítad los 'focorriefle con
el rocio de el Cielo, por ha.Uarfe los campos quafi
fecos. No fe dió efla Divina Reyna por ofendida, do
la imprudente accion de los vezinos de Alcaráz ;por-¿
que atiende fu Mageftad á los afetos de los nue la
veneran, para premiarlos; y no mira, para el cafligo ,
la imperfeccion exterior de las operaciones. Y afsi anticipó para favorecerlos, tus mifericórdias; pues llovió
el dia tres de Mayo, no dando principio á la Novena
hata el figuiente dia. No Ce contentó con efre focorro
fu Piedad amorofa, y -continuó lloviendo hafta el dia
quince; y en ci diez y ocho fe extendió. el favor á el
Campo de Calatrava, toda la Mancha, y Reyno de Murcia. Efla liberalidad es,por la que antiguamente la llamavan, Nuejira SeViora de las Agua:, corno dixe á el principio de el Capitulo antecedente. Socorridos los panes con abundantes lluvias, fe continüó el tiempo con
ayres fre fcos; con los que gozó efta tierra abundante
cofecha.
15 2 No obftante ci retiro, que al principio tuvieron
los
X
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los juczes Eclefia(lico , y Secular; dcfpues hizieron proceífos, y figuieron caufas contra los que execuraron el
piadofo robo. H Ecleíiaíbco. procedía por la irreverencia de traer i fu Mageifad fin Cruz,y Capa;. y fin aquel
acompaiatn.icnto. que Le acoifumbra. El Secular, por la
extraccion de la Sagrada Imagen (aunque no faltava
quien alegalte t favor de Los reos, diziendo, na eran dignos de ca[tigo, porque fe traian lo que era fuyo,) y el
Vicario de Calalarra,por la violencia executada en Templo de fu J.ut-iídiccion. Si todos hizicran reflexionen que
Maria Santifsima-n.o fe dió por ofendida de la imaginada
exterior irreverencia; fi por obligada de la ternura amorota de fus corazones, pues los prcrnió con ci Íocorro
prompro de el agua, que pedian; no hizicran averiguacion, para el cafligo , de lo que dlfcurrian delito grave.
En fin, fin hazer cargo, ni caifigar á los que preluniiaa
delinquentes, proíiguieron el pleyto en punto de JunG..
dicciones. Todos lo feguian con empeño: pero como,
aunque Juezes, eran partes intcrcfadas, fue precif o radicar ci juizio en la Nunciatura. Pidió el Nuncio Apolloli-.
co los. Autos, mandando con Cenfuras , que no fc innovaife en cofa alguna, haifa que o'idas las Parres,declarafTi
quien tocaya la JunifLUccion temporal , y cf piritual de
el Sa.nruario Suelen las razones de dIado lulpender , 6
perturbar en las Monarquias la rca adminifiracion de
La JnUicia co los Tribunales. No s por qu motivo fc
mandó por elle tiempo cerrar chic la Nunciatura.; y con
cfi e Real Orden quedó todo ftifpenfo, y la Soberana
Imagen. de nucftra Sefiora de Cortes en la. Parroquia de
la Santiísima Trinidad..
153 Ella fue Li Caía donde nucifra Divina Reyna tuvo fu morada algunos aiíos ; pues fiendo tu MageUad
Templo Sagrado de la Trinidad Beatifsiiiia , ofrecio la
Divina Providencia el fuyo i fu Imagen Soberana. En cfte tiempo caufliva una profunda mclancdlla ir á el. Santuario de Cortes; el Monte cílava affombrado: las riberas de el Rio, trilles: las flores de íus prados, fin aquellas
fwlraiiQlas proprias de fu naturaleza i porque no citando
en
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en fu Caía, y Trono nuefira l'rincefa Soberana, fe hallavan fin la Aurora, Sol,- y Luna, que les comunicavahermofos vegetables alientos. Lo mas fenfible era, para los
corazones piadofos , que fe ¡van minorando los concurfos, y la devocion á fu Divina Patrona. Celso aquel gent'io, que concurria en el dia de la fielta a el Santuario;
las limofnas faltavan , y todo ¡va tan á menos, que haziendo la Ciudad reflexion chriftiana en dite punto, determinó te reftituyeffe i fu Templo la Soberana Imagen, con aquellas precauciones neceífarias , para que en
eftando corriente el Tribunal de la Nunciatura, (iguiefk
cada uno fu derecho. No vino en ello el Vicario de
la Dignidad Arçobifpat ; alegando fer Decreto de el
Nuncio, le cifuviellen las cofas en la mifrna forma, que fe
hallavan, quando fe les intimó el Mandato. Pero empeñada la Ciudad, recurrió á el ConCejo Real de Cafitilla,
el que mandó deípachar Provilion, para que le llevalTe.
Tambien te reflítió, haifa la tercera Proviflon, en que fe
le anenazava con la extraccion de los Reynos de Eípaña. Suele ayer tenazidades, que la prudencia mundana
las gradúa por honrados empeños; parece rc&itud, y es
difsimulada prerenflon. Afsi parece fue la de elle Vicario; pues no perjudicando a la Jurildiccion elpiritual
que exerc'ia ci que fe llevaífe la Imagen á fu Santa Caía, con las proteifas referidas; le pareció lo tendrian por
juez r&±o, con lo miíino que te acrcditava de poco rcUperofo . los Decretos de fu Monarca. Digno de mayores aplaufos fuera fu empeño, ti lo aplicra á el mayor
culto, y veneracion de dita Divina Reyna ; y aunque
en Alcariz lo tenia grande, no fie puede negar, que es fin
comparacion mayor, el que tiene de todos en fu Sagrado Templo.
154 Llegó el dia diez y feis de Enero de el año de
mil ktecicntos treinta y flete; dia el mas alegre , que en
ellos tiempos ha tenido ella tierra: pues convenidos y
los Juezes en que fe llevalfe á tu Santuario la Soberana
Imagen, dcfpacharon Veredas por las AIdas, para que
en dicho dia,inuy por la mafiana,eftuvielTeri en la Ciudad.
Lis
X3
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las Cruzes de las Parroquias. Con eflo corrió la voz
por toda la tierra, y fue tan numerof'o el gent'io, que
era una admiracion vr lo poblada que eflava la CampiSa. Y aunque en lo mas erizado de el Invierno, fue
el dia muy claro, y fereno; porque faliendo tan alegre
la Aurora, era precifo, que los rayos de el Sol fueran
apacibles. Salió de la Ciudad nueftra Divina Patrona,
alegrando con fu vifta los campos, y caufando abundantes lagrimas de ternura amorofa en los corazones de
los que la acompaiiavan. Quién duda, que al entrar en
fu Dehefa de Cortes, dirian repetidas vezes con míenfibles vozes, aquellas hermofas Encinas , y frondofos
Robres, lo que las hijas de Sion, quando rcgiñraron la
Cantic. peregrina hermofura de la Efpofa : Revertere , revertere
cap.6. Sulamitis, revertere , revertere, ut intueamur te; bolved,
Señora, bolved al vueflro Templo, para que regiflremos vue(tra belleza. Bolved, que fi en vuefira venida
os regifiraron los Angeles corno Sol, Luna, y Aurora:
Que cfi qfta, que pro&rcditur quafi Aurora confurgen:, pui.
cbra ut Luna, elena ut SQl; con ella milma exprefsion os
contempla, en el modo que puede, nuefira infenfible
naturaleza; para que con tan univeríales, y benignos influxos, cobren lozania nuefiros yá marchitos verdores.
Bolvcd, que fi la dilatada auíencia de flete años, tenia
melancolicas las flores de eftos valles; con vueftra adorable prefencia, refpirarn arornaticas fragancias. Y u!timamente bolved, para que fe avive la devocion, que
por la aufencia vuefira eflava en algunos Lugares quaIi apagada; pues no hallando los que venian i Novenas la preciofa Margarita, que bufcavan, bolvian del'confolados á fus Patrias.
155 No puedo menos de referir un prodigio que vimos aquel dia (llamole prodigio, porque al si lo graduó
la devocion piadofa de los que lo regiflramos,) y fue,
que los Religiofos de todas Comunidades, que fc acof.
tumbra acompañen á ella Divina Reyna, ó qn ando fe
trae defde fu Santa Caía á la Ciudad, 6 quando defde
afta fe lleva i fu Sagrado Templo, clavamos junto a
la
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la fuente, que efh inmediata á el Santuario, viendo co-

mo fubia la Procefsion; y eftando yá fu M.igeftad poco mas de cien paifos, adverd la alegria extraordinaria
de fu Divino Roftro; y que parecia e1ar todo bafado de hermofas luzes, y brillantes reíplandores. Lla.
tn la atencion de los que me acompañavan, para que
regifiraifen aquella maravilla; y apenas la miraron , quan.
do quedaron admirados, confeifando, que nunca avian
viflo fu Sagrado Rofiro tan alegre, y brillante. Quedó
colocada en fu Trono; y fi todos bolvimos i la Ciudad
melancolicos, y trilles, por auíentarnos de el confucio
de nueftras aflicciones, y de el remedio de nuefiros males; aquellos dichofos montes, quedaron llenos de regozijo, y alegria; pues velan reltitu'ido á fu Templo, y
Trono la que fiendo Flor hermofa de el campo, y Azuzena fragraute de los valles; con fus benignas influencias
los hazia amenos, y deleytables. Deíde elle dia bolvieron los concurfos á el Santuario de Cortes y de todas
partes repetian los Devotos fus Novenas conque fe fue.ron aumentando las limofnas. Y no dudo, que mejorando la Divina Mifericordia los años, llegarán á aquel aumento, correfpondiente á la fingular devocion, que todos tienen á efia Divina Reyna, y amorofa Madre.
156 En elle mifmo alio fe vió la tierra con necefsidad de agua; y continuando en fu empeño el Vicario, fi
antes no quena que la Imagen de nueflra Señora de
Cortes fe lLevatte á fu Santa Caía, aora no permitió que
fe traxelTe á la Ciudad; dando por caiifal, el que defeava
quitar las ocafiones de inquietudes, y pleytos. Y determinó el Corregidor, con fu Ayuntamiento, fe fueffe
tres dias á hazer Rogativa á el mitmo Santuario. Pero
en el año figuiente, que fue el de mil fetecientos treinta y ocho, tiendo Vicario de la Dignidad Arçobifpal
el Dodor Don Pedro Lozano; y Corregidor el Licenciado Don Ifidro de Prado, fe unieron ambos juezcs,
para folicitar el mayor culto, y veneracion de ella, Divina Reyna. Bien lo acredita la obra primorofa de el
Retablo; y otros empleos, que manifieflan fu rendido,

y
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y cordial afe&o. En efte aflo, eflavan tos panes en un
todo perdidos, y fc determinó traer la Soberana Imagen á la Ciudad, en el dia primero de Mayo. Continuaronfe las Rogativas, fin efeso favorable; pues pa...
recia, que con efpecial providencia, ePravan cerrados
los candados de el Cielo. Y en efre no llover, manifef-.
tó nueflra Divina Reyna el amor, que como Madre amoroía nos tiene; porque corrieron ayres tan frcfcos, que
fuplieron la falta de el agua: pues efpigaron las pocas
matas que avian quedado en los panes; y aunque no fue
aio abundante, fuplió mucho lo bien granados, que eftavan.
157 Reconocida la Ciudad de efte beneficio, confagró t tu MagePrad fieflas de Iglefia (que fon las mas
aceptables en los Divinos ojos) en hazimiento de gracias.
No quificron los pobres, como mas interefados en efre
favor, padecer la infame nota de ingratos. Y aísi, con
diverfas limofnas, que fueron acaudalando, tambien hizieron fiefla á fu Divina Bienhechora, con Ser mon de
gracias; y tuve la fortuna de que hizieffen eleccion de
mi ignorancia, para predicarlo. Admit'ilo gufrofo : lo
uno, porque fiendo fleifa de pobres, devia fer el mas pobre, en todo, el que lo predicaiTe; y lo otro, porque
ciTa Oracion, mas que con ci diícurío, fe avia de predicar con ci atto; y en ella linea me juzgavan el primer
Acrehedor: pues en punto de devocion á ciTa Sagrada
Imagen, faben que á ninguno le doy la primada. Ojalá me hagan digno mis operaciones, de que fu Magcftad
admita mis rendidos afeos. Antes que los pobres tributafkn ciTa accion de gracias, determinó la Ciudad fe
rettituyeUc i fu Templo la Soberana Imagen; porque
atendiendo á la pobreza de los vezinos, y alcances, que
en fus Propios tenia la Ciudad , no podian mantener
ci culto con la decencia que defeavan; por fer mucho
el tiempo, que faltava delde San Juan, hafla el mes de
Septiembre. Y fue tal el rumor, que fe movió en el Pueblo , que fe temió huviefl'e algun tumulto. Mandó ci
Corregidor, fe hizieffe lilIa de los Devotos, que por
dias
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dias querían hazer fietla; dando principio defde fu cafa,
y ofreciendo hazerla por. efpacio de ocho dias. Fueron
tantos los que fe aullaron, que á fu devocion fervorofa
faltaron muchos dias. Bien fabe ella arnorofa Madre
focorrer ella Ciudad en todas Tus necefsidades: pero
tambien faben los Alcarazeiíos fer aradeçidos t fu Soberana Bienhechora.

CAPITULO XX.
Tocafe milagrofamente la Campana de nue/ha Seora
de Cortes, para fa)orecer a'fus Devotos.
158

Ar de gracias, es atributo que dán los Santos
Padres a Maria Santifsima; porque en todas
lineas comunica, con abundancia, los favores. En los Ca-.
pirulos antecedentes hemos vilo algunos de los innumerables que fu Mageílad nos franquea por medio de fu
imagen Soberana de Cortes; y rocarmos muchos mas,
en lo rellante de elle Libro. En elle Capitulo referir la
maravilla de tocarle milagrofamente la Campana de el
Santuario, para que no peligralfen unos Devotos de fu
Magílad. Caminavan á los baños de la Fuen-Santa (conocida, mas que por elle nombre, por el de la Fuente d
el Buytre) Cita en los terminos de Alcaraz, Diego de Carrizola, Ifabl de Cuevas (u muger, y Eugenia de Morales,
vezinos de Villanueva de los infantes; y Antonio Femandez, con Aguflina Maria (u muger, vezinos de Cozar; todo Campo de Monricl.Y aviendo Íálido la tarde de el dia
diez y leis de Septiembre de el aiío de mil fetccientos
treinta y ocho de Villanueva de la Fuente, llegarorr á el
Humilladero, que ditta menos de un quarto de legua de
el Santuario, muy anochecido; la noche no les ayudava
para profeguir fu camino, por fer muy obfcura: y apenas entraron en el monte llamado de Corte,, quando fe
defcaminaron, tirando á la mano derecha; y aunque ¡van
por
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por tierra llana, eflava inciilca , y montuofa Pero como
ivan defeofos de llegar á el Santuario, defpreciaron los
peligros; á tenerlos prefentes, hizicran alto en aquel
monte, hfla que (aliera repartiendo luzes la Aurora. A
efle tiempo la cavaller'ia en que ¡va Ifabi de Cuevas, entró por debaxo de una copoía Encina; y fin tener tiempo, ni accion para apartarla, fe dió tan recio golpe en la
frente con una rama feca, que con la violencia que Ile-.
vaya la cavalleria, la facó de el afsiento, y cayó en tierra de celebro. A lo clamorofo de las'vozes, acudieron todos; y quando juzgaron hallarla maltratada, la vieron fin
lefion alguna. A viÉ'ca de tan conocidos riefgos, exclamaron todos á Maria Santifsima, pidiendo i fu Mageflad
con lagrimas de el corazon, los ilevafTe fin deígracia t fu
Santa Caía. Es Madre piadoíifsima nueftra Divina Reyna; y oyendo arnorofa los clamores de Íus Devotos, dií-.
pufo fu Providencia Soberana, fe 'tocaífe la Campana de
el Santuario, 'dando quatro golpes, que contaron todos,
excepto Antonio Fernandez,que no tuvo la dicha de oir los. Exprefsion de Maria Santifsima fue la Columna, que
guió á los Ifraelitas por el defierro; y fi éfta, para conducirlosá la tierra prometida les hablava, de noche con
lengua de luzes, y de dia con la de una nube, que los reftigerava con fu fombra: en el deíierto de Cortes, habló
nueflra amorofa Madre á fus Devotos caminantes con
lengua de metal, para que llegaiTen feguros á fu Santuario. Conocieron fer la Campana de la Hermita de Cortes; y alentados con e file favor, que les franqueava fu Divina Conduaora, bolvieron a la izquierda; y paifando el
puente de el Rio Carrizofa, llamado en cElos tiempos de
Corte,, tomaron el camino de el Santuario.
159 No acabaron con ello los peligros, para que fe
continuafkn los favores milagrofos: pues luego que paffaron el Rio, y dieron principio á fubir la cuefla, cuyo
empedrado llega t el Santuario; otra de las compaieras,
llamada Eugenia de Morales,mugcr de edad crecida, muy
enferma, y debil , cayó 'dando de cabeza en las piedras.
Acudieron todos á focorrerla; y quando por lo abançado
de
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

33'

de la edad, y peligrofo de la calda, difcurrieron hallarla
difunta, ó á lo menos muy maltratada, la encontraron lana, y buena. Con tan repetidos favores, tambien repitieron tus fuplicas al Maria Santifsima, pidiendo á fu Mageflad, no permitietfe fu mitericordia defgracia alguna,
en los que anfiofos caminavan á vifitar fu Sagrada Imagen. Hecha ella humilde fuplica, [e repitió el milagro
de tocarte la Campana, dando folos tres golpes; los que
oyeron todos con mas claridad que los antecedentes, por
ellar mas inmediatos á el Santuario. Cobraron nuevos
alientos con elle fegundo favor; y caminando alegres,llegaron á la Hermita, deteofos de dir aquella noche á fu
Divina Bienhechora rendidas gracias. Llamaron con recios golpes en la puerta de la Iglefia; y viendo que no
les reipondian, fe aplicaron á paflar en la Lonja el ref-.
to de la noche; la que gallaron, mas que en el defcanfo corporal, en alabar la Divina Mifericordia por ayer]os facado de tantos, y tan evidentes peligros,
' y puetto
en la Cata de fu amorofa Madre.
16o Larga fe les hizo la noche á ellos afortunados
caminantes, porque fe les dilatava vér las brillantes tuzes en el Rol'tro de la Divina Aurora. Y apenas amaneció, quanclo falió de el Santuario el Hermano Pedro Moreno, uno de los que a(siflen para el afso de la Hermita. A ¿fle le preguntaron, fi la noche antecedente fe
avia tocado la Campana, ó para rezar á las Animas, ó
por fi acato, por la lobregu&, y obfcuridad de la noche, andava algun paifagero perdido , para que el eco
de la Campana lo conduxeife al el Santuario? Refpondió,
que no; porque folo etIavan en él quatro perfonas , las
que fe acollaron muy temprano; y, que teniendo fu dormitorio inmediato á la Campana, no dudava la huviera
oido, fi la huvieran tocado. Y mas, en la fupoficion de
efHr deípierto mucho tiempo antes que ellos llamaiTen
á la puerta; pues aunque oyó los golpes, no fe determinó á refponder , por ter á deshora. Con ella relacion
de el Hermitaio, fe radicaron mas en el milagro, tributando rendidas alabanças á fu Mageftad , por la continuaBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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nuacion de fus piedades; pues por la interceísion de Cu
Divina Madre , los avia librado de tantos, y tan evidentes peligros. Entre todos los compañeros, folo Antonio Fernandez avia e(ado en el Santuario de Cortes,
muchos años antes ; y no folo tenia borradas las efpe-.
cies de el camino, fi tambien de el eco de la Campana.
Para enterarí'e mas , .diípufieron tocarla, y hallaron fer
los mitmos ecos que oyeron quando andavan perdidos
en el monte. De todo efre fuccffo fe hizo inforrriacion
juridica, con eípecial comiísion de el Vicario, que en
Alcaráz tiene la Dignidad Arçobifpal de Toledo; como
tambien de otro , con el que cerrare efle Capitulo. Dieron gracias i fu Magcftad , y té retiraron á fus, Patrias,
publicando las maravillas de Dios por efta Soberana
Imagen.
i61 Yi dixe en el Capitulo diez y feis de efte Libro, como milagroflimente fe repicó por si mitma , 6
por miniíterio de Angeles la Campana de el Santuario
de Cortes , uando por la intercc(sion de efta Divina
Reyna, y en el dia de tu Ficta , amanecieron defde
Argel , el Efclavo Alvaro Marrinez , y fu Amo , en fu
Santa Caía. Y cíta maravilla de repicarfe , fe repitió el
dia quatro de Mayo, de el año de mil tetecientos veinte
y feis. Y fu-cedió en efta forma: Como entre ocho , y
nueve de la mañana , et'rava uno de los Sirvientes de el
Santuario de nuetra Síiora de Cortes , encendiendo
las lamparas, y arañas, para del cubrir la Soberana Imagen : pues querian defpedir[e de fu Mageftad unas familias muy principales de la Mancha , que aviendo ella,
do cumpliendo un Novenario , fe hallavan de partida
para fu Patria. Eftavan en la Iglefia aguardando, para
vr á nueflra Señora, Doña Antonia de el Aguila , el
Hermano Juan Franciíco Pujol, el Hermano Santiago
Rodriguez(flos dos eran firvienres de la Hermira,) Manuel Garcia Mochales, y Felipa Maria Garcia. Y antes
de correr el velo , empezó á repicarfe la Campana con
unos golpes tan fnóros , que caufavan regozijo , y alegria. No Colo lo oyeron los dichos , fi tainbien Thereía
de
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de Aguilar-, criada de el Santuario, que por e(1r algo
accidentada fe eflava en la cama. Quedaron todos admirados, con la duk ura de los ecos, diltin ros en todo
de el modo regular de tocarla. Y 'haiendo exactas diligencias, para averiguar quien la tocaya, no fe pudo
de(cubrir perfona alguna, á quien- poder atribu'tr aquel
impulfo ; ni el ayre la pudo mover, por- fe-r el dia muy
fereno, y claros Mayor admiracion les caufava , ver,
que fin moved e- el cordel, fe repetian los alegres golpes de la Ciripana., cuyo fondo duraria un. quarto de
hora. A las Lk[concertads vozes, acompañadas de abundantes lagritn.is , que- ocaiionó en los que 1-a oyeron fu
extraordiraru.alegria , falieron el Capellan , y otros
que etiavan en fu quarro. Oyeron éllas la relacion de
todo , aunque no percibieron el ruido de la Campana.
Muchas- per[onts eilivvaz:> en ci Santuario quando' íucedió cita maravilla., pero no todas nirccieron- otrta ; no
nos toca detenernos á diícurrit el- motivo , que para no
comunicar . todos elle favor -tuvo la Providencia Soberana; y foto podrmos dezir con San Pablo: O altituda Ep.a
dic'itia"um::: qum h;cornprcbtnJibilia fum judiia ejul.
Ros». c.
16
No [e reconoció en cite dia otra alguna m-aravi- ii.
lla de uueí'tra Señora de Cortes; por la que, para reprehender nucítra omilsion ingrata , con 1a atencion de
las colas, iníenuibies, por si m-iíma fe tocaííe con alegres
repiquetes la Campana.. Pues aunque cinco días antes
avia iii Magela.1 obrado otro prodigio , el que tocare
en el Capituto veinte y tres de efte Libro, con una criada de el Sintuario: y en cite dia quatro de Mayo, fue,en
el quc y cituvo convalcQda;pudo [te fer motivo baíi.te .i nuefiro entendtr,para r.eprehder la mula correípon..
dencia de la que avia recibido elle favor, con Lis Íonóras
vozes d criaturas infentibles. En el Capitulo quince de
cite Libro, ctcrivi La cetellial Mulica, q en el año de mil
quinientos ochenta y feis fe oyó en Lt lgk(ia de Cortes , donde baxó nucitra Divina- Reyna.. en perUoia,
acompañada de las oace mil Virgenes., y reveló í1 una
perlona muy virtuola, q.ic ivia baxado en ot.is mcIias
oca-
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ocafiones aquel Sagrado Templo, á iluifrarlo con fu
prefencia Soberana. Conque Ii aquel dia fe oyó la
mufica de repicarte con alegres golpes la Campana, es
muy poLib1e, fuelte alguno de los dias dicho(os que ha
tenido efle Templo, baxando á vifitar fu Soberana Imagen la Reyna de los Cielos. Qe fe oyó el repicarfe alegremente la Campana, es cierto, fcgun declararon los
teítigos; que fuetfe cifa la capía, es difcurfo fundado en
el prodigio referido , y contemplacion piadofa. Las
Ap. Ge- Campanas, dizc Ciceron, que fe inflituyeron para fefb.
tejar con fonóros, y alegres repiquetes, á la gran MaPfalm. dre de los Dio(es. Et'co era e lo Gentilico; y con me150. jores luzes, hablando de la Maef11ad Soberana, nos lo
acontcja David en lo Carolico, diziendo, que lo alabemos con campanas, que tonando bien , caufan alegria:
LauI ate eum in CYmbális beni fonantibus, laudate eum in
(yrnba!is jubilationis. No es dudable, tonada bien á los
que tuvieron la dicha de oir la Campana de Cortes,
quando fin impulfo humano fe repicava; y que alegres
con tan extraordinaria mufica, alabarian á Dios , y á fu
Santilsima. Madre.

CAPITULO XXI.
De algunos que han quedado libres de el mal de
los ojos , por la iifl'ocacion de nuejira Seíora de Cortes.
Alud de los enfermos , es atributo , que z
MARIA Santifsima le canta la Iglefia: Sa/ui
infirmorum. No limita fu virtud á cnfcrmeiad determinada; porque íus favores fe extienden a todas las dolencias. Con la Madre de ci Amor, fingió la Antiguedad, que nacieron los favores., y las gracias. Teniaé[ta
en el Cielo fu Trono ; las fuplicas, y peticiones eflavan po[tradas en la puerta : pues t no darles el Amor la
ma163

Cartar.
f..
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mano, no pudieran entrar 1 fer participantes de los favores: O prfcafalfaJities ( podemos dezir con el Arago- Lib.9,

nés Marcial) artibus bis femper plurima dim fingis fed Epig. 36
quaji vera referí. Es MARIA Santifsima la verdadera Madre de el Amor hermofo, y de la tanta Efperança: Ego Eccl.ç.
Mater pulcbre diletiionis::: &fantle fpei; y dá fu Ma. 24.
,

g1Iad la mano á nucítras rendidas fuplicas , por medio
de fu Imagen Soberana de Cortes, comunicandonos por
tan feguro Condu&o, para nueflras enfermedades, y
trabajos, el lleno de tus miícricordias , y una fegura efperança de nueftras dichas. Dixe en el Capitulo quinto
de elle Libro , que era mas proprio para el Santuario de
Cortes, que para los de Corincho , el rotulo, que con
letras de oro ponian éftos en las puertas de fu Templo:
CunttIs afftuéiis bk venditur medicina; pues en efta Imagen Sobcr.iria hallamos , para codo genero de dolencias,
el remedio. Y afsi con objeto mas noble que Claudia-.
no , diré yo á efta Divina Reyna: Salve gloria magna So- Ep:g.3.

u. Publica morborum requies, commune medentura auxi-
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lium, prd ¡en: Numen, inempta falus.
164 Entre otras muchas Pifcinas que refiere la Efcritura Sagrada, hallo dos, ¿j (un las mas celebradas. Ellas
fon la de Heíebon,y la de jerufalen; y foto it la de Hefebon compara el Efpiritu Santo los ojos de MARTA Santifsima nue(lra amorofa Mádre : Oculi tuiJjcut P:fcinse in Cantic,
Hefebon , que funt in porta filia multitudinis; pues aun- C.7.
que la de jerufalen era Caía de mifericordias, y gracias,
de los muchos enfermos que alli avia, foto uno confe...
guia el defeado beneficio de la falud. Son los ojos el
Trono de las gracias; y no fe compara MARTA Santifsima
la Nf cina de Jerufalen, fi á la de Heíebon; porque
no fuera faltid de los enfermos, fi regiftrando con tus
Divinos ojos nueftras enfermedades , y dolencias, [ob
uno queditra libre de fu trabajo. No ay accidente, que
no ceda it los infiuxos Soberanos de elle Divino Sol;
como (e verá con claridad en algunos de los Capitulos
figuientes. Y fiendo los ojos de nueftra amorofa Madre,
los que fe comparan con la Plícina de Hefebon, en la
que
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que tolol los enfermos co-ifegralan la filud ; porque
fi en Li de Jerufalen a.via una multitud de enfermos, y
Jean. uno folo quedava libre de Lu dolencia: Jacbat multitu-.
do magna languentium; en la de Hctbon, la multitud
Villar- era de mdicinas: fn ,J-Iefebon •mu'titudo medicamjnum;
roeit.4. avrá de 1r e.l afliunpto de eÉk Capitulo, favores recibi-.
fz 18. dos en accidentes pdigrofos de Los ojos.
n. r:.
16
Muchos 4on los males «i que eftán fujetos los
Apr!2d. ojos Mu ita que funt oculis in eo"wn denique rnifta , que
t.z. j'oI. contage fua , pailoribus omnia pingunt, dixo Lucrecio.
49Z.n.2 De treinta pallan , en •dictamen de Plinio; y de todos
nos libra MARI Sanrifsirna , por -medio de fu Soberana Imagen de Corres. -Pero no fiendo de mi profcísion
individuar e (los accidentes, porque cito pertenece á la
Facultad Medica; fuo referiré el favor, (in detenerme
i epccular, de qu dpecie fca el mal. Todos los anUagros que -refiero en elle Capitulo , .eftm auterticados
por ante Notario , y juez competente , en un Libra
uicvo, que fe .guarda en el Santuario de Cortes; pues
pues te perdió ci antiguo, como tambien la memoria de
otras muchas maravillas.
166 Eflando Barbara de Rodenas, natura-1 , y vezina
de Bogarr-a , Villa de la Jurildiccion de Alcaráz , -muy
accidentada de los ojos , Vino ¿i vifitar á nuca Señora
de Cortes, y a pedirle el remedio d.c fu dolencia. Y para que el favor fucik mas apreciable, y la maravilla mas
evidente; difpu(o la Divifla Providencia , que antes de
llegar á el Santuario, fe alteraife el humor que fluia
los ojos, COfl -tanto cxceflh , que no Colo ['e le puticon
encarnados, fl que rambien pr dios derramava fangre
viva , fin poder defcubrir el rotiro , por los exceísivos
dolores que le caufava el reí'plandor ; _por lo que fue
preciío, palLirla defdc el Santuario la Aldia de la Solanilla, donde la puíierou en un quarto muy obfcuro,
pues aun li luz de el candil la moleftava mucho. A otro
dia por -la mañana, que fue el octavo de Septiembre, Ilevayan la Soberana Imagen de nucftra Señora de Cortes,
defde Alcaraz á fu Santa Caía; llena de F , pidio la enter-
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ferma, la pufiefTen donde pudicife vr á fu Mageifad;
no dudando , que con tan foberano objeto, recobraria
la perdida vitta. Y <aunque Con alguna repugnancia de
los que le afsitkian, por reconocer le Le podian aumentar los dolores ,con los refplandores de el Sol , movidos
de fus laflimofas inffncias, la facaron 1 la puerta de la
caía. Y apenas regi(tró la Divina Imagen en las Andas,
aunque con alguna diftancia, quando lintió conocido ali.
vio en los ojos. Con eflo cobró alientos la F de la paciente, y paísó halla el Humilladero \ recibir la Proccífiori, y con ella el alivio de tus trabajos. •Aqui pidió t
fu Magefrad, ton lagrimas de fngte, la remediafle en
dolores tan excefsivos. Son conttarios las mies de el
mundo, y los refplandores de el Cielo; y apenas regif_
tró la enferma los de aquella Soberana Luz, quando
cobró perfeaa vifla, quedando inftanraneamenre en un
todo convalecida de fu penofa dolencia. O Madre amorotiísima, y como premiais las rendidas fuplicas de vueírros hijos, y devotos! No permitiendo vucifra caridad,
que queden defraudados fus defeos. Pub[icófe la maravilla., y quedó admirado todo aquel gent'io numerofo,
cantando todos loores , y alabanças á ella Divina Reyna,
por tus rniíericordias. Su marido, que fe Ilarnava Miguel
Perez, Le avia adelantado, ignorando, que fu muger
pudicfTe ir en la Proceísion, por lo aravada que poco
tiempo antes la avia dexado. Llegó a el la noticia de ¿1
milagro , y bolviendo á bufcarla, la encontró perfeamente tana. Fue mayor fu alega, no folo por mas in
terecido, fi tambien, por tener mayor conocimiento de
lo penofo de el accidente. Dieron ambos gracias i fu
Magefla1, confeflando, que eíla Divina Reyna, fiernpre avia oldo tus humildes fuplicas , y remediado C)rnO
Madre amoroía tus neccísidades. Asi lo publicava el
mi(mo Miguel Perez , en dos favores cfpeciales que fu
Magellad, pot medio de fu Soberana Imagen de Cortes, le avia franqueado. Y aunque tucron en otra cípecje de accidentes, me ha parecido conveniente referirlos en elle Capitulo.
Y
Es
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167 Es tan piadofa efta Divina Reyna, que no del'anipara i los que con rendido corazon ponen en fu Magefrad fu conflança. Aísi fucedió i el referido Miguel Petez ; pues en el ao de mil leikicntos noventa y uno, le
dió un accidente tan pctniciofo ,. no avicndo en el pullo, ni en la orina indicios de calentura , ci calor interno
lo abra(ava; y llegó á debilitarle tanto, que por si (ob
no podia nioverfe en la cama. Con e[le trabajo efluyo
mas de tres me-íes fin faltarle afsiftcncia continua de
Medicos, y Cirujanos; los que cfavan confufos > viendo, que con tan continuadas medicinas, ro cedia cl accidente , ni tenia ci mas pequ.íío alivio ; antcsbicn , por
inílantes fe agravavan los incendios internos. Declararonle los Mcdicos, que no tenia remedio lii accidéite,
por c(lár hetico confirmado, y tener los hueflos. abrafados. El enfermo que defde (ji tierna edad tuvo en fu
corazon, y en fu boca ci Soberano Nombre de niie(lra
Scíora de Cortes, lleno de confiança en fu Divina Patrona, reípondió , que tenia cierta fu faliid; peto que
avia de fer, pafTando, á vifitar. fu Santa Caía. Quedaron
lafUmados los circunflanrcs , porque juzgaron lcr efecto de algun delirio la refpucila. Y como haziendo burla
de lii dcrerrninacion, le dixcron,que lupudfio le hallava
con tantos alientos le levantafle , y hizici1 al punto (u
%iagc. Pero ccmo el enfermo no confiava en Itis fucrç as,
fi en el favor de fu Divina Pi-otcora , mandó los de
fu f.:milia le vifliellen , aleritandofe lo poisible , porque no dixcran que eflava loco; y atinque tan duLilitado, fe puto en camino el dia tercero. Todos lcntian
mal de efte viage, porque hizieron ju'izio, le les quedftc muerto en el camino. O maravillas de Dios, y conio foLcira 1i3 Mageflad las glorias accidcta!es de fu
Divina Madre ! Apenas huyo caminado inedia legua,
qiuindo fe halló tan bueno, y tan robufo , que pedo
hazerle correr i ci cavallo; ficr.do afsi , que una
antes, fue mcncftcr mucho trabajo para montarlo. Licgú Cortes cntcr.uncnte convalecido; y encontró en el
Santuario i ci Duc±or Don Miguel Vergel, Medico de la
Ciu-
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Ciudad de Alcariz; el que declaró, fegun fu Facultad,
fer milagrofa la (alud, por ayer folos tres dias, que b1
fe avia'dcfpedido de fuafsií'tencia , dexandolo en lo natural, deshauciado de' remedio. Dió gracias a fu Magcf_
tad con muchas lagrimas de ternura, y devocion ; y
otro dia fe bolvió á fu cafa. Alli concurrieron todos los
vezinos de d Lugar, para regitirar con fas ojos, [o que
les avian informado los o'idos ; publicando todos á yozes , por 'las calles, las continuadas maravillas que obra
nuel'tra Señora de Cortes, con los que con rendido corazon folicitan (u aniparo.
1'68 No quena 'fu Magcf'bd, que Miguel Perez borraftc de tu memoria etlos favores; y afsi, 'para radicarle
mas en fu devocion , 'repitió 'los avifos. En el afio fi..
guientc, que fue el de mil feifcienros noventa y dos , fe
llenó de dolores tan riguroíos, que efruvo algunos meíes en la cama. De aqui re fultó , encoge ríele los nervios
de un muflo , quedando impoísibifirado para doblar la
rodilla, ni fcntar el pie. Reconociendo efte impedimento los Medicos, le mandaron fe levanratfe , porque temian fe quedaife en un todo baldado. Y antes 'de exccutarlo , fe cncumeridó muy 'de veras en fu Soberana
Bienhechora, con la experiencia que 'tenia de tus mitericordias ; 'ofreciendo , fi le dava talud , ir t vititar (u
Santa Cal a. Eran tan excefsivos los dolores , que tole
fe podia fuflentar en dos muletas ; y para minorarlos,
fuítcntava con una liga la pierna baldada, por no poder
llegar con ella i el ifielo. A pocos dias de -como hizo la
promefl, quedó enteramente Cano. No quifo ter ingrato á 'tan 'conocido beneficio , y fue á Cortes á dr
gracias á nuet'rra Divina Reyna, dexando en el Santuario , para perpetua memoria, las muletas.
169 Bolvamos á el afluirnpto de ci Capitulo. Entre
los lentidos corporales, es el de la viffa el mas principal;
y por cflo ton los ojos, lo mas apreciable. Y alsi entre
los Antiguos , era la carencia de la vi(Li, cxprelsion de
Ya muerte; la que declaravan con cftc proverbio: Lumina claudi; como numerando entre los muertos i pii ,
Y2
quien
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quien le filt .avan los ojos..' De aqui racia hazer de ellos

mas aprecio, que de los demás fentidos, llamandolos Lu-.
zeros, y Antorchas, colocadas en el Firmamento de el
roíro; y pondcavan fi.i falta con triftes, y melaricolicos
Seneca
fenriinicntos renerque 2iitidi corporis cecidit decor; & qul
ap. Vi- ferebantjigni Phcebeefacis oculi, n,bil Gentile, nec Patrium
llarroel micant. 1-1W me? Quo tuusfugit dicor; oculique noJlrumfydus?
t.2.foI. Eío fuceda entre Gentiles-; y lamiím,aexprcísiou de ¡en496. n. timiento experimentamos entre los Chriílianos; pues ariió. tes de vr un hijo ciego, quificran' ponerlo en el feputcro. Por lo que quando les fitcede efte trabajo, fon mas
aníioías las 14licas, y rendidos los ruegos,, que hazen
la Mageftad Soberana, i Maria Santifsima,y i los Santos,
para coníeguir, en afliccion tan grande, el remedio.
Afsi fucedió en el año de mil fetecieritos y nue170
ve con Maria Cayetana, vezina de ci Lugar de ci Rob,rc-.
do, Alda de la Ciudad de Alcarz. Efta tenia un hija
de edad de quarro arios, á ci que le dieron unas viruelas negras., tan perniciofas, que fueron cau.ía de que per.
dicife ambos ojos; con tau la(limofos efeaos, que por cfpacio de veinte y quatro dias continuos., no ce! só de
echar por el-tos podridas materias. Afligida la nudre
con tan incomi(olabk dct'gracia > recurrió á el amparo de
nueflra Sciiora de Cortes, de quien era cfpecial devora;
prometiendo t tu Mageftad aquello., á que podia cx.tendei-íe fu pobreza. Y como ella Divina Re.yna no
mira á la dadiva, fi á ci corazon de quien la ofrece; oyó
al punto fus fuplicas, y concedió perfea yuta t el niño.
Qiaíi lo rnifmo fucedió con Don Chriftovai d el Charco y Scura, hijo de Don Chriíloval de el Charco y
Segura; efe, natural de la Ciudad de Alcariz: y aquel,
de la de Granada. Acomncricronle unas viruelas negras,
tan malignas, que en dictamen de los mas afamados Medicos de Granada, íe nwra. Eran tantas las que le cargaron en los ojos, que en muchos dias no pudo abrirlos,
y Juzgaroii iodos, que ya los tenia ¡ecos. Ofrecieron ¡ns
padres traerlo ávitirará nuetira Señora de Cortes; y al
punto fe conoció la incjor'ia, con tan breve convalecencia,
:
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cia, que el dii ocho de Septiembre, en que fe celebra
la fieíta de cEta Divina Reyna, eítuvo perfcaamcnte
bueno.
Mucha flniilttud tien2 los dos caíos figuientcs,fu171
cedidos con Agutin Martinez, y Franciíco Cano, ambos vezinos de la Villa de Bogarra : lo que declararon
debaxo de juramento , por ante Notario, y Juez Eclefiaftico. En el año de mil fetecientos veinte y quatro,
le dió t Aguifin Martinez un dolor en los ojos tan vehcmntc, que dcfde ci ini'tante que le acometió, lo dexó quafi (in íentido, durandole veinte y quatro dias; (in
permitirle falir de un quarto muy obícuro. Prometió
pafLir á el Santuario de Cortes, t vi(itar i nucEtra Divina Reyna, y dr limofna para una MiEla. Y fue co(it
miravilloía; pues de la mi(ma forma, que de golpe le
entró lo exceíivo de el dolor, apenas hizo la promeíla,
quando, para que no te dudafl'c de el favor, en el mil'mo intl:ante, quedó enteramente fano. Era en Francilco
Cano mayor la afliccton: y aísi aplicó nuefira amorofa
Madre mas prompto el remedio. Dióle un repentino
dolor en los ojos: y era tan penetrante , que lo facava
de juizio; quatro dias eftuvo fin, poder vr perfona alguna: pues aun el mas pequero refplandor , Ip laftimava.
Afligiófe el pobre doliente, no tanto por fu trabajo,
quanto por hallarle impofsibilitado, para mantener fu
familia, cuyo fultento unicamcnte dependia de fu cotidiano trabajo. Recurrió á la Madre de los afligidos, y
delconlolados, pidiendo á fu Mageitad, fe apiadaife de
aquellos pobres deívalidos, ofreciendo ir á fu Santa Ca-a
fa de Cortes, y dr limofna, para que fe celebraife una
MifI'a. Oyó nuefira Divina Reyna fi pericion, y repentinamente cobró perfeta villa. En cEle milagro, fueron
muchos los favorecidos ; quedó libre de el accidente
pcnoío de los ojos: y capaz para alimentar, con ci
fudot de fu frente, fu faniilia.
Y3
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CAPITULO XXIL
ln'pocando el Nombre Soberano de nuefira Seiora de
Cortes,fe han librado muchos de el pc1iroJo accidente de el mal de coraon ;j otros que eftaan
tullidos.
S el corazon la parte mas principal de el cuerpo; es el primero, á quien fe le comunican los
vitales alientos: y el ultimo en quien caufa fu fatal efecto la inexorable parca de la muerte; es el Trono donde tiene fu afsiento el alma. En ello fe fundan los Princi-.
pes de la Medicina, para afirmar, que no ay herida en
el corazon, ni accidente por pequeño que lea , que no
llegue á lcr mortal, ó muy peligrofo. Y afsi para ponderar un dolor excefsivo, ponen en el corazon el exemAp. Vi- plo. Magnum que, fub imo corde premit gemitum. Sed grallarroel vitergemitl4s imo de petrtore ducen,, dezia Virgilio. De cft.2.fol. tus ate&os peligrolos de el corazon ha librado Maria
n.6. Santifsima, por la invocacion de fu Sagrada imagen de
Cortes, muchos devotos tuyos.
173 Una moza de edad de treze aflos, llamada Francifca Gabriela, natural de YcIte, cuyos padres ellavan
determinados á avezindarfe en la Ciudad de Alcaraz,
padecia un mal de corazon tan continuo, que le dava
todos los dias; y con tanta violencia, que muchas vezes
la tenian por muerta, pues apenas fe percibia el aliento:
fin ayer medicinas, que la pudietien aliviar de tan peligrofa dolencia; pues á el pallo que efflas fe le aplicavan, quedava mas quebrantada, y fe le minoravan por
inítanres las fucr ças. Viendote la madre en peligro
tan proxiirio de perder fu hija; recurrió a la que lo es
de las mifericordias, y (alud verdadera de los enfermos,
Maria Sautilsima, ofreciendo á fu Mageitad, fi por fu
fo172

.
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foberana interce(son cobrava fu hija la talud, llevarla
defcalça á fu Santa Cafa de Cortes, lugo que pulicifen
fu vivienda en Alcarz. Tuvo tan feliz efe&a la Íuplica,
que defde el di que hizo la promefl'a, quedó Li hija
libre de tan riguroto accidente. Sentaron ii.icat'a en la
Ciudad; y como la condicion de los morrales es tan villana, que Lo primero que olvida, fon los beneficios, ca.i
yeron en cfte vicio, olvidando lo que á [u Mageftad
tenian prometido. Pero difpufo la Divina Providencia,
darles en los ojos con fu ingratitud, llamando i las puertas de el corazon de fu hija, con el mitno accidente, y
reconociendo la madre, ter avitb de fu culpable olvido,
cumplió promprammte Li proinifa; y quedó 1± hija libre de fu penofo mal, fin que 'le bolvielfe t acometer
en todos los dias de fu vida.
174 Q_uati en la rniíma ingratitud cayó Andrea Lo.
Pez, natural, y vezina de la Villa de Albaladejo, Jurif.
diccion de el Campo de Montiel. Et'ta padecia el accidente penofo de mal de corazon; y aviendo flete aFios,
que con rigor la moleftava, fin reconocer el mas pequeño alivio, te valió de el Patrocinio de Maria Saritifsima,
por la invocacion de fu milagrofa Imagen de Cortes;
prometiendo a tu Mageftad vifitar fu Santuario, fi le
concedia el beneficio de la [alud. Alcançó el alivio, que
tanto avia defeado; pero no cumpliendo lo q avia prometido, á los quatro metes le repitió con rigor fola una vez;
y conociendo ter avifo amorofo de la Divina Reyna; hizo de nuevo la prorneifa, con la circuntlancia..de ir luego, que lo permitieflen las ocupaciones de fu familia. Y
como efla amorofa Madre es confuelo de afligidos, exercitó efte atributo con efta pobre muger, dexandola entcramnente tana. Cumplió fu promeili, dando muchas
gracias, acornpaffadas de abundantes lagrimas, á tu Divina Bienhechora.
'7y Aunque devieramos admirarnos de que los Chriftianos no cumplan aquello que á Dios, á fu Santifsima
Madre, y á los Santos prometen; por ter yt cofa tan coman, no nos caufa admiracion. En vieudoíe con trabajos,
y
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y enfermedades, al punto fe hazen mil prometías. Salen
de aquel trabajo, y entran en otro mayor, que es el de no
cumplirlas ; conque paffan de dcvotos,a ter ingratos: que
es lo que mas defagrada i la Mageíhd Divina. Si íé ofrece, Ce ha de cumplir la promefla; porque lo derns, es ig..
Eccicf. norancia maliciofa: Si quid vovifli Deo , n? moreris redde-.
re; difplicet enim ti infidelis, &Jlulta promifsio ; y fuera
Q. 5.
mejor no hazer tal promeifa, que dexar de cumplirla:

Multo que melius e]! non vovere, qum poji votumprom/fa
non reddere. Confta de el Deuteronomio, que no eflamos
obligados á hazer prometTas: pero fi fe hazen, por obli-

Deuter. gacion, y por decencia es precifo cumplirlas: Si noluerís
cap. z. polliceri, abfquepeccato eris; quod autemJ'emil egrcfum ej
de labiis tuis, obfervabis; & Jicies ficut promiJiJli Domino
Deo tuo, & propria voluntate, & ore tuo locutus es. Cómo
tendrmos alientos para pedir otra vez, fi i Dios , i fu
Madre Santif sima, y á tus Santos no les cumplirnos lo que
les prometemos ? Yá veo , que la mifericordia de fu Mageflad no atiende á nueftras villanas corrcfpondcncias;
pues tan liberal nos franquea fus mi1ricordias. Afsi fucedió á las mu-eres de los dos milagros antecedentes;
pues fin atender á fu ingrato olvido , y mirando fólo la
intercefsion de Íi amorofi Madre , quien puficron por
Medianera, les dió la lalud que defeavan.
176 Grande fue la ingratitud, y el olvido de el beneficio en los dos catos arriba rctridos ; y parece fue mayor el que 1i ligue: pues tiie el avifo mas rigurofo. En
cinta de ocho meks fc hallava Ana Vela, vezina de Torrenueva, Campo de Montiel; y le dieron los dolores de
el parto, con tanto rigor , y peligrofas circunflancias,
que dudavan los Medicos, pudiell'e vivir. Dió i luz un
nifio muerto ; y le fobrevino un tabardillo , que no (olo la pufo en los umbrales de la muerte; fi tambicit perdió ci juizio, quedando tan furiofa, que para evitar muchas deígracias, indifpcn(ables en los que padecen tan
penoto accidente , ¡a amarraron con grillos , y cadena;
permaneciendo con efle laftiinofo trabajo , cerca de un
ario. Sin duda la quena mucho fu marido ; pues no
()tm-
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omitió diligencia alguna, que pudiera conducir para fu
alivio. Y viendo, que fle no fe lograva con humanos
remedios; recurrió á Maria Santifsima, ofreciendo , fi
con fu interccfsion con1cuia fu muger la falud, llevarla al punto á el Santuario de Cortes, á vifitar fu Sagrada Imagen. Y como efta Divina Reyna es Madre, y
conínclo de los afligidos; apenas oyó la fuplica, quando
aÍsiflió prompta con el remedio,haziendo un milagro tan
digno de admiracion, como lo fue, quedar la muger
con entero juizio. Admiraronie todos de la maravilla,
dando gracias á nueflra Reyna Soberana, por fitvor tan
fingular. Solo t los favorecidos, parece, que la alegria
les borró de la memoria la correípondencia; pues fe olvidaron de cumplir luego, lo que avian prometido cxccurar fin dilacion alguna; pero el nuevo accidente, que
le acometió á Ana Vela, les íirvi& á otros de avifo, y
ellos de e(carmiento. El año fiuiente, le dió gota
coral, con tanta fuerça, y tan repetidas vezes, que la dexava corno loca; y fue preciío ponerle nuevamente grillos, y cadena. Tanto fe desfiguró, que era una laflimofa compafsion el mirarla ; todos eftavan confufos, y admirados , viendo tan extraordinarios ctc&os. En tres
dias, no cumplidos, la deiahuciaron los Medicos, por no
hallar en la medicina remedio alguno, que pudiefl'c aliviar accidente tan penol o. Y haziendo el marido reflexion, en que ello feria cafligo, por ayer fido infiel t
fu promeifa, la revalidó, con propoíito mas firme, que
el antecedente; y defde aquel in$'tante quedó la muger
libre; y él advertido , para cumplir prompramente, lo
que á Dios, y á fu Madre Santi(irna avia prometido;
como lo executo, trayendo i fu mugcr i la Santa Caía
de nucftra Señora de Cortes: donde pidieron á fu Mageflad perdon de fu defcuydo ; y le dieron repetidas
gracias, por tan fingular beneficio. Como la enfermedad fue con tan extraordinarias circunftancias ; y por
tanto, tan ponderada de todos; tambien lo fue la falud,
en uninflante confeguida. Divulgófe por toda la tierra
ella elpecial maravilla de nudltra Señora de Cortes; pues
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aunque no fe dudavan los favores de eaa Divina Reyna;
fte fue mas celebrado, por repetido.
177 No fe portó con tanta ingratitud, y olvido Manucla Rubia , natural, y vezina de Vienfervida ; pues haIlandoíe con ci miíino accidente de el mal de corazon,
tan repetido, que el dia que menos , le dava dos vezes,
con mucho rigor. Y no teniendo efperanças de alivio
en lo humano, recurrió á el refugio de todos , que es
MARIA 'Santiísima, prometiendo ir i vifitar fu Soberana
Imagen en ci Santuario de Cortes. Bien fe conoció avia
hecho la fuplica con humildad, y rendimiento de el corazori, quando falió tan t fu farisfaccion el de (pacho;
pues apenas hizo la promelta, quando fe retiró tan en
un todo el accidente, que en todos los dias de fu vida
bolvió á moleftarla. Cumplió fu promeifa , tributando
rendidas gracias a cfta Divina Reyna, que fe dá por
obligada de las humildes fuplicas de Cus Devotos. Dexo
de 'referir otros muchos favores de efta efpecie, pues
aunque para unos fuera de gufro , y fíe enfervorizáran
mas en la devocion de efta amorofa Madre , haziendofe
PanciritIas de fus maravillas; para otros, no tan piado
los, fuera hazer molefla la leyenda
178 Viendo los prodigios que obrava la Mageflad de
Chrillo nue(tro Rede mptor, ernbió el Bautiíla de (de la
carcel, dos de tus Diícipulos á preguntarle, fi era el
Salvador de el Mundo, que venia á traer á el linage humano la íalud: Tu es, qui venturus es, an alium expet?amus?
A que refpondio tu Mageítad, diefl'en á Juan noticia de
lo que aviau oido, y vitio Euntes renu*tiate Joanni,
que audi/lis , & vidiflus. Cci vident, claudi ambulant,
leproji mundanur furdi audiunt. Los ciegos tienen la
dicha de vr la defeada luz ;los cojos reciben fortaleza
para andar; los fordos organizacion perfcZta para oir;
los leprofos quedan limpios de fu pellilente contagio.
Para que conociendo el Bautilla efla univerfalidad de
favores en todas las dolencias , te certificat'le , que era
de Salvador de el Mundo tan univerfal gracia. No es
mi animo, ni quiero probar con cíte prefupuello , que
,
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Santifsima es Dios ; no quiero dczr tal , porque
nos enfcíia lo contrario la Fé Catholica. Efta fue , la que
obligó á San Dionifio Areopagita, aviendo vifto el Soberano Roifro de efra Divina Reyna, y contemplando
fu hermofura, grandezas, y virtudes, á dezir, que al no
enfeñarle la Fé lo contrario,y que cita Aurora Soberana
no era Dios, la tuviera por verdadera Deidad. Pero y
no podemos dezir q es Dios,porque no lo permite la Fé;
ninguno puede negar , que es fu Madre, que afsi nos
manda la mif ma Feí que lo creamos; y como tal , participa de fu Divino Hijo lavirtud univerfal, y curativa de
todas las dolencias. No ay enfrmedad, por peligrofa,
y rebelde que fea , que i el Divino Medico fe le retifMA1UA

ta: Nulla cfi infirmitas pertinax Divina Medico; y

MA-

Santifsima le comunica ella gracia, como á fu verdadera Madre; verificandofe, que con fu foberana mIercefsion , regifiran los ciegos los reíplandores de la luz;
oyen los fordos; los leprofos fe mundifican de las afquerofas, y podridas coltras de la lepra; y los que no po.dian dr un paifo, fe ponen fuertes para caminar con ligereza. Con ella ultima cípecie de enfermedades, concluiré elle Capitulo; y en el figuiente tocareí otras muchas, de que quedaron libres lús Devotos, lolo con la
villa de fu Ro{tro Soberano.
179 Miguel, hijo de Andrés Gomez de la Lezana,
natural de Villanueva de la Fuente, fe hallava el año de
mil quinientos y fefenta , no folo tullido , fi tambien
con ocho mefes de unas ardientes calenturas. Ellavan
fus pobres padres afligidos, viendo i fu hijo, en lo mas
florido de fu edad , en un citado tan laflimofo; pero el
enfermo los confoló, affegurando, quedaria libre de (u
peligrof a dolencia, como lo llevaflen i vifitar la nailagroia Imagen de nue(t ç a Señora de Cortes. Y aunque
tenian por impofsible cumplir fu defeo , por lo muy
poifrado que eltava , difcurriendo, fe les avia de morir
en el caminó; no obfbnte , alentados con la clamorof a
voz de las maravillas que todos los dias executava ella
Divina Reyna por medio de cita. Soberana Imagen ,
ReRIA

-
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llevaron el Santuario de Corres; y puefto fobre unas
almohadas, inmediato á el Altar mayor, oyó Mifra, la
que celebró un Religiofo Frandfcano de el Convento
de A[caaz (de .donde fiempre han fido los Capellanes
de aquel Santuario, .como oy tambien lo fon; dandofe
fu MagcLad por fervida ,-de Capellanes tan humildes.)
Di(curra la devoion, con quanta cflcazia , y humildad
implorarian todas el favor de MARIA Santifsima , para
la falud de aquél pobre enfermo , quando falió tan
prompramente deípachado de el Tribunal .miíricordiofo de -e[Ia amorofa Madre; pues al punto que fe concluyó la MiEfa., quedo repentinamente libre de los ardores
de las calenturas , y.con tanta fortaleza en los pias, y
piernas, que fin arrimo alguno andava por la Iglefia,
con .tanta firmeza, como fi tal accidente no huviera padecido. Los padres llenos de lagrimas de ternura , y
devocion, dieron humildes gracias i fu Bienhechora,
que con tanta prompritud fabe confolar los afligidas, y
Tetndiar los neceísitados. Bolvieronfe á fu Patria, y
todos en la Villa fe admiraron , no dudando fer mi[agrofa la falud.
j 8 Con la miíma brevedad la configuló el.affo de
mil fetecientos y feis Pedro Pií5cro, natural de Villanueva de los Infantes. Hailavafe tullido, y lleno de exceísivos dolores en todo el cuerpo ; y por confejo de
los Medicos, determinó lo llevalfen t los Baños de la
Fuente de el Buyrre , llamada en otros tiempos la FuenSanta, por los maravillofos efeEt:os que caufan fus aguas.
Y pafrando por el Santuario de Cortes, halló mas prompta, y mas (egura la falud de lo que dilcurria, fi llegara
á bafíaríe; pues entrandolo en aquella mifteriofa, y Sa-,
grada Piícina , y bafiandofe con el agua de fu devocion,
pidió fervorofo t fu Mageulad, le quitaffe el impedimento de los pies,y los dolores tan vehementes que padecia;
prometiendo pefarfe de trigo, y mandar dczir algunas
Mit1s. Apenas acabó de pronunciar efla humilde fuplica, quando quedó enteramente libre de todos fus males.
Cumplió luego itt prometra, y fin paifar á los baííos,
bol-.
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•bolvi alegre t fu cara. No caus& mucha novedad en
aquella Villa ci migro , porque todos Íus vezinos ticnen repetidas, experiencias de las maravillas, que para
-favorecerlos execura efta Madre amorota. Y a(si ,.tu
-gratitud no le dt 1 Repullka alguna la primada en la

devocio.
r8z Parcçc no k contenta nueftva Divina Reyna,
con que invoqaen (u patrocinio, y le hagan promeifas,
i que tanbie.n quiere, vengan vifitar iii Imagen Soberana, para franquearles en fu Templo Lilud perfecta.
Aísi 1 ucedió á Paíqual Vezares, vezino de Vienfervida:
hallavatc condoFores de ceatica, de lo que le provino,
hinchar1lc los pies,y piernas ,quedando en un todo baldado, poUrado en la cami, y fin tener furças para moverfe. Ofreció unas Muflas á nuefira Señor! de Cortes,
y vititar fu Santa Caía, fi le concedia el beneficio de la
talud. N.o por eff'o. dcxaon de continuar en la aplicacion
de medicinas; y Vtcnd'o que con ellas no tcnia el menor
alivio, determinó, lo llevaíren t el Santuario. Todos lo
dificultavan, por lo muy pofrralo que k hallava: pero
vencieron muchas dificultades, por no negarle cile conhielo; pues no fiendo tierra. de carruages era precifo
tra.erlo. entre dos colchones ,. como lo cxcuaron. Pufieronla inmediato á la Lampara de nuefira S,.flora, para
que él miímo fe untaife con el azeyre; y aviendolo- cxccurado , queda con. falud tan robufta , que no tolo
Lubió á el Camarin ,. fi tambien pafleó todos los quartos
de el Santuario, fin ayuda de perfona, ni muleta. -De
lo que todos dieron muchas gracias á ella. Reyna Divina.
182
De la mifma Villa era natural ,Antonia Ramirez.
A éíla le dió el.. año de mil fetccientos veinte y quatro
un rigurofo tabardillo, que la. pufo en los utrimos vales
de la vida; y tahto, que ellava prevenida la cera para el entierro. Salió de elle peligro , pero cayá en otro
tan peno (o,. corno fue, quedar baldada de pies, y manos ; tan impolsibilitada para moverte , que cauf..iva
compaísion i los que- la miravan; y ba1lindofe con etra
aL ic-
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af9iccion, prometió ir al nueflra Síora de Cortes, fi (u
.Mageíad le dava (alud ; raznbien ofreció ir dckalca defde el Humilladero, y entrar de todilias, deíde la puerta
de la Iglefia, haifa el Altar-mayor. Lo mifmo fue hazer
la promcfTa , que quedar con perfcéla expcdicion para
mover los pies, y las manos: y tan robulta en las fuerças, como fi no huwi.era padecido tan penofas males. No
quilo que la dilacion la acufafle de ingrata; y aísi fue al
punto a cumplir la promclla , y á dar gracias á lu piadofa Patrona.

CAPITULO XXIII.
Viendo el ÇPetrato de nueJ?ra Señora de Cortes,
rni4chos Delgotos Jiyos quedan libres de -Panas efermedades.

Cantic.
c.6.
Ap. Villarroel
t. 7-fol.
254- n.

183S tan liberal MARIA Santifsima en comunicar favores tus Devotos, por medio de fu
Soberana Imagen de Cortes, que muchas vezes no aguarda á que con promeifts foliciten fu amparo, 11 que va á
bufiar los enfermos , corno ofreciendoles , con la vifla
de fu Retrato, fu patrocinio; pues ha fiicedido en m uchas ocafiones á los Hermanos que andan por los Lugares, en la recolcccion de las -limoínas , con ci Retrato de
nucifra Seíora de Cortes , entrar en algunas caCas donde ay enfermos, y con fu villa , quedar enteramente fanos. Qantos de los que han recibido ci beneficio de la
falud , cuando enfermos , hallandok defpues en otros
trabajos , podian dezir lo que las hijas de Sion, que fon
las Almas Santas , dezian á la Eípota : Revcrtere, revertere Su/arnitis ; revertere, ut intueamur te ; b' olved , Sefiora,
para que regitirernos vuctiro Soberano Rofi ro; pues Con
vuefira prclencia a•1l'egu ramos, para todos nuefiros miles ci remedio. Bien podi'in flos dezir , con mis razon
que Claudiario.: Non Ji'c Virinibus flores, non frugibus

7.
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¡mbres , profpera non fefsii optanturfiamina nautis, ut tuui
aJpeaus Populo, cum. Nurnine, tanto, venturi toties aJulJ?t
4polinhs arcus, cujus adventunr crebris petiere vocibus. O
mundi comifiuflis amor l. Parece advirtio otro Poeta la
caiifa de eftos continuados defeos , quando clixo: Admirationem babens deduaricem in amorem. Ncc intuentifatietas
erat: Virginem vidit, tantim adhuc plus cupiebat videre. Y
Iísi, eftá tan radicada. en los corazones de todos la dcvocion de MR1A Santilsima, por medio de cíta milagrofa
Imagen; que por ella podemos dezir, lo que á otro intento cantó Ovidio: Ante mcci oculospr4o cfi tua femper
¡mago. Et videor vulius mente videre tuos. La Imagen
de la Caridad, dize Alapid.e, que los Antiguos la dibuxavan en forma de una hermofa, y agraciada Virgen;
cuyo roliro, parecia unz fragrantc rola; citava, adornada
de ligeras alas; la diadema era de oro , efmalrada. con radiantes carbunclos; en una mano tenia, un corazon, vibrando rubicundas. llamas; y en la otra, un arco con
ardientes lactas: Virgo.frcie rofea, alis inulruaa, in capitc
geJlat coronam auream, carbunculis dfiinaam: uni manu

ap. elíd.
ib.

Ap. edt.4.JoI.
670. U-

3-

Alap. ha
cap. 3.

gefiat cor rubicundumfiammas vibran:; altera arcum, &fa. Cantic.
gittas igntas. Contemple el devoto de eaa Divina Reyna ellas diviías , y hallará, que lo que los, Gentiles puíieron por adorno de la Carid'ad,es en lo Carolico la mas
preciofa gaEi de efla Imagen Soberana. Con fu bermolo, y magcfluofo rofiro, fe lleva de todos los afeftos; la
diadcma , es de gracias, con, las que favorece a tus devotos; cuyos corazones penetra con amorofas lacras. Y
por ultimo, fe adorna con ligeras alas; pues, como he
dicho, buda en las de (u amor, buícando los enfermos,
para remediarlos. PalTo yá ft referir algunos cafos de
los que ofrece el titulo de elle Capitulo.
184 En el aío de mil feiícicnros diez y ocho llegó
Riopar, Villa (le la Jurifdicciori de Alcaraz, ci Santero de
nuefira Scílora de Corres, llevando en una Tablilla cl Retrato de fu Magdftad, como (e acoflumbra ; y pidiendo
Jirnofna por la Villa, entró en una caía, en la que avia un
nino, que todos los dias dllava en ci articulo de la muerte,
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te, fi cauta de una quebiac'ia tan Ia(Hrno(a, que fe apuraron las fuerças de Ii naturaleza, y Arte, fin hallar remedio en la -medicina, para que las tripas boivieflen á (u
puefto. La madre de el niio tomó en ftis inanos elSoberano Retrato ; y puefta de rodillas, con aquella tier na devocion, que es propria de fu (exo; y derramando
abundantes -lagrimas, para las que en las mugeres rro fon
mneIer nccckidades tan extremas, y peligrotas , dixo:
» Confoladora de el -mundo,remcdiadora de nueftras neelsidades, remediad cíta de mi hijo, que bien podeis;
y nada (e os niega en la prefencia de vuctro Santifsimo
» Hijo. Eas, y otras palabras pronunció con tanta fé,
que por los meritos de fu amartif sima Madre, y rendi-.
das fuplicas de fu fiel devota, fin íalir el Santero de la
caía, quedó el rifio perfearnente (ano, fin bolver á
padecer íemej.inte accidente. Y corno los beneficios,
tienen por penfion á el agradecimiento; para manifeifar
el tuvo efa piadofa muger, fi antes era muy apaísionada por ethi imagen Sobetana, fe radicó mas en la devocion, haziendote pregonera delas'maravillas, que obra
Maria Santitsima por medio de fu milagnía Imagen de
Cortes.
185 A un vezino de Villanueva de los Infantes, Cabeza de el Campo de Monriel, llamado Alonfo Lopez,
en el afio de mil ('etecienros veinte y nueve le acometió un tabardillo tan dgurofo, que el dia tercero recibió
t tu Magettad por Viatico; y á el ícxto, inandaron los
Mcd rcos le le dieffc la Exrrcmauncion; porque fe mona
aquel dia. En medio de elia aflicicion, y deícontuelo,
pidió á nucft-ra Sefiora de Cortes, que fi convenia par honra, y gloria de Dios, y bien de fu alma, le alcarçaffe, con fu Soberana intcrce'fsion, la lalud. Bien fe
conoció la rcairud con que pidió; pucs talió tan bien
de(pachada fu fuplica. Pedia, que fi era COflVCfliCfltC
para el bien de fu alma, y gloria de Dios: ello es pedir, como fe deve; porque pedir i bulto, Im ha2cr reflexion en el modo con que fe pide , no es para hallar
buen dclpacho en el Tribunal de la Divina Mifericordia.
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dia. Oyó nueftra amorofa Madre fu chrií'riana, y humilde (uplica, con tanta prompritud, que á el inflame vino á fu caía á concederle el favor, que pedia. Eflava el
enfermo en un quarro iuy diflante de la calle; y avicndo hecho fu peticion , dixo á los de fu familia falicflcn;
porque verija el Hermano, que llevava el Soberano Reflato de nuefira Seiora de Corres; á que le reípondieron, no avia tal Santero, que quien cElaya alli, era una
nieta de ci enfermo. Era tanta la devocion, que tenia
á cEla Divina Reyna, que no dudando de el favor, que
le venia á comunicar,inító para que íalieileri; lo q exeutaron por darle cife confucio, aunque fin efperanças
de encontrar tan Soberana Hucípeda. Algunos juzgavan las inflancias de el enfermo, por delirio; pero Ce defengaííaron, hallando fer cierto lo que les dezia; pues
eflava en la puerta el Hermano Pedro .Navarro, con el
Soberano Retrato de nueílra Señora de Cortes. Recibiólo en fus manos el enfermo, y lleno de fervoroías
lagrimas, pidió á fu Mageflad uíaffe con ell de fu mifericordia. Y oidos por nuefira amoroía Madre fus ruegos,
lo Íocorrió con tanta prefleza, que el día tiguiente fe
halló Con falud robufra, y perfela. Avia hecho varias
promeffas para la Santa Cafa de Cortes; las que cumplió al punto; y dió gracias á fu piadofa Bienhechora.
186 En la miíma Villa de los Infantes, en el afio de
mil fetecientos veinte y dos, Ce hallava Don Gregorio
Meg'ia y Caítellanos con un tabardillo , tan executivo,
que el dia once de Junio por la mafiana fe deípidieron los Mcd icos, dando por cierta fu muerte á las do-.
ze de el rniímo día. Y fi Eflr, fin fer llamada, entró &
pedir & el Rey Muero el remedio para fu Pueblo: Ingrediar ad Regem, contra legem non vocata; aísi Maria Sana
tifsima, como Divina Eftr, pidió & el Rey Supremo de
las eternidades, fu Divino Hijo, la [alud para aquel enfermo; y fin averla invocado, le puto á las puertas de
tu Caía el remedio de fu defeíperada dolencia, para
que aísi fuelle mas apreciable la gracia; pues aviendole
echado los Medicos de la tierra la fenteLicia de inuerZ
te
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te para las doze de el dia; como dos horas antes, llego pidiendo limoína el l-lermiraio de Cortes , Con el
Retrato de efta Celeílial Princefa. Entrarorile dentro, y
puefto Cobre la cama de el enfermo; fu muger, llamada
Doña. Angela Romero,, hizo pro.mefl'a de vifitar el Santuario (no s fi, por devocion, fi por andar pues hatIa
aora no he vifto. pro.rueffa de muger, que defde fu caía
la pueda cumplir; difcurro feria por devocion.) Y á la
mifma hora de las doze, en que los Medicos, fegun las
reglas de fu facultad, lo davan por difbnto, bolvió el
enfermo (obre si, con tan conocida mejoria, que fiendo
efto el dia once de junio; . el dia catorce ethivo perfectamente bueno., Determinó paffar luego t el Santuario
de Cortes, i. cumplir fu, prometia; con el deíco de que
aquel dia, que fue el cinco de Septiembre de el miímo
aio, fe celebrafl"e Mitfa en accion de graçia.s 1 fu Soberana Proteaora., Pero. el demonio , que no duerme para impedir nueflras buenas obras, difpufo con fu diaboJica malicia, no folo que perdietíen el camino de Corres; fi tambien, que i el cavallo que traa el Mozo , le
dio torozon, y fe dexó caer en tierra, fin poderlo levantar con humanas diligencias. Recurrieron á fu Divina
Bienhechora, repretentando en ci Tribunal de fu Mifericordia fus buenos deícos; y falió tan bien deípacha-.
da, fu íiiplica, que hallaron quien los encaminaffl; y en
el miímo inftante, fe levantó bueno 'el cavallo. Llegaron con felizidad á la Santa, Gata: en la que fe celebró
aquel dia la MiÉTa; y con eflos nuevos favores, 'oolvieron
lu cafa llenos de regozijo, y alegria
187 De etia aguda, y peligro fa enfermedad de tabardillos, han fido inumerablcs las perfonas, que con
1ainvocacion de etia Divina Reyna , han confcguido la
falud. Enferma de mucho peligro fe halLiva Catalina
Paítor, natural de la Aldea de Viveros , y vezina de la
Ciudad de Alcariz; no dava el Medico efperanças algunas de fu vida: pero como 'eLla no cílava pendiente de
fu dicho, fi de Providencia Soberana, diípufo fu Mageítad, llegaife á la puerta de la enferma un Santero,
pi-
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pidiendo limofna con la milagrofa Imagen de nucifra
Seiíora de Cortes. Tomó el Retrato una hija de la en.ferma, y con 'el le llevó á fu madre á la cama Ja falud.
Eifava la paciente tan poflrada , que no tenia alientos
para recibir la Sagrada Imagen en fus manos; pero ef-.
forçada, á influos de la necefsidad, y devocion, fe
abrazó con ella, y con lagrimas de fu corazon , mas que
con vozes materiales, las que por fu mucha debilidad,
no podia articular, pidió á fu Mageflad la facalfe de
aquel peligro; ofreciendo , fi confeguia efle beneficio,
ir defcalça defde la Ciudad á fu Santa Caía. Oyó la Madre de las Mifericordias la humilde fuplica de fu devota ; y quedó tan aliviada, que entrando el Medico, fe
admiró de la novedad, pues regiftrando el pulío , lo ha116 con una igualdad natural, y el día figuiente fe defpidió, dexandola buena. Cumplió fu prorneiTa de la mi(ma
forma que la avia ofrecido, y dió gracias á fu Divina
Bienhechora, publicando con lagrimas el favor que de
fu Mageflad avía recibido.
188 Lo mímo fucedió á una muger natural , y vezi-.
na de Vienfervida, llamada Maria Lozana. Efla padeció
todo el mes de Agofto unas calenturas tan ardientes,
que le quitavan por inflantes la vida ; aunque fueron
muchas las medicinas 1 fe le aplicaron, no fe reconoció
alivio alguno. Con efle manifieflo peligro, ei'tuvo haifa
el dia ocho de Septiembre, en el que llegó t fu caía un
Hcrniitaiio, pidiendo limofna con la Imagen de nucitra
Señora de Cortes. Y apenas oyó la enferma elle Soberano Nombre, quando con voz tan alentada , como fi
efluviera con falud perfeaa , le dixo que entralTe. Tomó
en fus manos el Retrato de nucitra Princeía Soberana , y
con fervorofa devocion, pidió i fu Mageflad , que fi le
convenia , le comunicafíe la falud , ofreciendo ir á fu
Santa Caía deícalça, defdc VienÍcrvida. Y como las oradones de los afligidos, y verdaderamente contritos , llegan con tanta brevedad á los piado1s o'idos de la Madre de las Mifericordias ; oyó con tanta prornpticud las
de cíta devota íuya, que en el miíino inifante 11iCO
Zi
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aliviada , y el dia figuiente con falud perFca. Mu-.
çhas perfonas, quando fe vn en los ahogos de las enferinedades , y trabajos , no hazen reflexion en lo que
prometen. Y a(si, parcciendoks deípues muy dificulto.o lo prometido , ó no lo cumplen, ó aguardan á que
los Confeirores las pr'ecitTen t cumplir las promelfas.
Ojahi, no huviera de e(o tantas experiencias. Pero efta dichofa muger cumplió la fuya luego, fin reparar en
caminar mas de cinco leguas defcalça, por unos caminos
tan aíperos, y tan llenos de piedras , y malezas , que
folo quien la re(kituyó á la falud, pudo darle fuerças para que fin notable quebranto dicife exacto cumplimien.to a fu prometiit.
189 Un vezino de la Villa de Montiel , Jurifdicciori
de Villanueva de los Infantes , llamado Miguel Ximenez, eltava muy defconfolado, por tener un hijo de
muy corta edad, no folo quebrado por ambos lados, fi
tainbien con calentura continua , y tan arraigada , que
ernian por infl:arites fu muerte. 'A efte tiempo llego i.
las puertas de fu caía uno de los Sirvientes de la Her'mita de nuefrra Sefora de Cortes, pidiendo limo¡¡ -¡a para el Santuario, con una Imagen de ella Divina Reyna.
Anfiofa la madre de iafal&id ?te fu hijo , y noticiofa de
las cóntinuadas maravillas que en favor de fus Devotos
cxecutava fiu Magcttad , dixo a el Santero que entraiTe;
no dudando, que con tan Soberana vifita, aflurava para fu hijo la falud, y para si el confucio. Recibió en fus
manos la Divina Imagen, y puetta de rodillas , pidió i.
fu Mage4tad lacont'olaffe, dandole falud á fu hijo ; y
que fi confeguiacfte favor, lo avia de ofrecer perfonal-.
mente en tu Santuario de Cortes. No huyo hecho la
madre efla rendida fuplica, y pronunciado la promeifa,
quando quedó el niño limpio de calentura , y libre de
las quebracias, fin que janis le bolvicffe á acometer tan
penofo accidente , ni fentir el dolor mas leve. Por lo
que, agradecidos los padres 5 fu Patrona Soberana, cumplieron puntuales la promeflii , llevando i el Santuario
en fu compañia el niño, y ofrecicudolo en las Aras de
eLla gran Reyna En
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190 En una AIda, media legua ditiante de Vienfervida, fe haUava en la ocupacion de el Agollo Ana
Maria de Cantos, en compaflia de fu madre, con otros
muchos de la familia; y ci dia nueve de Agofto de mil
fetecientos veinte y cinco, le acometió un accidente tau
riguroí, y executivo, que cayó en tierra, con los ojos
quebrados, y fin conocer fe en ella tial alguna, por la
que pudieffen di•fcurrir, que efava viva. Eftavan todos
turbados , y divididos en varios pareceres, porque unos
dezian, era laftima que murie4 fin el Sacramento de la
Extrema-Uncion, pues no citava capáz de confetiarfe, y
recibir la Sagrada Eucariítia; y afsi, que fe avifalFe á el
Cura para que vinie{Tc á adminifirarlo. Otros afirmavan , que era cantarfe en valde , porque yi efta%a difunta. En medio de ella turbacion tan lallimofa, fe acordó
la madre de la enferma , que tenia en el Rofario una
Medalla de nuel'cra SeFiora de Cortes; y como tenia en
fu mifrna hija experiencia de los repetidos favores , y
maravillas de ella Divina Reyna , ( como diré adelante, ) llena de Fé, fe la pufo á la moribunda en la boca, prometiendo, fi fu Magdftad la reftitu'i•a a la talud,
llevarla á fu Santa Caía. Y apenas le tocó en la boca la
Medalla , quando fe levanto buena; dando todos gracias á Dios, y á fu Puriísima Madre por la maravilla.
Dieronle noticia de ci peligro grande en que avia ellado toda la noche; pues todos la avian tenido por muerta , y que al contacto de la Medalla de nueltra Señora
de Cortes, avia buelto en si; y le encargaron, dietie las
gracias i ella Soberana Reyna. La enferma dixo , que
aquella noche fintió quando le acometió el accidente;
pero que defpues, ni fupo, ni entendió cofa alguna, hafta la mafiana que bolvió en si, y fe vió tan acompañada
de gente, que llena de lagrimas de alegria, invocava á
nueltra Señora de Cortes, celebrando el evidente miligro que con ella avia executado fu Magdítad.
191
No s fi elle accidente, feria difpoticion de la
Divina Providencia , para radicar mas á ella muger
en la devocion de fu amorofa Madre s ó para recuerdo
d
13
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de [as promelfas, que para la conf'ecucion de otros favores avia hecho los dos arios antecedentes; pues hallo,
que las hizo en los años de mil fetecientos veinte y
tres, y veinte y quatro: pero no encuentro , que las huvielTe cumplido. Por el mes de O&ubre de el año de mil
fetecientos veinte y tres,le acometió á la dicha Ana María de Cantos , el accidente peligroío de perlesía; y le
continuó muchos días, fin pafihir alguno en el que no
le repitieiTe; la boca fe le ponía tan torcida, que era una
monftruoíidad la(imofa. Ofreció la madre traerla á el
Santuario de nueftra Señora de Cortes, fi fu Mageftad la
rnejorava; vino la hija guflofa en la promeifa: y apenas
la hizieron, quando quedó libre de el accidente, fin
que bolviefle á fentirlo en adelante. En el año figuiente, por el mes de Noviembre, le acometió otro accidente, para las mugeres muy fenfible; pues fe le hincharon
los pies, y piernas, en tanto extremo, que no podía dár
un palTo, ni falir de fu caía. Era familia que tenia conveniencias; y encargaron á el Medico, y Cirujano el mayor cuidado en la aplicacion de las medicinas , aunque fueffen muy coftofas. Hizieronlo atsi; y no tolo
no reconocieron mejoria, fi que por inftantes fe aumentava el accidente ; y declararon , era precito laxar la
pierna, para evacuar aquel humor. Afligió! e la paciente, á el oir medicina tan cruel; y recurrió á la Madre
de la Salud MARI Santifsima, por medio de fu milagrofa Imagen de Cortes; prometiendo , fi tú Magefrad la
facava de aquel trabajo, vifitar fu Santuario ; y rezar
las Salves, que corre íponden á una parte de Rotario. En
el miímo día que hizo la promeíla, viñieron el Medico, y Cirujano, para executar la obra de manos, taxando la pierna; y hallando á la enferma muy alegre, por
averíe reducido la inflamacion á fu natural cílado, y
color perfe&o , la dexaron; declarando , no ter efeIo
de las medicinas, ni natural , aquella mejor'ia; en la que
avia pueto la mano virtud fuperior. Dió rendidas gracias á tú Divina Bienhechora la paciente; y ratifico fu
promefla, adelantando, dár limofna para que le celeb ra
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braffe una Mifla. Pero no cumplió cifas promelTas, hafta que llamando al las puertas de fu corazon con tercer
avif o, la vifitó fu Mageflad, por medio de fu Imagen;
poniendole fu madre la Medalla de eíla Divina Reyna
en la boca. Pues fin efre avifo, parece , fe olvidára de
cftos repetidos beneficios
192 Individuar las enfermedades,de las que han quedado libres los devotos de MARIA Santiísima, por medio de efta Soberana Imagen de Cortes, es impofsible.
Sepa de los que profeltan la Facultad Medica, el curiofo , á las que efl.á fujeta nucftra fragil naturaleza; y de
todas nos librarnos, con fu invocacion : veríficandote el
atributo que canta la Iglefia á efra Divina Reyna, de
que es verdadera Salud de los enfermos : Salu.t infirmo-.
ruin. En el año de mil fetecientos veinte y teis (en
el que yo me hallava Guardian de cfte Convento de
nueftro Padre San Francifco de Alcaráz) fe encendieron en la Ciudad unas calenturas tan malignas, y con-.
ragiofas , que de todas edades morian muchas perfonas.
Eltavan todos afligidos, pero hallaron con brevedad fu
confuelo; pues aviendo traido la milagrofa Imagen de
nuetlra Señora de Cortes, cctTaron las enfermedades. En
cfta ocalion [e experimentaron muchas faludes repertinas, que la piedad de los vezinos de Alcaráz, lasgra
duó por milagrofas. La que mas ruido hizo en la Ciudad, por caer en perfona mas conocida, fue la de un
Cavallero, Regidor perpetuo, llamado Don Juan Alfa.
ro. E(c fe haLlava en la cama, con la mifma enfermedad, que en la Ciudad fe padecia; y tan poftrado, que
los Medicos no davan efperanças de fu vida. Entró por
la calle mayor nueftra Divina Reyna, llenando de regozijo los corazones de todos, con fu adorable prefencia; y al llegar á la puerta de el enfermo, pidió &te á
fu Magefad, que fi le convenia, le concediefl'e el beneficio de la falud. Hizo varias promefTas á nuefra Se-.
fiora: y apenas acabó fu humilde fuplica, quando, qua.
fi. repentinamente, logró la (alud que defeava; y en pocos dias quedó perfectamente convalecido. Fue á cuin.
pl r
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plir tus promefTas, con toda fu familia, & el Santuario;
donde permaneció en tantos exercicios, defde el dia diez
y feis de Mayo de dicho año, hafta el dia veinte y cinco; fin bolver á fu caía, hafta cumplir todo lo que tefha ofrecido.
Terefa de Aguilar, natural, y vezina de la Chi193
dad de Alcarz, de eftado viuda, (e hallava firvienta
en el Santuario de nueftra Señora de Cortes en el año
de mil íetccientos veinte y feis. Y en la noche de el
dia veinte y nueve de Abril, como entre ocho, y nueve, entró en la cozina, donde cítavan los Santeros, y
Capellan, diziendole á íte: Señor, cuideme ufred de mi
hijo, porque yo me muero. Acabadas de pronunciar
eflas palabras, cayó en tierra como difunta, los ojos
quebrados, y la boca abierta , toda llena de eípumas.
No obftante la mucha turbacion., que 1 todos causó
tan impeníada deígracia; fe levantó el CapelIan, y hallandola incap1z de que pudielte reíponcierle, le cogió
la mano, diziendo fe la apretafl'e, en feñal de arrepentimiento, para poder abfolverla: pero no dió la mas leve
feiíal ; y afsi, la abfolvió repetidas vezes baxo de condicion. A eíte tiempo, fe haUavan en el Santuario unas
familias muy principales de la Mancha, en cumplimiento
de unas promeflas á riueftra Señora de Cortes. Y oyen.
do el ruido, fueron todos t la cozina, i examinar la caufa de aquellas inquietudes. Enteraronfe de todo; y vien.
do que la enferma eflava fin pulíos, empezaron á exccurar aquellas medicinas, que pudo prevenir fu turba-.
cion; y mas efrando en un dcíierto. Dieronle ligaduras,
tan crueles , que le cortaron la carne de los muflos ; y
ni con efto, ni con humos de malos olores, fe reconoció
en ella vitalidad alguna. En cfte eflado tan penofo, cftuvo hafla las dos de la mañana, hora en que yá, mas
fe tratava de darte fepultura, y difpoíiciones de el entierro, para el que fe embiava á la Ciudad por Religiofos, que de aplicarle medicinas.
194 Bien fe conoce, los tenia turbados la defgracia;
pues teniendo en caía Ja mas eficaz, y fegura Medicina
en
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en fu Divina Patrona, no la butcaron en efa Oficina;
fabiendo, que en ella fe halla; para todos los males, el
remedio. No podian ignorar, i eLla amorofa Madre ofrece, en nombre de fu querido 1-lijo, á los que con rendido corazon la bufcan, la vida, y la falud: Qui me invens-. Provc.
nt, inveniet vitam, & bauniet falutem aí Domino. Y fu- S.
puefro que por la maííani la avian de llevar á la Iglelia
para darle fepultura , pudieron llevarla aquella noche,
para alfegurarle, con la villa de nuefira Celcftial Princefa, la falud. Pero todas fueron difpoticiones ocultas de
ella Divina Reyna: pues quena fu Mageflad concederle
ciTe beneficio, tolo por el conta&o mediato de fu milagrofa Imagen. La tarde antes avia tocado el Capellan
la Soberana Imagen el Rofanio de una de las huefpedas , y llena tla de devocion , fe lo pufo á la moribunda en la cabeza, no dudando, que con eLlo ufaria fu
Mageflad con la enferma de fu mifericordia. Como lo
pidió, alsi lo concedió la amorofa Madre; pues á el con.
tacto de el Rofario tocado á fu Imagen , dió la enferma
un grande fulpiro, y fe levantó, invocando el dulciÇsi-.
mo Nombre de nuelkra Seitora de Cortes. Quedó libre
de el accidente, que executivo le quitava la vida, pero
no de los dolores de las ligaduras , que (Vos le duraron
algunos dias. Querria fu Mageitad dexarle ciTe recuerdo,
para que no fe le borralfe tan preflo de la memoria lo
fingular de el beneficio.
195 En las cercanias de la Solanilla , Alda de la
Ciudad de Alcarz, fita como un quarro de legua de el
Santuario de nuefira Sefiora de Cortes, fe hallava el afio
de mil íetecientos veinte y cinco, guardando una manada de ganado, Alfonfo Ximenez, natural, y vezino de
la Solana, Jurifdicciort de el Campo de Montiel, quan.do el dia veinte y feis de Noviembre,le llegó un Proprio
de fu cita, con la melancolica noticia, de que un hito
fuyo eftava tan en los ultimos vales de la vida, que avia
fiete dias batallava con las agon'las de la muerte y que
en todo ciTe tiempo no avia recibido alimento alguno.
.Con eLle trille avifo, fe afligió el pobre padre ; pero lleva-
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vado de fu Fel y de las clarnorofas vozes de las maravillas que todos los dias obrava MARIA SantiCsima, por
medio de fu rnilagroía Imagen de Cortes: y ef'tando á
vifta de fu Santa Caía, fe hincó de rodillas, pidiendo
fu Mage(ad por la talud de fu hijo; no dudando, que
eílando para todos promptas las mifericordias de efia
amoroía Madre, lo eflarian tambicn. pata aquel pobre
afligido.Hizo algunas promelTas para el Santuario; y á los
dos dias de hecha etIa fuplica i MARiA Santifsima, vino
otro Proprio de (U caÍa , con noticias mas favorables:
pues tra'ia la de la (alud repentina de, fu hijo; afleguran..
do, que dos dias antes , á tal hora, quedó libre de la enfermedad, COfl admiracion de el Medico , el que la tuvo
mayor, viendo que no folo eftava bueno, ti perfeamente convalecido , pues al punto dexó la cama. Hizo
reflexion en la hora que avia hecho tu peticion , y batió
Ter la mifina, en que fu hijo avia con feguidQ la falud;
fin que huvielTe diferencia de tiempo, entre hazer la fuplica, y conteguir el beneficio ; dando dcfde luego la
¡alud de tu hijo por milagrofa.
196 Lleno de una tanta efperança llegó el Centu.
non t la Mageflad de Chnifto , á pedir para fu criado la
falud, no dudando confeguir de la Divina Mano efte be-.
neficio: Domine , puer meuJjacet ¡ti domo paralyticus ; y
aunque el Divino Maeftro le dixo iria á curarlo , no fe
juzgó digno de favor tan excetsivo; y afsi dixo á fu Mageflad, que defde alli, falo con tu palabra , podia remediarlo. Admirófe Chriflo de tan legura F, y en el mitmo inflante, le concedió á el muchacho la falud : Audien: autem jefus miratus cfi::: & fanatus cfi puer in illa
hora. No dudo feria grande la F de el Paflor de la Solana, quando a imitacion de la de el Centurion , ponderada de grande por el Divino Maef'rro , mereció, que en
el ultimo inftante, le concedietfe MARIA Santi(sima, por
medio de fU milagrofa Imagen de Cortes, á fu hijo la falud. Cumplió con fidelidad tus promeifas, y quedó mas
arraigado en la devocion de efla Divina Reyna.
197 En punto de pefle, declarada como tal por Me.
di-
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dicos que fe traxeron de la Corte, fue fingularifsimo el
favor que hizo á eCta Ciudad, y á fu tierra , el que fe
celebró en todos eflos Palíes; y fucedió como yá refiero. En el aío de mil quinientos y ochenta, padecia la
Ciudad de Alcartz, y fu tierra una pefte tan contagio
fa, que tolo en la Ciudad, el dia que menos, morian
cinquenta perfonas de todas edades; y algunos dias paffavan de fefenta. Eftava toda la tierra defconfolada, y
llena de aflicciones , pues experimentavan fobre si el
azote de la Divina Jufticia. A vifta de tan continuadas
fatalidades, recurrieron l el confuelo de todas tus afiiccioncs , que es nueftra Señora de Cortes, trayendo á la
Ciudad fu Sagrada Imagen; y fue tan prompto, y evidente el milagro, que en la mifma hora que entró fu
Mageltad n Alcariz, cefsó la pefte , quedando todos
fanos, y libres de tan inexorable enemigo. Solo murió
una muger muy anciana , que eftava oleada. Para todas
las dolencias fe halla el remedio, con el amparo de ella
Divina Reyna. De calenturas heticas, dolores de coftado, perlesias, erifipelas , dolores colicos, y otros accidentes peligrofos, que fe han curado, tolo con la invocacion de efla amorofa Madre en eftos ultimos años,
le podiari efcrivir muchos Libros. En partos peligrofos,
tambien fe han experimentado muchos prodigios. Y aísi
en el Capitulo figuiente , propondré algunos favores de
diverfas claifes, para que entiendan los Devotos de ella
Divina Aurora, que contra todos los males fe extienden
fus influxos íoberanos. Peto antes cerraré con unos cafos efpeciales elle Capitulo.
198 Muy devoto de nuef'rra Señora de Cortes era
Angel Garcia , natural de las Peñas de San Pedro. A é('tc
le dieron unas calenturas tan malignas , que en pocos
dias lo pulieron en los umbrales de la muerte; acordavafe de fu Divina Protelora, y Abogada , fintiendo di
fu corazon, mas que el morir , el no vér fu Divino Rof tro, pues avia mas de un afio que carecia de efte confucIo: porque fus ocupaciones no le avian dado lugar
para vifitar á fu Mage fIad cii lii Santa Caía como lo acof.tULflBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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tumbrava, ni avia parecido alguno de los Santeros que
andan en la recoleccion de las limof has para el Santuario.
Efrando con eta conilderacion , llamó i la puerta un
Hermitafio pidiendo limoína con la imagen de nueara
Seííora de Cortes. Apenas oyó ci enfermo ef'ce dulcifsimo Nombre, quando hizo tal eco en fu corazon, que
dió por cierra fu (alud.. Como lo diícurrió fu devocion,
afsi lo experimentó en el efeo; pues aviendo pedido
fu MageÉlad con rendidas anfias , y hecho promefla de
vifitar fu Santa Caía, á ci inílanre quedó con falud per-.
feaa, y tan robuflo, como fi no huvicra eftado accidentado.
jgg No fue menor el prodigio que obró fu Mageftad con la preícncia de fu imagen Soberana , el afio de
mil fctecicntos veinte y ocho, en un Lugar de la Andaluzia , llamado Villanueva de Anduxar ; y íucedió en la
forma que yá refiero. En eta Villa avia una pobre viuda que tenia cinco hijas, una de las quales , el aíio antecedente avia perdido el dedo de el corazon en la mano
derecha, tan de ci todo , que fe quedó doblado, y feco, fin el mas leve movimiento. Llegó pidiendo la 1i
moma de el azeyte uno de los Sirvientes de el Santuario de Cortes ,con el Retrato de ella Divina Reyna. Recibiólo en tus manos la que eftava con el dedo perdido,
y fe abrazó con él , pidiendo , llena de lagrimas, á fu
Mageílad, la aliviafTe de aquel trabajo. Alegava en el
Tribunal de fu Mifericordia , qu no podia trabajar,
para ayudar á fu pobre madre , y hermanas, que lo neccfiravan para fu precifo fufcnto. Era el alegato hecho por una doncella pobre , y deÍval'ida ; y á peticion
tan juíta, no fe quito negar la amoroía Madre, concediendole tan i fu fatisfaccion lo que pedia ) que á el ticm.
pO de entregar i ci Santero la Imagen, ya cflava el dedo con fu movimiento natural , y perfeamcnte bueno.
Rcgi(rólo la madre , y las hermanas , con otros muchos
que fe hallaron prefentes , dando todos gracias á ella
Divina Reyna , que fc entró por las púcrtas de fu caía
para concederle eftc favor.
No
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200 No s fi en el cafo que fe figue, era el queobra...
va algun diablo, COfl apariencias de duende , 6 duende
con operaciones de diablo. Sea uno, ó otro, l hazia
mucho mal, y cauíava muchas inquietudes , y temores.
El cafQ íucedió en ella forma : En la Torre de Juan
Abad, Jurifdicciori de el Campo de Montiel , vivian
quietos, y gufl:oíos Alfonfo de Ramos, y Maria Nicafio
Lii muger, con un hijo que les avia dado el Ciclo. Y
ultimos de Diziembre de mil fetecientos veinte y flete,
Le movió un extraordinario ruido en la caía, el que duró
por cípacio de doze dias. No folo los inquietava, fi tanibien les hazia muchos males , fin dexar alhaja en la caía
que no trallornafTe; unas facava á los folares, otras po-.
nia en los rexados, y la mayor parte echava en el pzo, fin refervar, ni las camas en que dormian, ni los
veitidos: pues apenas (e los quiravan, quando los arrojava en el pozo. Ellos velan las operaciones , fin regiftrar la mano que las executava. Aquel diablo, que con
permuTo de Dios , fe empeí3ó en mortificar á Job, fe vala de agentes viuihies ; porque una vez vinieron los Sabeos ,yfe llevaron los bueyes, y jumentos: Irruerunt _Jobc.i.
Sabi, tzilerunt que omnia. Otra , cayó fuego , y abraso
los ganados , y Paflores: Ignis Dei cecidit Celo , & ta¿las oves , puerofque coifumpJit. Otra, vinieron los Cal.
dos, y fe llevaron los Camellos: Caldeifacrunt tres turmas , & invaferunt camelos , & tulerunt eos. Pero en cite
cafo, era ci daño evidente , y el malhechor oculto.
201

Con citas congoxas, paifavan eflos pobres, ini-

plorando la. Divina Milericordia, con Sacrificios, Otaciones, y Conjuras; pero nada b.aítava, para que fe quieta(fe el ruido,. y tuvieffcn algun. detcanfo. Tenia la Divina Providencia determinado, que recibicifen, por tdio de ella Soberana Imagen, el confucio. A elle tieinpo llamó á la puerta el Limofnero , con la inilagrofa
Imagen de nuefira Señora de Cortes, y con ella les traia
todo, fu remeo ; pues aviendola entrado en la caca,
pidieron con abundantes lagrimas á fu Magcítad -Los
conlolalIe, diloniendo, con fu Soberana interccfsion,
ccl-.
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cctl'afle el ruido, que tantos temores les ocaíionava; y
ofreciendo vifitarla en fu Santuario, y llevar en haz¡mientode gracias, lo que alcançafl'e fu pofsibilidad. El
Liinoínero Los confoló, y alentó mucho diziendo, que
tuviclfen conflança grande en los favores de efta Divina Reyna; pues en breve conocerian las continuadas
maravillas de nucitra Señora de Cortes; y que con tan
Divina Proteaora, y Soberana Huefpeda, no dudava
quedarian libres de tan penoío trabajo. Al punto que
hizieron fu fuplica, y promelTas, ceísó todo el tra[torno
de alhajas, y ruido temerofo, que íentLin, fin que en
adelante experimentaifen inquietud alguna. De la Villa
eran muchos los que avian concurrido, con la curiofidad de faber , y regiítrar lo que por el Pueblo fe de.zia; y todos quedaron admirados de el prodigio, que
con la viiita de nueftra Señora de Cortes experimentaron. Cumplieron fu prometía, publicando por toda la
Mancha cita maravilla.

CAPITULO XXIV.
Invocando el Nombre de nuefira Señora de Cortes >
quedan libres fus Veotos de «Parios accidentes.
202Legria de todo el linage humano, que
Anica á el mundo el beneficio de la falud,
Serm.de llamó á MARIA Santiísima San Efrén: Totius humani gelaud.
neris ltitia, falus mundi. Y aunque á todos los males,
Virg.
fe extiende fu virtud; en los mas peligrofos, parece eftá mas prompto fu favor. Afsi lo experimentó IfabL
Martinez Vezares, vezina , y natural de Villapalacios.
A afta le acometió el peligrofo accidente de perles'ia;
con tanto rigor, que le bolvió el roitro a las efpaldas:
los ojos, como faltados; la boca muy torcida: y en todo tan desfigurada, que los que mas la avian tratado,
no la conocian. En cite citado tan laihmofo eltuvo tres
dias,
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dias, juzgandola todos por difunta. Parece que nueftra Divina Reyna MARIA Santifsima aguardava, que
imploraife fu Patrocinio, para favorecerla: pues aunque
quedó inmoble, fe le aclar&algo la razon; y recurriendo en fu interior á fu. Divina Protctora,ofreció á fu Mageftad, que fi con fu Soberana intercefsion le alcança..
va de fu Divino Hijo la falud , la avia de vifirar en fu
Santa Caía de Cortes,, yendo defcalça defde el Humilladero. Y lo mifmo fue hazer la promefla, que conocer
mejoria milagrofa, pues quedo perfeamenre buena.
No cumplió, con la promptitud que devia, la promeifa;
ypalfados algunos dias, tuvo quien le acufaife fu defcuido; pues le acometió, aunque con fuavidad, el mifmo accidente. Tuvolo por avito de fu ingrato olvido;
y al punto cumplió fu promeiTa, con las mifmas circunílancias, que la avia ofrecido; con lo que fe affeguró de los infuitos de et'ce mal alevofo.
203 A una niña de tres años, hija de Juan Yafíez, y
de Catalina Martinez, fu muger, vezinos , y naturales
de Villahermofa, Campo de Montiel; á un miímo tiempo le acometieron los dos peligroíos accidentes, de
ayre, y perlesia; dexandola tan fin fentidos, que parecia
difunta. AlTegurarorite de que no lo eftava, porque recibia alimento, aunque en muy pequeña cantidad. Con
cae penolb trabajo, eftuvo mas de veinte dias; fin ceder en nada el accidente i las continuadas, medicinas;
por lo que el Medico, y Cirujano declararon, que fin
remedio. fe nioria.. Afligidos- los padres con efta melancolica noticia recurrieron a el mas feguro, y eficáz remedio, que es MARIA Santiísima,. pidiendo a fu Magef
tad, les concedicife el alivio que def cavan para fu hija;
y que configuiendo elle favor, la avian de llevar á fu
Santa Caía de Cortes, y pef aria de trigo. No huvieron
hecho la promeffa, quando bolvió en si la niia; y
pocos dias la traxeron á el Santuario, convalecida. Cumplieronfu promeifa, y dieron gracias por tan evidente
beneficio, á fu Divina Bienhechora.
204 De la calentura hetica confirmada,dizen los MediBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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dicos, que no tienen remedio los que la padecen. Hablan de la aplicacion lucceísiva de las medicinas naturales; peto ay otras, que exceden fu facultad, y cauían
efe&os infrantaneos. Afsi lo experimentó un Colegial.
Theologo de la Univerfidad de Baeza, donde era natural, y fe llarnava Don Jofeph Aurelio Fernandez Bonache; pues hallandofc con efte penofo accidente, fin que
con continuadas medicinas, reconocieffe el mas pequeo alivio; le mandaron los Medicos mudalTe de ayres;
porque fi permanecia en fu Patria , era muy en breve
cierta fu muerte. Con ellos temores , fe vR preciíado
i pa[1rr1c t la Ciudad de Ezija, por fr mas favorable el
temperamento; y tener Medicos de la mayor inteligericiá, y opinion. En ella Ciudad fe le aumentó la calentura; con la circunfirancia, de echar por la boca mucha
íangre de el pulmon. Luego que los Medicos recono
cieron elle nuevo accidente , lo defahuciaron, declarandolo por tiíico. Dixeronle, que k difpufictfe para la
muerte, que en breve le amenazava. No por ello dexaron ta aplicacion de medicinas ; y llegando la hora de
tornar una, un pariente íuyo Sacerdote, que le afsiftia, le
dixo que la tomafP. por (u intencion; íiendo fla el ofrecerlo á el Patrocinio de nuellra Señora de Cortes; y que
configuiendo la talud, con fu Soberana intercefsion, avia
de vifitar fu Santa Caía, y mandar dczir algunas Mifliis.
Lo mifmo fue tomar la medicina , que quedar limpio de
la calentura. A villa de elle prodigio, le dixo fu pariente, que al tiempo que la tomava, ellava implorando el
Patrocinio de nueflra Señora de Cortes. Y afsi, que
fucfíe vifitar á fu Mageflad á fu Santuario, y mañdaf-.
le dczir tantas Milfas. Vino i la Santa Cafa de Cortes;
y no folo cumplió lo que lii pariente avia prometido,
fi tambien dió Con liberalidad el focorro que pudo, pa-.
Ap. Je_ ra ci Santuario tornando el con tejo de Pitagoras pues
fui M3- aunque de un Gentil , es muy conforme t lo que deven
ria, in cxecutar los Catolicos: Age res preclaras, nihil magnflc
Qíiar.t. interinpromittens. No es prueva real de la grata magni2.f.zj. ficetcia, promtcr una cola; fino el cumplirla. Y en élle
lo
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Lo fue: pues cumplió con liberalidad, lo que otro por el
avia prometido. Y dando gracias á fu Divina Patrona,
que con tanta prompritud lo avia facado de los umbrales de la muerte, fe bolvió a fu Patria; donde publicó
las continuadas maravillas que haze Maria Santitsima,
por medio de fu Soberana Imagen de Cortes.
• 20
Con el mifmo accidente fe hallava Francifco
Oliver, vezino, y natural de la Oía de Montici; y tan
poifrado, que en once ineícs no fe avia levantado de la
cama. Y como en Lugares cortos,que no tienen Medico,
ni Botica; ó llega tarde, ó no llega la medicina; carecia muchos dias el pobre enfermo de ecre confucio. Y
villa de tan continuado trabajo, la mifma neceísidad lo
hizo devoto; pues recurrió á el refugio comun de los
Ca.toiicos, que es la Madre de las Milericordias MARIA
Santifsima; prometiendo á 'fu Maefrad, vifirarla en fu
Santuario de Cortes, y dar limolua para tres Mifías , ti
lo facava de tan penofo accidente. Lo niiímo fue ha-.
zer la promella, que• quedar fin calentura. Quena
efre afortunado enfermo, tener propicia a fu Soberana
Bienhechora; y conociendo, que el medio mas eficaz,
rara agradar a ella Divina Reyna, es fer agradecido; al
punto fue a Cortas á,cumplir fu promeita.
206 Uno de los accidentes mas incurables, y contagiofos, que padece nueftra humana Naturaleza, es la
lepra; es un cancer, que comprehende todo el cuerpo;
foto con el olor peflifero de las llagas, y podrida reipiracion, inficionan los leprofos á los que dan libres de
elle mortal accidente. Por cito mandava Dios en el Le-.
vitico, que aquellos que clavan heridos de la lepra, no
tuviefl'en comercio con los que no padecian elle trabajo: Plaga lepra cfi , & ad arbitrium ejus fepa'abitur; dif.- Lev/tic.
poniendo, que no entraRen en las Ciudades, para evitar cap. 13.
que le extendicife á todo el Pueblo el contagio: Praci Num. c.
peJiliis ¡frael , ut ejiciant de cajiris omnem leprofum. Lo 5.
mifino pra4ticavan muchas Naciones de Gentiles. Y en
la Italia, facavan de las Poblaciones, á los que padecian
ele accidente peligrofo, obligandolos á habitar en ca(s
de
Aa

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

370
de Campo, donde ponian quien les afsiftiefl'e. Tambien
llevavan unas tabletas en la mano, con las que publicavan fu trabajola enfermedad.
207 No niega nueftra amorofa Madre fus Soberanos influxos, al los que padeciendo efte accidente contaiofo, imploran fus mifericordias. Por los ai'ios de mil
etecientos veinte y uno avia en el Caftcllar de Santiago una muger muy devota de la Soberana Imagen de
riucftra Sefiora de Cortes. Ella tenia cinco hijos-y i un
miímo tiempo fe llenaron todos de una afquerofa lepra;
fin que las cuidadofas diligencias de Medicos, y Cirujanos, pudieffen minorar el accidente. Crccia el fenri
miento de la afligida Madre, viendo que cada dia fc aumentavan las podridas llagas, y el mal olor de las materias. Viendofe en tan crecido defconfuelo;y que era
indifpeníahle, ó que fe lIenafTe el Lugar de elle contagio, ó que los facaifen de la Poblacion, precifaridola t
que en alguna cafa de Campo les aísiflieffe; llena de
amorofas anfias recurrió á el amparo de los afligidos MApit Santifsima, con las miímas palabras que otro leproMaSb.c. Lo pidió la falud á fu Dulcifsimo Hijo: Domine , fi vis,
potes me mundare. Sefiora, Madre fois de el humanado
Verbo; como tal, nada fe os niega en el Divino Confif
tono. En el Tribunal de las Gracias, teneis la Preíiden(ja, fin que os cuelte trabajo el concederlas. Y afsi,
Madre mia, fi qucreis, bien puede vueltra piedad darme
elle confuelo, librando á mis hijos de la lepra. Mi neceffidad recurre t las Aras de vuefira Milericordia, con ci
feguro de vudltras piedades. Si me concedeis elle favor,
prometo o&ecerlos en vueftra Santa Caía de Cortes;
dando limofna , para que por cada uno fe celebre una
Miffa. Hechas ella fuplica, y promeifas, al inflante quedaron libres de tan afquerofo contagio. Solo fe mantuvieron las feííaks de las llagas; rara que teniendo prelente elle beneficio, no fe les borrafle de la memoria la
obligacion de el agradecimiento. Traxolos todos á el
Santuario de Corres, dQnde fe admiraron de una maravida tan fingular.
La

f
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La hidropesa, no es mal conragiofo, pero fuete
fer dificil fu curacion; y mas cayendo en peri onas que
no tienen valor para vencer fu apetito. Parece, que fe
abrafan los que lo padecen; y con lo miímo que juzgan
hallar alivio, aumentan fu trabajo: Quo piii;jisnt
pliujisiuntur aqui, dezia hablando de cite peligrofo accidente Ovidio. Es una enfermedad, que quien la padece tiene duplicados martirios ; pues igualmente lo
atormenta la fed, y el temor de el agua: Mori'w eft in
que Jimul iger, & Jiti , & aqus metu crutiatur, advierte
Cornelio Celfo. Si no beven, fe queman; y fi beven , fe
abralan; aumentando(eles la fed, con lo mifmo que intentan apagarla: Crefcit indulgensJibi dirus bydrops, ncc Ji-.
timpelli:, advirtió Horacio.
209 Elle accidente tan penofo padecia Maria Ana
Sanchez de Figueroa, vezina de Villanueva de los Infantes. El vientre fe le pufo tan inflamado, como fi ellu-.
viera en cinta de nueve metes, el roitro palido, y defc.
lorido; y tan fin carnes, que parec'la una eftatua. Viendo los Medicos el peligro en que fe hallava, por no hazer operacion alguna las medicinas, le mandaron mudar
de ayres; por vr fi en difUnto temperamento evacuava los humores, que fin remedio le quitavan la vida.
Traxeronla á Alcaraz; y es de eftraffar, que flendo de
Villanueva de los Infantes, donde elh tan arraigada en
los corazones de todos, la devocion de nueflra Seííora
de Cortes; y viniendo á la Ciudad de Alcarz, no fe moviefre á dezir, quena ir a vifitar á ella gran Seiiora. Pero (u Mageltad, que quena milagrofatnente concederle
el beneficio de la falud; difpufo con fu Soberana Sabiduna, que citando para ir á el Santuario unas Seííoras
de la Ciudad, las que vivian inmediatas á la poifada de
la paciente; le dixefln, fi quena ir acotnpañandolas á
nueltra Seiiora de Cortes. Y aunque muy debilitada,
por lo agravada que fe hallava con tan penofo accidente, las acornpaió. Llegó á la Santa Cata, y encontró en
ella todo fu remedio; porque aviendo hecho Oracion
con las demás, fe fubió foJa á el Camarin, y ah cn.pre
fcnAa 2
208
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(encia de la gran Reyna, drram.? (u corazon en copiofas lagrimas; pidiendo á fu Magcftad, la libraife de tan
cruel enemigo, que por inftarites le abreviava la vida.
Oyó la piadoía Madre las fuplicas de efla pobre afiigi-.
da; la que aviendofe buelto aquella noche á Alcarz con
las Compañeras, á otro dia muy por la mañana, le dieron unos copiofos vomitos, con los que evacuó los malos humores que la moletiavan; quedando el vientre en
fu sr natural, y ella con falud perfecta.
210
Tambien la cangrena es un accidehte tan executivo, como peligroío ; pues fon pocos los que heridos de ella enfermedad fc libran de tus rigores. Pero
mediando la irlterceísion, y amparo de. MARIA Santifsima, falen vicl:oriofos de tanto peligro. Afsi fucedió
Maria Jofepha, vezina de la Ciudad de Alcaraz. A fla
le dió un carbunco en una mano: y de las faxaduras le
fobrevino cangrena con tanto rigor, que los Cirujanos
eflavan determinados 1 cortarle con la mayor pretezala
mano porque con fu veneno no inficionaife todo el
cuerpo. Ofrecióíe á nuellra Señora de Cortes, haziendo á fu Mageflad varias promeiTas, y entre ellas la mas
fenfible, y por effo en los Divinos ojos mas apreciable;
que fue pedir de puerta en puerta limofna parauna
Miffa.. Luego al punto que fe acogió á tan- Soberano Pa-.
trocinio, quedó perfetarncnte buena. El mifmo accidente padecia en una ingle una niña de ocho años, hija
de Urbana Lopez, tambien vezina de Alcarz; y decla
raron los Medicos, y Cirujanos, que fin remedio (e moria, por etUr el mal muy apoderado. Aníioía la madre
de la Lilud de fu hija, recurrió á el patrocinio de nueftra Señora de Corres, de cuyas mifericordias tenia á. fu
favor muchas experiencias; ofreciendo llevar la niña á fu
Santa Caía, y una pierna de cera, fi fu Mageflad c o n (u
foberana interceísion le alcançava la falud. Y halló en
ci Tribunal piadoío de MARIA Santifsima tan buen
dcfpacho etlapericion que apenas fe pretenro, quando quedó buena la niña. No fue el primero ni ultimo
favor que nucftra Divina Reyna hiz9 á cita piadofa y
de,
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devota inuger.
ii En dolores colicos , han fldo inumerables los
que por la interceísion de efa Divina Reyna fe han vifto libres de tus peligros. E(le dolor le acometió á Madalena Cadenas , vezina de Villanueva de los Infantes. Y
e(tuvo tan pertiniz, que en doze dias no tuvo alivio algurlo, ni le permitia un in('cante de quietud. Y conociendo que fe mona , porque las medicinas de la tierra
no alcançavan á minorar lo excefsivo de cPte dolor , recurrió t el Medico Divino, poniendo por inrercelfora
MARIA Sanri(sima; y ofreciendo vifirar á fu Mageilad en
fu Santa CaCi de Cortes,fi con fu interceísion lealcan çava
la falLid. No huyo hecho fu humilde fuplica, quando fe
finrió libre de fu penofo dolot; y al punto cumplió fu
promefla, dando gracias a quien con tanta promptitud
la avia favorecido. En el mit mo peligro fe hallava Miguel Lopez, vezino de la Ofa de Montiel ; y no hallando alivio con remedio alguno, antesbien fe le ¡va aumentando el peligro; hizo promeifa de vifitar en fu Santuario á nuefha Señora de Cortes, de quien era efpecial
devoto, y quedó libre de fu pcligrof a dolencia.
212
No es menos peligrofo el accidente de el garrotillo , que los demás referidos en elle Capitulo : y ferá
mucho mas, fi fe acompaflalTe con otra enfermedad, que
por si fola fea peligrof a; porque complicados los accidentes, aumentan los cuidados de el Medicd, y agravan
al enfermo. Tambien de elle mal tan cruel ha librado
muchos devotos fuyos MARIA Santilsima, por medio de
fu Soberana Imagen de Cortes; pues á todas las dolencias fe extiende la virtud mnilagrofa. Solo tocar uno»
breve para cerrar elle Capitulo. Dixo un difcreto, que
los males fon corno los cobardes , que pocas vezes fe
atreven á venir folos. Ello Íucedió el año de mil Cenecientos y onze con Felipa de Santiago, natural,y vezina
de la Torre de Juan Abad, Jurifdiccion de el Campo
de Montiel. A un miEno tiempo fe haUó acometida de
dos tan penofos enemigos, como fon tabardillo , y garrotillo ; Con tanto-rigor la maltratavan, que cada uno
teAa3
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tenia malicia baftante para quitarle la vida; porque los
Medicos , reconociendo la gravedad de ambos accidentes, la deíahuciaron, y fe deípidieron Y viendo la paciente, que fin remedio (e mona , recurrió á la Madre
de las piedades., y Confuelo de los afligidos MARIA Santiísima, ofreciendo, fi fu Magetiaci le dava falud, llevar
i la Santa. Cafa de Cortes una garganta de cera, y dr
iitnofna para una Miffa.. Salió bien deípachada fu fuplica, y cumplió al punto fu proneffa. Bafta lo dicho, para mover la devocion de tos dolientes, á implorar los favores de etIa Divina Reyna, y amoroía Madre; que afsi
vinçularin con fu amparó la falud en todas las dolencias. Y á cada uno le diré yo con San Bernardo: In peri-.

culis , in anguftuis, in rebuj dubiis Mariarn cogita ,
rianj invoca..

CAPITULO XXV.
Libra Maria Santi[sima de partos peli1grofos ¿ algunas de).'otas fayas , por in)?ocar fu Soberano Nombre de Cortes.
Orno Deidad veneravan los. Antiguos á la Luna có el nombre de Lucina, por las benevolas
qualidades con q influye, para la felizidad en los partos..
No ay cofa mas comun, 1 etiir fymbolizada en la Luna
nuefira Divina Reyna Mtiu A Santi(sima;pues c& efle brillante Atiro la compara fu amado Eípofo en los Cantares:
Cant:c. .Pulçbra, tít Luna; y como Divina Luna, 6 Lucina fac.6.
vorece con tus Soberanos infuxos á las § invocan fu amparo en el peligrofo aprieto de los partos. Etios Ion los
que han de dr materia a efle Capitulo, á el que daré
principio por un cafo tingularifsirno , que por fer tan
extraordinario , ha, caufado admiraciot a todos los que
lo han oido.
a 14 Por el paes de Abril de el aiío de mil fetecientos
vein213
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veinte y quatro, fe hallava en cinta de feis me (es Ana
Maria Ortega, natural, y vezina de Villanueva de los
Infantes. Efta padecía muchas, y continuadas aflicciones , porque avia hecho juizio, que no era criatura racional lo que avia concebido. El motivo que acreditava
fus rezelos, eran los faltos que dava ci feto. Por lo que
fiempre eftava pidiendo con muchas lagrimas á nueftra
Señora de Cortes , de quien era cordial devota, le quitafTe aquellos fundados temores, y la facafle con feliz¡dad de lbs peligros de el parto. Anmentófe (u cuidado,
el tiempo de cumplir los flete mefes, en que tuvo una
evacuacion de (angre muy copiofa, y con la falta de efte
humor, fe inquietó tanto lo que tenia en el vientre, que
de día ni de noche, no le permitía un inftante de foffiego. Con efto, fe llenó nuevamente de congoxas; y
recurrió á el Propiciatorio deMARIA Santifsima,ofreciEdo vifirar fu Santa Igiefia de Cortes, fi fu Mageftad la
facava con felizidad de tantos amenazados peligros. A
efte tiempo malparió un animal, 6 por dezirlo mejor,
un monftruo: pues no fe pudo diflinguir, de que' efpe.
cje fuefl'e; porque tenia un pico como de quatro dedos de
rueffo; tenia alas, y otras cofas tan monfIruofas, que
liendo muchos los que concurrieron á regifirar aquella
monf'truoíidad , atra'idos de las clamorofas vozes que fe
o'ian por el Pueblo, todos quedaron admirados, y confufos. La paciente fe pafmó, y quedó como muerta,
viendo que el fruto de fu vientre era tan horrorofo; Pero como tenia toda fu confiança en ci patrocinio de
nuefira Señora de Cortes, en pocos días efluyo tan Convalecida, y robufIa, que pudo ir á el Santuario á cumplir fu promefía, y dr gracias á fu Divina Protc&ora,
por tan crecido beneficio.
No falgamos de Villanueva de los Infantes, pues
2:iV
fi fe huvieran de numerar los favores que en todas lineas
ha hecho , y haze todos [os días á los vezirios de elle
Pueblo, por medio de effa Soberana Imagen de Cortes,
no era capz un tomorande, para que en i fe e[crivieffen. En el ajio de mil fetecientos diez y nueve, día
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primero de Mayo , le dió el parto á Catalina Rodriguez,
con tan contrarios accidentes, que aviendo recibido todos loS Sacramentos, la defahuciaron los Medicos. Vien...
do el marido, en lo humano no tenia fu muger remedio
alguno, le dixo, fe encomendaife muy de veras. á nueftra Señora de Cortes; y que fi fu Mage1ad le alcariçava con fu Soberana intcrçefsion la falud,. l ofrecia llevarla á fu Santa Caía. Convinieron ambos en efo, y para que fu (alud no fe atribnyctfe á las medicinas de la
tierra, fin aplicar alguna , quedó á ci infrante perfea-.
mente buena. Era dia de gracias, pues fiendo el prime-.
ro de Mayo, fue en el que eíta Aurora Soberana amaneció i efla tierra, apareciendofie en la Encina,, donde oy
eíLi fu Sagrado Templo, para llenar, no, folo á efra tierra, fi tarnbien t todos fus Devotos , de beneficios , y
favores.
216 De la miíma Villa era natural Maria Efcudera:
el dia cinco de Agofto de mil ferecientos veinte
y feis, le dieron los dolores de el parto , á el que fe figuió una evacuacion de fangre tau abundante, que que-.
dó fin pulfos, los ojos quebrados, y fin movimiento alguno, por c(pacio de quatro horas, en el que tambien
le faltó el habla. Viendo la madre en efle eflado tan
laflimofo i fu hija, y que fe mona fin remedio; como la
Cananea > apelo al Tribunal de el Divino Medico ChrifMaitb. to nueflro Rcilemptor , para la faliad de fu hija: Mifirei . re me¡ Jili David , Jilia mea mala 4 Demonio vxatur; y
conociendo 1 Magetiad la R de efla gentil muger , le
conccdiá lo que pedia: Fiat tibiJicut vis. Etfanata e/i
Ji/la ejus ex ii/a hcra. Afsi rambicn Catalina Martinez,
(que eftc era el nombre de la madre de la enferma,)
aviendo apelado i el mifino Tribunal , y puctio por In_
tercdfibra , y abogada 5 fu Divina Madre, prometió
tambien llevarla á el Santuario de nueflra Señora de Cones ; aviendo antes padecido el cnipacho, y trabajo de
pedir de puerta en puerta limofna para una Milla, contiguió lo que defeava : pues al punto bolvió en si la enterma, celsó el fiuxo de la fangre , y fe pufo robufla,
paBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

377

para que fin dilacion curnplieti'e la promefT , corno lo
execitó i primeros de Olubre de el mifmo alío. Porque
viendo fido nue ('tra Divina Reyna tan prompta en el
favor, era configuiente , que no fuefi'e retardada, en
quien avia recibido beneficio tan fingular, la correípon.
diente gratitud.
217
Manuela Meg'ia , natural , y veina de Torrenueva, jurifdiccion de Villanueva de los Infantes, mediado el mes de Septiembre de el aiío de mil fetecientçs
veinte y dos, le acometieron Los dolores de el parto , y
aunque dió . luz con felizidad la criatura, fue el parto
tan rignrofo, y la dexó tan maltratada , que la defahuciaron tos Mcdicos. Llegó fu accidente á tanto aprieto,
que yi la eícava auxiliando un Sacerdote, y todos aguardvan que dieffe el ultimo aliento. Mucho la eftimava
fu marido, pues viendola en tanto aprieto, lleno de lagrimas, hizo oracion t MppiA.
pidiendo fu
Magefrad por la íalud de fu muger; y que fi de fu Divina Mifericordia alcan çava efte favor, la avia de llevar
i fu Santa Caía de Cortes , y dr limofna para que en fu
Altar fe celebrafle una MifTa. De el feliz efe&o que tuvo fu peticion, fe conoce el humilde rendimiento con
que hizo La fuplica;pues no la huyo pronunciado, quando miLlgrofamentc recuperó la enferma La falud:, y con
tanta brevedad, que no pudo dudarte fer fu mejoria milagroÇa. Publicando todos., que effe favor lo devia
nuetl:ra Sefiora de Cortes, á cuyo amparo fe avia ofrecido. Con ella FI, vinieron á cumplir lii promeifa, ratifican(ofe en la devocion de ella Divina Reyna y publicando tus continuas maravillas.
18 En cinta de flete metes fe hallava Antonia Tor recillas , vezina de Tovarra, Obifpado de Murcia. Y el
dia primero de Julio de el año mil letecientos veinte y
flete le acometió calentura , y fe declaró por tabardillo;
eran tan grandes los crecimientos, que por inflantes le
minoravan las fuerças, y le quitavan la vida; de la que
no davan los Medicos efperança alguna. No le hazia
tanta fuerça para el feritimiento fu vida corporal; como
la
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la cfpiritual de la criatura, que tenia en el vientre. y
atsi le encomendó muy de veras en nueflra Scíiora de
Cortes, de quien era cordial Devota; pidiendo á fu Magetl:ad, le alcançalTe con fu Soberana interceísion la ¡alud, fi le convenía, para honra, y gloria de Dios; y que
no permiricife, que aquella criatura murietfc fin recibir
el agua Sagrada de el Bautifmo. Era tanto lo que la
afligia ctta confideracion, que la moleftava mas, que lo
penofo de tu enfermedad. Para que ellas fuplicas falieflen bien deípachadas de el Tribunal amorofo de nueftra
CeIet'tial Pri1icefa, ofreció, que configuiendo uno, y otro
avia de vifitar á fu Mageftad en fu Santa Cafa, dando
limo(na, para que fe celebralTe una Miffa. A todo dió
oidos la Mikricordia de caa Divina Reyna; pues hecha
la prorneffa, fe alivió la calentura, y dió á luz con felizidad una niíía; la clue aviendo recibido el agua de el
Bautiímo, murió. Convalecida la enferma, no dió treguas fu agradecimiento pues al punto vino al el Santuario de Cortes, á cumplir fu prometía; y a dár gracias i
fu Mageftad, por el duplicado beneficio.
219 No fue menor el peligro en que fe halló, por
el mes de Mayo de mil fetecientos veinte y feis, Juana
Varrofa, vezina de el Mafegofo, Ald'ea de la Jurifdiccion
de Alcaraz. El dia treze de efte mes, le dieron los dolores de el parto; tan extraordinarios, que todos eftavan
admirados, juzando era impofsible que pudieffe vivir;
pues era yá fu forma de cadaver. El mayor fentimiento de los que le a(sit'dan, era el que muricife fin poder
confcfl'ar, por lo inquieta que la tenian los dolores. Con
ellos dos peligrofos defconfuelos, elluvo dos dias naturales ; pero en fu interior, fe encomendó muy de veras
en tu cípecial Patrona, y Abogada MARIA Santifsima,
pidiendo á fu Magellad la facaife con bien de tan penofo trabajo; y ofreciendo, fi con feguia elle favor ir
deícalça deíde fu caía á vifitar ci Santuario de Cortes.
Oida por la amorofa Madre eft a íuplica, le concedió lo
que pedia: pues al punto dió á luz un niío, con feliz¡dad; y la que todos juzgavan difunta, milagrofamente la
vieBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

379

vieron con (alud perfe&a. Pafsó á la Santa Caía de Cortes, en cumplimiento de fu promeífa, como la avia ofrecido; fin caufarle temor, venir defcalça tres leguas, y
por un camino tan fragofo. que quafi todo fon piedras movedizas; pero como hizo la promeifa con el corazon, el mifmo le dió alientos para cumplirla.. Venia
publicando las maravillas de nueftra Seiora de Cortes;
y acon(ejando á todos, que fueflen fus devotos.
220
Son los dolores de el párto, caítigo que quedaron fujetas las mugeres por la primera culpa. Afsi lo
dixo fu Magefrad 4 nuefira Madre Eva: Multiplicabo
rumnas tuas,& conceptus tuos: in dolore panes flhios. Y el
que en unas fean los dolorts mas exceísivos que en otras,
y mas peligrofos los partos; aunque los Medicos, fe-.
gun los principios de fu facultad, lo atribuyen á caufas
naturales: lo cierto es, que fon difpoficiones de la Divina
oculta Providencia; las q devemos venerax,por no poderlas comprehender nuciho limitado conocimiento. Solo
Maria Santifsima, como eltenta de la original culpa, tambien la eftuvo de los dolores de el parto; porque fi
Eva con anguftias, y dolores dava á luz fus hijos: nueltra Divina Reyna, con gozo, y alegria, dió á el mundo
á Jefus. nueftro Salvador, fruto de fu virginal vientre!
Prçifum cfi in ea ii/ud Eva infcelicitatis eiogium, que dicitur: In dolore pariesflhios tuos; quia :fta in hetitia Dominu,.,
peperit, dize el Seior San Aguítin. Eva, concibió llantos,
y ftutificó lagrimas pero lo que en fu virgineo Talamo
concibió Maria Santifsima, todo fue gozo; y afsi, lo
que dió. luz, fue regozijo, y alegria Eva. ¡acrymas,
Maria gaudiurn in ventreportavit. De aqui, diícurro, nace el que mirando ndetra Divina Reyna con entraras
de anorofa Madre, todas las neceísidades de fus hijos
los Fieles., para focorrerlas; parece fe efmcra mas en
favorecer las mugeres, que peligran en los partos: pues
fon tantos los prodigios que fu Mageifad ha obrado en
efte punto, que no ay guarifmo para numerarios. Solo
con la invocacion de fu Soberano nombre de Cortes,
he hallado muchos'. Con algunos de ellos, daré fin i cfte
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te Capitulo, para que todas las mugeres fe inclinen
1 er devotas de cta Divina Reyna
221
En el año de mil Íetccientos veinte y cinco, por
el mes de junio, le dieron los dolores de el parto á Irab1 de Campos, vezina de la Ciudad de Alcariz. Era
tan dificuluolo dr á luz la criatura, que en dos dias naturales no hizo movimiento alguno ; y 'como eran tan
nguro tos los dolores, fe perfuadió, que era llegado ci
dia ultimo de fu vida; pues fe baUava fin fuerças, y fin
caufat efe&o favorable 'las continuadas medicinas. Parece que la neccfsidad hizo á la paciente acordarte de
lo que, ficodo de A1carz, no devia tener olvidado, que
es e! Patrocinio de nueflra Señora de Cortes; pues apenas le vio en tanto aprieto, quando apeló á las mifericordias de efta Divina Reyna, ofreciendo vifitar fu Santuario -de Cortes, y dr Zimoflia para que fe celebraife
una MilTa. No huyo diferencia de tiempo, entre hazer
la promeffa, y confeguir el favor; pues fc le fuavizó lo
exceísivo de los dolores, y parió con la mayor felizidad;
fin fobrevenirle accidente alguno, de los que fuelen ter
indifpeníabies en los malos partos. Cumplió agradecida
fu promeífa; y dió gracias i cfta Divina Reyna.
Siempre fon agudas, y graves las enfermedades,
222
que fuelen acometer de fobreparto; pero la que libra
fus -devotas, cpiando la invocan, en los peligros de fus
partos , tambien las favorece , fi con humildes fuplicas
fblicitan fu amparo, en las enfermedades que á éffos fe
figuen. Afsi tiicedió á Antonia Ruiz, vzina de Albacete, en el Obifpado de Murcia Eíta, en el año de mii
fetecientos y diez, por el mes de Mayo, tuvo un parto
trabajoío; pero lo que la pufo en mas evidente peligro,
fue, una enfermedad que al punto le fobrevino ; por la
que eftuvo oleada. Y viendo, que un Medico de la primera opirlion, y rnayQr inteligencia, dava fu accidente
por incurable: recurrió á ci alylo de ntiettra Señora de
Cortes , ofreciendo vifitar á fu Mageftad en fu Santa
Caía, fi por fu interceísion confeguia la falud. Como lo
pidió, lo configuió; y en hazimientode graciai, cumplió
fu
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fu promeíTa. Qafi lo miímo, y con las mifmas circunf..
tancias, ficedió a Maria Goncalez, vezina de Aina Juriídiccion de la Ciudad de Alcarz; pues de fobreparro
le acometieron unas calenturas tan malignas, que fue
prccifo darle la Extremauncion, porque deíde los principios de la enfermedad , la dcfahuciaron los Medicos.
Vicndofc en tan conocido peligro, recurrió á el Patro.
CifliO de fu atigua Bienhechora, que es MkKt Santif-.
1ma; ofreciendo, fi conkguia la falud, viíirar el Santuario de Cortes, y traer Lo que aicançaffe fu pobreza. Y
como hallan en la eflimacion de nuetra amorofa Madre mejor accptacion, los pequeiíos dones de los pobres, y humildes, que las dadivas grandes de los hinchados, y fobervios; admitió tres varas de lienço de caiam,o,
de cita pobre muger; y en correfpondcncia amorofa. le
concedió fin dilacion alguna ci beneficio de la falud.

CAPITULO XXVI.
4pa receje Maria Sant'/irna J dos Ve'votosfuyos, en
la mi/ma jorma , que eflaí en el Santuario de
Cortes, para darles, lafalud.
On tanpromptos los favores de MARI A Santifsima, para fus Devotos, quando en fus enfermedades, y trabajos la llaman; que no rolo les. concede lo que piden: fi que muchas vezes vá perfonal
mente á íozorrerlos. Efla efpecie de beneficios, es la
que ha de dár materia á efle Capitulo. Qpando el Bieryhechor eftá prompto para favorecer, fon mas, apreciables los beneficios, dezia el Cordovs Eftoyco; porque
antecede ¡a liberalidad de et que ha de dár, los defeos
223

de el que ha de recibir: Gratijiimafunt beneficia paratt, Seneca
facil& occurrent.ja; boc cfi antecedere tkfidcriurn Qiantas lib. z . de
de eflas favorables experiencias tenemos con mejores benef.
luzes, en nueí.tra Keyna SQbera.na! Allá fingieronlos &nti-
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tiguoS, que la cíperança, y ci temor quedaron depofitaAp. Vi- dos en una dorada caxa de la Diof'a Pandora, á quien
ILrrocl veneravan por la gran Madre de los Diofes , quando
t. .fil. quedando en el mundo las enfermedades, y trabajos , fe
S. n. colocaron los gozos en el Ciclo. Pero MARTA Santiísimi no es Deidad fingida; es la gran Madre de ci Dios
¡6.
verdadero. Y ¿(si, con fu prefencia fe retiran los temores: y excluye la etperança de el beneficio; porque de
tal forma previenen tus favores nueliros defeos, que con
pretteza de amorota Madre, quita el temor de las aflicciones; y la el'perança, concediendo liberal el beneficio.
Et1a Divina Reyna es nueffro amp4ro, y refugio en todas nuctiras rribulacioncs, y peligros. Conque podemos dezir de efla amorofa Madre, con mas razon que
Lib.2. Propercio: Una meosquoniampr2dataeftfceminafinfut: ex
E'g. i. h.c ducenti.r funer3 nojira procul.
224 Bien á fu favor experirnentó cfta verdad, con la
pretencia de nueftra Reyna Soberana, un Devoto fuyo
natural de Barrax, Arçobiípado de Toledo, llamado Pafqual Garrido Simarro. Etie fe hallava, en el afio de mil
lerecienros veinte y ocho, con un dolor de coifado tan
exccutivo, que deíde fus principios lo defahuciaron los
Medicos, confelTando , que no alcançav.a fu ciencia, ni
la eficacia de las medicinas ,al lo grave de el accidente.
Viendofe el paciente fin remedio humano,apeló á Tribunal mas piadofo,y cficz, Tj fue á el de MARIA Santifsima,
por medio de fu Soberana Imagen de Cortes, invocando fu Soberano auxilio; y ofreciendo, que fi fu Magef
tad le concedia la falud, facandolo de tan evidente pcgro, avia de vititar fu Santuario de Cortes, y dr Iimoína para que fe cclebraft'e una MiWa. CQmo fe avivava el dolor , tainbicn fe avivava la F de ci enfermo,
continuando todo ci dia en llamar á fu Mageftad para fu
amparo. Solo fe encaminava la fuplica, alque fu Magetiad le diefIe falud; y como ci enfermo pedia Con humildad, y rendimiento, hizo mas de lo que le pedia , la
Madre de las Mifericordias. Aquella noche, eftando mas
agravado el accidente, y quati con las anguftias de la
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muerte, vio cerca de la cama t MARIA Santifsima, en la
mifma forma , y con el mii mo adorno de veftidos, y iti..
zes, que (e vencra (u Imagen en el Santuario de Cortes.
Con(olóf e tanto el enfermo , con tan Soberana Vitita,
qLic podia ayer apetecido el mal , por gozar con la prelencia, de ella Celeflial Priricefa tanto bien; porque en el
mil'mo inllante fintió tan gullofo , y conocido alivio,
que el dia figuiente efluyo bueno. Refirió todo el fucdfl'o t los de la familia, y a el Medico: los que no dudaron lcr verdad , por la experiencia que tenian de las
continuadas maravillas de nueftra Señora de Cortes, y
por hallarlo el Medico limpio de calentura.
225 En las Bodas de Caná de Galila, dize San Juan,
que eflava MARIA Santifsima: Erat Materjefu ibi; avian
de focorrerle en ellas algunas neccfsidades, y eftava alli
la Divina Reyna , como previniendo las fuplicas, para
comunicar los favores, y las gracias: 3am ibi erat, prc_
t'eniens vota , ut rutilaretgratia. Afsi lucedió con elle
afortunado mozo ; all'i eflava MARIA Santifsima para fccorrerlo, alli eflava para remediarlo, alli eflava perfonalmente con el mitmo refpe&o que implorava fu patrccirio, que era con el gloriofo titulo de Cortes, para
dcxarlo libre de tan peligrofo accidente : pues no es la
vez primera, (y puede creer nuefira piedad, que no fcrá la ultima, ) que para favorecer t tus Devotos, ha caminado en Trono de Angeles efta Soberana Imagen. Ay
de cite favor muchos exemplares.
A la Diofa Opis, dize Plinio, que le davan el
226
renombre de gran Madre: .Eximia propter merita , cognomen indimus materne venerationu. Examinemos los motivos que tenian , para aplicarle elle atributo, y los hallarmos con mejores luzes en MARIA Saritifsima , que
nos comunica los favores por medio de fu Soberana Imagen de Cortes, como lo puede contemplar el que leyefle 'algunos de los Capitulos de elle Libro. Unos dizen,
que la llamavan Madre grande, porque tenia en la mano la llave de los teforos que dilpeníava en favores; y
MALtA Santifsima es el Teforo de las Mifericordias de
Dios:
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De ¡aro- Dios: Tbefstøusfulgcns m:fcr.tiontim Dei, la apciIka cl
ib.vitç Venerable CattuKano. Otros le davan clIc titulo , por-.
que lingian , que de fu corazon filian con abundancia
fol.
las gractas; y nueftra cckftial Princefa, es el depofito
Li'. 4 . de las Divinas gracias , y favores: Gaophilatium, in quo
dla:id. om nia dc-n-ratiarum , es atributo que le d.i el Laurentino. Pero io Frincipa, porque la llamaron Madre granVirg.
de, era, por el afedo cariííoío con que atendia t los cnfermos, para confolarlos en fus trabajos, y dolencias
Con mas verdad hallamos efla prerrogativa en nucitra
Divina Reyna., pues es la ('ombra que i ms Devotos, en
los mayores ahogos , y enfermedades peligrofs , los
S. Alb. alienta', y refrigra, dize San Alberto Magno : UmbraMagno, tulun inJirmoum. Y el Serafico Dolor San Buenaventura : DeIetibiIe refrigerium. Que eftos favores los cb-.
J,er
M4s
uiuniquc MARIA Sanrimsiina i ms Devotos , por medio
de fu milagrof'a Imagen de Cortes , lo tiene con innu-.
cfi.
3. Bo_ rncrablescxcmplarcs atrcditado la experiencia. Es nuefnavent. tra Divina Reyna , COmO aquella myticriofa Nube de el
in Pfal_ Tabor,quc herida con los rayos de el Di'vinó Sol,con fus
trr.Vir- brillantes luzes hazia íombra a los dichofos Apofioles
al¡] afsiíti Nubes lucida obumbravit tos. La fombra es imagin.
iltatth. gen de ci cuerpo, y con la prefencia de ella Soberana
Imagen de Cortes , quedan libres de fus penofos accidentes , y confolados ms devotos enfermos.
Mas fingular es ci cafo que voy á referir, y fu227
cedió en ella forma: En el Reyno de Murcia ay una Villa llamada Ojós. En effla vivia con fu muger Calixto
Mafa, y en el afio de mil feteci'cntos veinte y nueve, le
dio en uña mexilla un carbunco tan venenofo ,que fe le
inflamo el cuelu, y cabeza, dexandolo como un monItruo. Llego á tanto Aprieto, que yá tema fobre la cama
el Abito de nuellro Padre San Eranci! co para amortajano. Efrava yá como un cadavcr , fin movimiento alguno, y cercados los ojos. Era muy devoto de nueftra
Sefiora de Cortes, y viedofe en peligro tan extremo,
imploró con ci coraz cl favor de ella Divina Reyna.
No pedia á fu Mac(tad, que con fu pode rofaíntercefflora
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fion le alcança(fe de (u Divino Hijo la falud , fi o:o l
que le afsittieílc en aprieto tan riguroío. Con ellas afficciones (e mantuvo tres dias , y el ultimo fint io , que in.
vifible mano L diva un golpe en ci muflo deccho,
oyendo á el mi(mo tiempo una voz, que le dezia: I-Iij
mio, no te aflijas. Caufaron ellos duces ecos tanto con-.
lucIo en fu afligido corazon , que 4L1v0 brios para leYantar la cabeza, abrió tambien los ojos , y vió la milagrofa Imagen de nucftra Señora de Corres, en la rnifma
forma que diré defpucs. Con tan Soberana vitita, recobró las perdidas fucrças, y pucfo de rodillas , dixo t fu
Magcitad : Madre mia, no me def mpareis , ó para vivir,
para morir. A que reipondio MARIA Santifsima con
palabras duicilsimas de amorol a Madre: Ho mio, no te
aflijas , que no te defamparar?. Laílimavanfe los de la
familia, di(curricndo, que la fuerça de el delirio le avia
pue(to en la imaginativa alguna perfona con quien hablava.
228 A mas llegaron los coloquios, aunque parecen
fimpkzas de elle dichofo enfermo. Dixo i fu Magefrad,
que venia muy blanca, y refpondió ella Señora : Pues
hijo mio, toda es nieve. A lo que dixo el enfermo: ValgJ..
me Dios , Madre rnia , y qui frio ac'rei,s traído ! Por cite
cafo, parece habló el Efpiritu Santo en los Proverbios,
de nueftra Reyna Soberana, quando dixo, que fu Ma-.
geflad tiene con los fimples fu converfacion mas guflolá : Cumfimplicibus fermocinatio efra; pues en las preguntas, y relpueftas que tuvo con la Divina Reyna, fe conoce, que el paciente era un buen hombre, Me dilato
mas de lo coman en referir elle fucetfo , para que fe conozcan los amorofos exceffos de nuefira Celeltial Prjncefa, en la converfaciori que tenia con fu devoto. Verificandole lo que de fu Mageflad dixo Salomon en los
Proverbios, y le canta la Iglefia; que fus delicias, y juguetes los tiene con los hombres : Luden.r in orbe terrarum: & de1icie mee, efe cumflhiis hominum.
229 Viendofe yá tan alentado el enfermo con los
favores de ella piad-oía Madre, hizo promeifa de fervir
Bb
un
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, Gui falir de el Santuario ; y dcfpues , todo 1
un
qu: ¡e duratl'e la vida , ayudar para la tecoleccion de
1,ii limoinas. Pero haziendo dcípucs reilexion , en quc
teniendo mugcr , no era valida la pwmctl.i 'fin ¡u beneplaciro , proLiouio en tus limpiezas , diziendo ¿ ¡ ti
gelhd , te agiiardatVc , porque no tcnia liccuda de ü
cipota. No ay que cítrafíar ellos qtie parecen atrcvii
mientos , porque dllava cmbriagado con el vino genej:olo de clamar de cha Rcyria Soberana; y en Mos toi
finezas apreciables , los &pIC parecen delvarios. Por ta.
Les los tuvieron los de la familia , quando entraron , y lo
bailaron hablando , y pucho de rodillas tobrc Li cama,
dizie:doie , fe cliaffe , pues era delirio lo que tenia.
ello rcLpondo muy en fu juzio ci padente , dizicndo,
quctc cnga'ñavan, porque hablava con nueftra Señora
de Cortes, que con tu loberana prcícncia lo chava col,
manda de gracias, y favores; y buelto a ella Divina
Reyna , le dixo : M.vlre mi.; , dame un abrazo antes qle t.q
viyas; pero fin conleguir ella dicha , íe defpreciu toda
la vilion. Fueron lo5d e la tinii1ja rçhlexjouando en ci
ucc1Yo, y por los cfctos, no dLld4ron 1r verdad lo quia
el enfermo les dezia ;•pues citando antes Cu%uO un Lrofl-.
co, y fin poder recibir alimenta, lo LialLiron, no fula
con fuerçaspara fenttte', y ljincaríe de rodilLis en la
cama , fi. tambien çon apetito _j la comida, ahmncntando
Le como fi eituviera.bueno. A los pie bufi.an
roja Madre, les ofrece, fu MagefLid la. ¡alud , y la mida ,
Qul me inveniet , invcnict vjta,, & bauriet falufem
Prov.
zbiJip. Domina. Mayor pareçe fue J dicha de ctte afortunado
enfermo, pu'fue la Reyna de los Ciclos á butcarlo a
fu cala, para comunicarle,el favor referido.
230 Ef'tando yá con íalud perfeta , diípufo las coGi
de fu caía, y hazienda con la mayor proinputud que pu
do, y con la liccuieja, de fu tnoicc , y beridicion de tu
pudre, ( que ambos-entraron gultofos en que cumplicílis
lii proniefla,) vino i «i Santuario de Cortes. Aquí ,
baxo de juramento , y por ante Nótrio , declaro todo
ci iuccfl'o. Defpucs ILiÓ á. 4 Camaxiu, acotnpaííado de
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alguiuprfcm.is, y siendo i fri, Migehd dt Li m:lni
forma •qw (1llandO ettavt ciitermo le k avia Il1.1!UCtt.1d)
ii qLe en ci vtic1u , ditpoiicton de el Niño , y luts
que Ininbravin Li Soberana 1nigen , huvieik ditercn
cia aitdiia , maritreito lii agradecimiento por el Ltvur re'
rcibido ,c on abundantes lagriina de terrinia , y dvoaion.. No le prinnio f.i tr5orofo afecto .iqueUa
racion &lue lb dc'c tener a Lis Sagradas Imagenes', y rna
1se Clirifto , y Iii Divina Madre , pues .ibraiandol
con 'L-v de Cortes , dixo a fu MagctLid Madre nl!.; , y J
que zo pezítz/te que t' .zb7-3z./J' e;; mi c.i/ , te be cic .zbri
.zr El calo es á todas ILILCS maravillolo , y iiunitietLi la amorula ccirr.clpondciicia de cita Reyna Divina,
a 'los quede corazo Ion lhs devotos. Cumplio Cilixto tu..
promell , qucdandol a lerir a 1\1ARIA Sanrilsiwa en lit
Saniu.uio de Cortes. Pero .iviendoíc movido .dclpues
lobre las Juritdiccioncstan rcñidus plcto6, lo fue pruclio.
aulenrarle de cite País , .ivicndolo abluelto antes de ht
uhlacin que -tenia contrahida de lervir toda tu vida
ch e"! Santuatdo. Cierro cite Capitulo, COfl lo tiuc v.t
dexo repetido; y es., que en el Sagrada Templo de nacEtta Scfiora de Cortes: Cunths .if/iiiis vernütur medicin..

CAPITULO XXVII.
Iiñ.ocando al nucflra Scilora de Cortes , quedan
libres Js dciotos de tos pcligos de
la dones.
231

Ort g.c.rtc ta 4i
los ladoncs, que
no le contentán con del pujar á el provino

de los' bienes , fi tarabien le <juitan injuttarnente la vida,
uierido en ellos ntxia ftada, yen ta ciega temeridad
Li alas cierta 1 que hot)re miierro no habla. Atudo
gene de gentes. extendió lu prediçacion ni.icttro Di-.
snoMaetho, meno&a los ladrones. Lcíc todo 1 nue.
Bb2
VO
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yo Tcílaincnto, y no fe hallará Sermon que fu Mgcftad li"lzieffc á ella malvada gente ; antesbien los caitigó,
echandolos i golpes de el Templo, diziendoles, que lo
M.:ttb. hazian cueva de ladrones : Vos utcrnfeciftui ii/am fpeiuncam ¿itro:im. Con dos reípcdos contemplo .i fu MaC. 2 1.
gellad ci Monarca Penitente , con ci de Rey, y el de
Pfal. 2. Predicador Ego autem conji/tutus fum Rex::: prdicins
prceptum ejus. Y parece, era mas proprio de la Divina
Piedad, exhortarlos i la enmienda con cariios amorofos de Predicador , que caítigarlos con los rigores de
Rey. Y ello no ohilanre , vemos , que no quiere prcdiJoan. c. caries , tino es caftigarlos con ci azote : Et cum Júiffet
quaj7fiageiium dcfimicu/is , omnes ejecit de 'Templo 3 por2.
que es tanta la malicia de cIta gente , que parece no los
eIcrava arrepentidos ; pues con el caitigo , los trata como rebeldes, y obílinados. Conociendo cita verdad , di-.
xo la Reyna Catolica de Eípaíía Doiía Ifahcl, que le parecia tan bien un ladró en la horca , como en ci Altar un
Ap. Vi- Sacerdote : Apprirn rutilant, Sacerdos in Ara, & fur in
llarroel, furca. Y Diogenes Cynico , viendo \ una mugcr ahor*
t.r.fol. cada de una Oliva, por malhechora >empezo a dar gra146.n.r cias á los Diofes, y t dezir: lindo fruto, nunca he vilto
la Oliva mas hermofa, y fecunda ; ojahi Ilcvran todos
los arboles de ellos frutos : Beilusfrutlus! Nujzuam Oliuberior. Utinam arbores reIique fmiva pulchrior ,
/em ftrrent fruaum 1 Aísi fe vieron los de el catb fi.
guienre.
242
En el año de mil feifcjentos fefenta y uno, faun de la Villa de Madrid, para hazer unas pruevas en
Caflilla la Vieja , Don Gabriel Francifco Guerrero y
Noguerol, natural de la Ciudad de Alcariz, Cavallero
de el Abito de San Juan, y Comendador de Calafparra, y como tal, Dueio de el Santuario , y Dehefa de
nucflra Scíiora de Cortes. Llegaron á los Puertos de
Guadarrama , y apenas entraron en ellos, quando falie.ron de entre fus intrincadas malezas tres ladrones, cuya ferozidad, mas parccia de fangrientos Leones, que
de racionales ; pues ci criado , llamado Thornás de
Cuer-.
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Cuerda le ataron con todo rigor , y feguridad las minos , echaronlo en una hoya , y (obre l mas de un eftado de nieve. Ya les parccia cttava ¿dic fegiro; y bolviendo i el Cavalicro , le quitaron docicntos doblones,
y otras muchas alhajas de curiofidad , y eltimacion que
llevava. No fc contentó con ello fu avaricia tirana , VIO
deínudarori , dexandolo folo con la camita , y paímS
menores. Avia entre ellos uno , en quien parece (c .ivia
reve(lido con mas diabolica eficacia ci mi(rno demonio.
Y contra ci dictamen de tus companeros , pulo una piítota en la cara i el afligido Cavallero , y le dilparó , dexandolo por muerto. \' pareciéndoles , que .i toda fati(faccion y (cguridad avi.ui executado fu robo , fe retiraron a la Villa. Era ci criado también natural de la Ciudad de Aicar.iz ; y 1 .tliandoíe en tan conocido peligro,
recurrió i lu Abogada , y Pro t&tora nuefira S.-Flora de
Cortes, pidiendo .i lii Magellad con lagrimas de (u Corazon, lo ficaire de aquel trabajo, y le dicffc medio para romper las ligaduras. Bien atenta eflava la piadota,
y Soberana Madre , para favorecer á tus dos afligidos
Devotos y con tan toberano patrocinio, fe hallo el
criado libre , aviendole quitado las ligaduras invilible
mano. Salió t ci camino , donde encontró á fu amo dcínudo , con el roftro fbhre la tierra , y fin movimiento
alguno. Levanróle en los brazos, y pLlriflcandolc la cara, vió que roltro, y ojos , todo lo tenia pintado con
los granos de la polvora ; y aunque fin herida alguna,
no regiftrava en l accion , ni movimiento , por donde
pudiellc conocer, que c(Lwa vivo. Con etia aprehenfidn, de que fu amo eflava ditTinto, fe afligió mas el fiel
criado , y repitió .con lagrimas fus íuplicas 2t lii Divina
Protc&ora. A cEle tiempo bulvió en si el Cay altero, diziendo t el criado , que nc (e afiigicflc : pues aunque las
ladrones lo dcxaron por muerto t ci tiempo de d tpararle el caravinazo , invoco legunda vez el amparo de nuela Scura de Cortes , de quien era muy d.voto ; y fu
Magetiad lo Cicó de tan evidente peligro. Hizicron diiincias para faber fi los ladrones (e avian dexado el ca
Bb 3
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\a! lo , y lo hallaron atado 1 un arbol como docientos
paflbs de ci camino. Determinaron paflr á el Lugar
m is inmediato , donde buícaron ropa para cubrir la dcfnudz de ci pobre Cavalicro , la que publicava tus trabajos , y ci peligro en que aqtiel dia le avian vifto.
233 No pararon aqui las maravillas, que á favor de
ellos devotos fuyo, y de la JuUicia , executó nucftra
Divina Reyna. Luego que le vieron en poblado , y el
Cavailero con un pobre veflido , que le dieron para la
hondllidad, y decencia, patVaron i la Iglefia á dir gracias á Dios, y i fu Purilsima Madre , por avcrios lacado
de tan conocido peligro. A otro dia por la mafiana falió el criado t Ja plaza i traer proviíion para comer,
pues era precifo dctcanfir de el paflado trabajo, y buf.
car algun dinero , para continuar fu viage. Llegó i la
Carnizer'ia, y conoció fer el Cortador ci mifi
no que el
dia antecedente le avia atado las manos, y echado en
la profunda hoya de la nieve. Abrióle fu Magellad los
ojos á el criado, para que conocicife á el agreiror y fe
los cerró á Ute , para que no vieffe á el que juzgava difunto , y ípultado en la nieve. Bolvió muy gozofo el
criado 1 la poffida, dió cuenta i fu amo, de ayer conocido á ci autor de (u paifada dcfracia , y ambos palTaron á darla á la Juflicia; la que un dilacion alguna puto en riguroías priliones el Cortador , y á otro de
tus cornj- aíicros; el tercero hizo fuga : pero como las
criaturas no pueden refillirfe t las difpoficiorics de la
voluntad Divina, y iffa era, que eflos malvados tuvieflen cafligo correlpondiente a tan enorme delito , lo fi-.
guieron los Minifiros, y aviendole dilparado, le quebraron los muflos. Puficronlo en la Carccl con los otros
compaficros, y todos tres declararon puntualmente lii
delito, el que pagaron ci dia terceto en el tuplicio
afrenmofo de la horca. Elle es el fin de ellos malhechores; elle es el premio que vincúlan con tus maias cbras
En la lengua Latina, ci ladron te llama fur; y dizc Oveno, que trae fu etimologia de la horca, que en la mifma lengua Le dize furci. No pueden pagar con menor
caí:
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cafhgo , los que fe ocupan en vicio tan infame , ivs
llevan perdida la vida los pobres que traginail por los
caminos. Por ello, el zelo de nuefiro Catolico Mun.rca Don Felipe Quinto (que Dios pro(pere, y gunde)
ha pucho tan cfpecial cuidado, en que le cafliguen con
tanto rigor los ladrones. Y aunque parece (e libran algunos de el rigor de la Juflicia, es raro, t el que la Divina irovidcncia ro le quita con fin funcilo la vida. Todo lo dize un Gentil , con tanta razon , corno lo podia
pronunciar un Catolico : Latronum ¡mis funis , pijori ul- Ove,,
tima merces :Jurca capit Jures , hinc puto nomen habet. At lib. 6.
mu/ti evafiere : dabit DL11J bis qroqueJunem; rarsujuneflo
fur fine Jz.ne perit. De mayor calligo , dezia Patito,
que eran dignos los Ladroncs , pues los llarnava trfurciferi ; cho es, que no pagavan tus alerofas operaciones
con una , fi que eran dignos de tres horcas ; ó fi fuera
pofsible, de ahorcarlos tres vczcs: Non fur, fed trifur
veberabiI:jsim. rrium literarum horno , me vituperas?
Fur eti.rn fur , trijurcifer. Caitigo bien merecido gen
te tan malvada.
234 Bolvió la Jufticia i ci Cavallero todo lo que
los Ladrones avian quitado, fin que le perdicfl'e alhaja
alguna; y fin dilacion tomaron tus jornadas para el Santuario de nuettra Señora de Cortes,a dár gracias á fu Mageftad,por tan repetidas maravillas. Siendo una de ellas,
el que aviendole dado en los ojos muchos granos de la
polvora, no le laflimaron la villa: folo permanecieron las
lefiales, para que no olvidafle el beneficio en todos los
dias de fu vida. Detuvote algunos en la Santa Cata de
Cortes, repitiendo Novenas, y dando limoina, para que
fe ofrecietien Sacrificios á ella Princefa Soberana. Divulgófe por toda la tierra el milagro; confc[fando todos
vozes, con San Efren, que Maria Santilsima, no folo
tiene la llave de el Celdflial Palacio; fi tambien es amparo, y patrocinio de los que con rendido , y contrito
corazon la invocan: Clavis Regni C1eftis,&fubJidium bomini,. Vahieronte ellos devotos caminahtes de el
confejo de San Bernardo; pues hallandofe en tan cvi
den..
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dentes peligros, y crecidas angufUas , no apartarorT de
fu corazon, y de fu boca ci Nombre dulcifsimo de nuefira Señora de Cortes; y afsi falieron en el Tribunal de
la Divina Miícricordia bien defpachados , por tener
Abogada tan Soberana: In periculii, in an&uJliis Mariam
Supra cogita, Marim invoca. Non recedat ab ore tuo, non recedat
Mifli á corde. Oy vive perfona en la Ciudad de Alcaráz, q cocfi, cir- nociú .i los dos, con quien obró nucítra Señora de Cortes
a finé. eíle milagro; y repetidas vczcs fe lo oyó referir á ellos
miímos; lbs que fiempre que hazian memoria de cfte favor, fe bañav.w en lagrimas de ternura, y devocion
efla amorufi Madre, ponderando fus maravillas. Tambien dize, que regiflro las (cñalcs de la polvora en el
roflro, y ojos de ci Cavallero. Y aviendo yo viflo autentico c1e fucellb, pa(si fu cafa 5 informarme; y me
lo refirió como ef'rava autcntico,y lo llevo eícrito.
235 No fe limitaron, ni limitan los favores de nucítra Señora de Cortes á elle territorio; tambicn los comunica en Pa'ifes muy diílanrçs á íus Devotos. A1'sj
fuccdió .i A!orif'o Celdrin , Alcayde de el Callillo de
Lconcía , en ci Reyno de Aragon. Efle venia el año
de mil quinientos y ochenta t la Ciudad de A1carz,donde eflava cafijdo con una Señora muy principal , hija
de el Comendador Atonto Alvarez de Cordova: y á ci
paf1ir por unas montañas muy aíperas , y inorflruof as,
le falicron á e camino tres Ladrones; y avicndolc dado algunas cuchilladas , aflguraron mas fu perfona,
arandole con todo rigor de pies, y manos: quitaronle
ci dinero, y algunas alhajas preciofas que llevava. Y no
contentos con ello , intentó fu barbara crueldad quitarle la vida. Viendofe el pobre Alcayde en el ultimo
peligro, invocó con lagrimas de el corazon t nuefira
S.ñora de Cortes; pidiendo á fu Magcttad, no le ncgaf_
fc aquel amparo que executava con todos fus Devotos,
fu Mifcricordia. Apenas pronunció el nombre de efla
Emperatriz Soberana, quando fe apareció un Hermitafo venerable, dando vozes á los foragidos; y reprehendkndoies con cficazcs, y perfuafivas palabras acciori
tan
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tan inhumana. Apenas vieron i aquel Varon venerable,
y oyeron fus vozcs, quando llenos de horror , y miedo
fe retiraron fugitivos los Ladrones, fin Ilevarf cola alguna de quanw le avian quitado; y fe deípareció ci
Hcrinitañu , fin faber quién era , ni por donde fuefTe.
Quedó el afortunado patagcro libre de las ligaduras,
fui regiÉrar la mano de quien recibia tan apreciable
beneficio; y tan fortalecido, que un perder jornada pafso ala Ciudad de Alcaraz, mas en alas de el agradeciintento, que por el dtcd() , y deteo de vr los parientes de tt Lío1a. Detuvote en el Santuario de Cortes
algunos día ,', no cantindo[e en dir rendidas gracias t
la Madre de las Mifericordias, por la que con l avia
execurado ; y confcilando, que ctla Divina Reyna a(siíte en los caminos de Li juilicia, para enriquecer en ellos
con gracias, y favores, a los que la aman ; y reintegrar
los bienes, y teforos de los que como Madre la veneran: In viii juftiti ambulo::: ut ditem dilientes rne,& tbeProv.
Jiuros eruw repleam; como de si miltn.t lo dize fu Ma- c.
ae
8
geLiad en los Proverbios. Dexo, para memoria de ci
milagro, ci fombrcro; en el que fe rcgi1ravan las cortaduras de las cuchilladas, que le avian dado en la cabeza, y te confervó muchas años en la Hermita. Defpucs
mandó pintar en un licnço todo ci 1 ucefib ; como halla
cftos tiempos fe regiftra; y aviendo dexado algunas Iimofnas á ci Santuario, fe retiró á fu empleo.
236 No folo libra MARIA Santifsima i fus devotos,
quando la invocan con cl Soberano nombre de Cortes,
de las tiranias de los Ladrones; fi tambien libró milagro! amente de ella gente pervcra, unas alhajas que venian para el culto , y adorno de fu Sagrado Templo.
El año de mil feifcientos Lefenta y ocho s falieron de la
Ciudad de Alcarz para la de Sevilla, Chriftoval Moreno de la Cueva, Juan Galdon, y Mareos de Peralta, que
fe ocupavan en ci exercicio de Tratantes. Pocos dias
antes avia llegado de indias á Sevilla un Cavallero, natural de Alcaraz,y muy devoto de nuetira Señora de Cortes; el que traka para fu Mageilad (no s fi tuyas, ó de
alh
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394ahun Indiano, que le hiziefle el encargo) algunas alhajas de plata de mucho valor; corno eran , un frontal de
tiatro arrobas y catorce libras, alhaja primorofa; una
¡ampara, y dos buxias. Efle llegó á Chri(toval Moreno, y le dixo ii quena traerlas á nuetira Señora de Cortes, quc le pagaia los portes ; porque deícava llegaifen
con la mayor brevedad á ci Santuario. A que rc1ondio, lo cxccurar'ia guitofo , fin ¡levar inrcrs alguno por
la conduccion; pues tiendo para nueltra Señora deCurtes, alTeguravan la felizidad en lii viage. A poco tiempo conocieron los Tratantes , lo bien fundado de tus
e(peranças; pues lo mi lino fue dar principio á ms jornadas
para e! Santuario de Cortes , donde avian de entregar
las athajas, que rnanifc(tarfc MART A Santiísima Guardajavas, de las que enian dedicadas .t fu culto ; porque
aviendo llegado á la Venta de Torrcblanca, una legua
de Sevilla, a lo ultimo de la tarde, hallaron en ella des
amigos, los que les aconfcjaron, no pafLifícn adelante;
por ter muy, tarde, y porque en la Vcnta, llamada Pedro 1)urningo, avia fiete Ladrones muy prevenidos de
armas, y con otros foragidos en las ccrcan'ias , para que
en cato ncceflario, les ayudaflcn en fus latrocinios ; y
que t'tos los aguardavan para robarlos, por eftir enterados de todo lo que traian. A ello reí pondió Chriíloval Moreno, que era el que las tenia á fu cargo, que
fiendo alhajas para nue tira Señora de Cortes, no podiari
peligrar , ni ellas, ni los que las conducian. Detde ella
Venta ay fcis caminos para la Ciudad de Carmona, donde aquella noche llcvavan fu defino, y montando en
fu cavallo, fe (antiguó, diziendo: Nuefira Señora de Cortes nos acompafie; y exhortando á tus compañeros, á que
hizieíten lo mulmo , torno una fenda , fin faber donde
¡vas y corno á las dos de la noche fe hallaron en Carmona , fin avenes fucedido la mas leve deígracia, no
folo con ladrones, fi tambien por el camino que llevavan, pues era una tcnda muy clirecha, muypendiente,
y peligroLa, haziendola mas horrorofa lo obfcuro de la.

roche.
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237 En efla Ciudad determinaron dercanrar aquel
dia en la poflada, porque no los avia fatigado menos el
cuidado de el peligro que tan de cerca les amenazava,
que la nula noche, por camino tan a(pero , y no conocido. Y citando en la pofltda,l1egaroii quatro Harrieros
muy afligidos, pues viniendo por ci camino real de la
Venta . Carmona , los avian robado aquella noche los
flete ladrones , los que 5 el tiempo de cxccutar (u mal.dad , les dixeron , que no los aguardavan i ellos, ti
unos Tratantes Manchegos , que además de fus caudales , tr.úan mucha plata labrada; y que ignoravan, quien
los h uvicfle librado de tus a11chanças , por tener cogidos con elpias , v algunos de tus conipaieros, todos los
caminos. Llegaron a la Santa Cala de Cortes los conductores de la plata llenos de regozijo, y alcgria , viendo que por la interccfsion de tu Patrona , y Abogada,
avían concluido tan dilatado, y peligroío camino. Ya
dixe arriba, que por los de Li Juíticia anda etb amorofa Madre, para enriquecer de favores á los que la venrau. Y en cita ocafion inanifetIó fu cuidadofa vigilancia,
i favor de tus devotos , allegurandoles fus caudales , y
poniendo en tiilvo las alhajas que vcnian dedicadas á fi
culto. La noche de ci mayor peligro, fue la que llegaron i Carmona: es cita la hora mas proporcionada , en
que los ladrones executan fus maldades y latrocinios;
dixolo David con la cxprcfsion de las fieras : PofuJ1i tenebras , & fzé1a eft nox ; in ipfz pertranJibunt omnebe/1i.
Catuli leonum rugientes, ut rapiant. Y Horacio : Ut jugu_
¡cnt homines, fl4rgunt de nolt ¡atrones. Y como MARIA
&mtilsma .i todas horas favorece á tus devotos , y que
fo!icitan fu amparo; que aun por ci1 la compara ci Efpiritu Santo á la Aurora , á ci Sol , y á la Luna, alsiftió
en la noche tencbrofa de tus peligros, i éfIos, que con
el corazon imploraron fu patrocinio. Entregaron las
alhajas en el Santuario, las que oy íc confervan. Dieron muchas gracias a Dios, y á fu Puril sima Madre, pues
con fu amparo fe hallavan fcguros , y guftoios en tus
caías.
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CAPITULO XXVIII.
Con la ,nifma :n),ocac:on , quedan tnucl,os libres
1e otros peligros.
A vida , y la f,ilud , dize MARIA SantiRirna,
que atléguraá los que tuvicticn la dicha
Prov. c. de encontrar á fu MageíLid Soberana : Qsi me invenerit,
ci hazø'iet JiIzitc;i Domino ; en que no
fr
crtien1e la f,ilud , y vida coupoial , fi mas prinCiplIfli ntC la de ci aim.l. A unas , y otras neceisidadcs
Con fUS tdVOrC , y gracias nueltra arnorola Maen lis iicc.kidadcs , y trabajos la invocan
fts devotos , con ci renombre gloriofo de Corres.
239 Sirviendo t Clirifloval de Peñas, en el humilde
ex
1CjO de 1'.iltor , ciLiva en \1 ilchc.s Ambrofio de la
Fuente , natural de la Ciudad de Alcaraz , y corno tal,
cordLil devoto de nuclra Señora de Corres , quando en
una Qiinra de Soldados , le tocó la fuerte , y fue i fr\'ir a ci Rey. Defpucs de los trabajos , y peligros indifpenfables en el cxcrcicio de la Milicia , tuvo la fortuna
de bolvcr el año de mil fctccienros y once. Palso t ci
ganado de fu amo , pJI.i que le cntrcgaflcn unas reiles
que en ¿1 avia dcxado á ci tiempo que lo llevaron á Li
Milicia. Y como la avaricia es raz de otros muchos
males , un hijo de el amo que te hallav en ci ganado,
fl() 11) FU) quifb entregar i ci pobre lo que era fuvo,
fi que intenr quitarle la vida. Para con1eiuir e1e depravado fin , le tiro un trabucazo , y le partió la lengua , dcsbararand'lc en ui tod la niindibula derecha.
A ei e tiempo rnrlor() Ambrofio ci patrocinio de tu cipecial Proredora , y Abogad.i nucilva Señora de Cenes,
pidiendo fu Nlagellad , que con fu loberana interceflion le alcanaile de fu Divino Hijo algunas liras de
vida para recibir los Santos Sacramentos. oyó Li piad
la
238

!
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fa Madre la chriiliana íuplica de fu afligido devoto, para que fiicfTcn .i todos mas evidentes fus maravillas: pues
caminando .i la Villa ci herido , para coníeguir fu del eado fin , de no morir fin Sacramentos, á un quarto de legua encontró a fu amo, padre de el agreifor , á quien r
tirio todo ci fuccilo, pondcrandole con chriaianas palabras, lo mal que avia obrado fu hijo. Pidióle por amor
de Dios, y de fu Purilsima Madre , lo llevaife donde
pudicire confclfar , y comular, para morir con eWe confucio. Y cuino ci demonio liempre vela para la perdicion
de las almas, cercandoLis con los rugidos de Langriento
Icon, para detruirlas , fc entró en el corazon de efte
pervcrlo hombre, y con ci pretexto, de que le concedia caritativo tu pericion, lo montó en fu cavallo , pera
fue con intento muy contrario de lo que el pobre herido le pedia; pues lo llevó i un profundo barranco, donde le dió muchas puñaladas tan penetrantes , que per
dccl.iracion de los Medicos, y Cirujanos, tres de ellas
le pallaron ci corazon. Efto es lo que mas acredita la.
atsfiencia , y favor de ella Divina Rcyna; vivir con
tres heridas tan penetrantes en el corazon , tiendo la ma
leve , fuficicnte para quitarle á, el punto La vida. Ocultóle clIc hombre dctalmado entre unas ramas de icntiíco , dcxandoio por muerto, y fe retiró t fu caía. Parecç
imitaron cftos pervcríos homicidas .i aquellos labrador
res que en fu Viña tenia el Padre de Faniilias, que cm-.
biando á fu hijo para cobrar lo que era fuyo, no folo
no le pagaron, fi que le quitaron la vida, pareciendoles, que con ella accion tan inhumana,avian de quedarfe
con la hazienda: con la diferencia, de que aquellos defeavan heredar una heredad grande de un poderofo Padre de Familias, y HIos, quatro refles de un pobre mozo de fervicio: Venite occidamus eum, & babebi mus hre- )4att1.
ditatem ejus; pero pagaron fu alevofo delito: Malos ma-. c.ai .
1? perdit. Aísi fucedió á cRos malhechores de Vilches.
240
Tres dias naturales efluyo en aquel verde lepulcro el herido, aunque fa amo no dudava diaria yZi
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difuur. Y todo ftb:vin,o, no cefó d hatc't depre-.
Soberana Pxbçeftora; hatk'h, . qu& por dilo.. ,
caionei
ficion'4e la livina'Pjovidencia, entró utrPaor corvfU
ganado en el barranco, y.enrre Las ramas oyó unas t.riftesvozes , atmque para fas piadpío&odoseranmuydu1-,
ces, pues repetirn el Nómbre Soberano de lniefira Señora de Corres. Bien conoció no podia 'fer:cota. mala,
la que pronunciava. tan dulcilsimo Nómbre y alentado,
de fuperior impultb, llego a el litio donde. lo encaminavan las'vozes, quitó (as. ramas, y batió quali ditunto t
el qnr--ávii tratado algunos años vivo.....idiole el enfermo lo llevaife el Lugar donde pudieffe lograr lo que:
tanto dekava fialma.,que era morir con los Santos Sa-:
crarncjitos. No fe atrvió.á darle eÍte-.coníuelo fu buen
amigo , por el ; -Ao temor ;4e lo que contra él podia;
exeurar la .Jufticia., para venir en conocimiento de ela0yyffoTY, pero.con prudcntt cautela, fte t la Villa-, .
dió notiaiadc. todo el fúceffo..á un- Religioío de la glo
iibfa Madre Santa 'fliereadc Jb.0 .; y con la car.idadl
que acoftumbratrlos Hijos de oftaSerallra'Santa : fue
acompañado de eLSacriLtandc. la Parroquia en buíca del
cl.hcrido, á quien admini róel.auranlento de la Penitncia., ' Eucaritt'ia. Adnirado.eLliiofo., deque fe
çonferafT coñ vida con i tan perxtramtos , hÉridas ; tan
defangrado, y fin avet tornado limero !gmo
lbs- dias, hizo pnidén re uizio ,ide udi fe' ita nteii4por
milagro. Preguntóle ;fi
A que refpçrndió 'el ienfermo , qüe la: 44 u4:,ebta.
de Cortçs ,cuya 'Retratot tiemprc tr
'pqti
In M.ige1hd lo, «ivia' ,mantenido cmoabuna
Fti'enttu
te de Mi(criçoráia, dnde un. polo id6agia
le fcrviadç aumentó, para conferv.arlos :itLeí áticatos. Llevar*ilo - la Villa 'donde
otros- trtze dias., on
isØn
Pucbló., queje clamorofs vozes zrAtb6v4 las. 4Gl*yf-'
ibas de nuefira Divina Serrana, y Soberana Patrona.'.? 1a
qtW ibi eM a Ít døto.
Aísi lo VozeaLa U mifmo, dzie*i4o.que nUra.Si
de
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de Cortes ef'tava la fu lado , mitigando Sis peras,: y do
ores con fi..i adorable prefencia, y declarando las {íias
de el vefdo que.ti Magetad tr4a. Y fiendo atsi, que
avia mucho tiompo, que jio aviafIado eníti Santa Caí -a>
e ju(i1ico, fer el vellido que fu Mgeft4d..tenia pue(o
aquellos dias, el mifmo que el rnQrib.rndo declarava
llien podian los de Vilchesdeziçle á efte dichofo hQiu
bre con el Profe ta David: 4/1 1: it Regina J detrh tuis iii Pfal.4
vçfrtu deaurato. Y afsi(tido de ella 1)ivjna Princefa , ew
tregóLu e1iritu.á (u Criador. Conque .podemoscreex
piadotainnte, que on tan Soberana Auxiliadora ,,fii
derecho á gozar el premio de tan fangriento, y crucí
n)arririo.
241
Tambien fueron .fingulares dos favores,.que 4 un
i.ifwo timpo hizo ella Liviva. Keynaon un CavaJl,
fo muy devoto de: ft 1agstbid ibrajdlode,e1
gro d pedcr la v,,illa l y la lo1ra. -Esa muy pxncipa
fe haUavacco. por ¡in
quo It tocaya en
el pundo»or No fine& cte CaaLLr.o.dr la gargan*
un qicftiUp rjui ca4Bh4lío, pqr coÍ3sl hQnr: le
que mas j1c aflja. esta, vencen una jobfqrapóíjqu
qtw.. fi l, tTL1os telliga £ raifiavar enju
hQ, 'r
t4peiifaWa1queia manQda fu rpuaqion Viçndo.
£e tanto deconfuc1p zeciró 4 el amparq,ypato.,
g4nio de 4U t aiwifsiaia, .por nçdi d hr obern
o y 4pga4a;
4, Cttes, fu. efpcLal l'to;era,
de donite fpzava alçançalh lo que pqm snedip II*
oos no podia;.çnfcgpir. Tenia- cQlfigo upa Inaei
ç4ta Divina' IkoYn; y en fu prefencia t.awa , teptkti
&o hi4mjí
-¡Ícal., mezçlad.ascon-tiernasIagmas
etIa ano( Mdre paa qu : iafi pçu fu bptr
dudandp fl.ir, ¿ieíu Ttbunal piadofbindefpça4q
A el1c ticmnpc le 4ió una enfermedad muy pegroa , y.
fup preçifo .fangrale; execuxofe. ta.tiagria. pero.
4ejacia, qucIa media nocho fe, defató. lavenda, Al
ayer fuerças humanas,, para fuípender el cur i de La Íaq
gte En elle-nuevo c-onftito, hizo nueva -peticion á fu
atrçna SQbcrana, repie(entando á 11-1 Maeftad con
tier-
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tiernas, y humildes lagrimas aquel extremo peflgro, tanto mis fenfible, quanto mas de[cfperado de remedio;
pues fe hallava (ob, en un obícuro calabozo, cargado
de priíiones, y en ci filencio horrorofo de la media noche, fin tener recurfo á el Alcayde de la carcel, ni á otros
que pudieran favorecerlo en fu trabajo. Pero como
MARIA Santiísima la tiene empeñada fu amor, para favorecer á fus devotos, le embió á íe un profundo, y
dulce fueFio; y en .l te le reprefentó, que fu Magctlad
con fus Divinas manos le avia echado una llave t la
ci.fura, ó puerta dela fangria; y que con dulces, y cariiiofas palabras, le dixo no 1'e afligicife, pues corria por
fu cuenta facarlo de aquel trabajo, fin el mas leve borron, ni detrimento de fu honra: antes fi con mucho credito , publicandoíe la falfedad de los teifigos. Deípertó
el Cavallero muy alegre , confirmando por realidad, lo
que parecia fueo ; pues eftava la fangria , corno fi tal
trabajo no huviera 1 ucedido. En pocos .dias fe fubtlanció
fu caufa, y declarando el juez por falfas las depoficio.
nes de los tefligos, .dió por libre á el Cavallero ; y fi
fte entro en la carcel con ignominia , latió de ella con
duplicada honra. Era noble, como yá he dicho, y para
no padecer la villana nota de ingrato , mandó hazer
una llave , y grillos de oro, con una cadenilla de plata.
Vino á la Santa Caía de Cortes , y aviendo dado á fu
Divina Bienhechora rendidas gracias, por los duplicados
favores,ofreció la Iba ve, Irillos,y cadena,en memoria de
fu agradecimiento. No se , que tales alhajas ayan quedado en el Santuario; fiendo grillos de oro , puede fer,
los tenga alguno por prifion guflofa. Si el devoto Ca-.
vallero los huviera trado de hierro, no dudo, que (e
huvieran confervado como los de el cautivo. Lo que
puedo affegurar , es, que he mirado con toda reflexion,
y cuidado las alhajas que oy tiene el Santuario, y no
he encontrado tales grillos , ni llave de oro. Alabemos
Dios por fus Divinas permiísioncs.
242
Suelen muchos de (mayar con el rigor de los tormentos, y á fuerça de fus dolores, confleifan el delito
que
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que no han cometido. De efle trabajo ay innumerables
experiencias. Ello parece inrenrava la Juíicia de ci lobo(o,para que un pobre hombre confelfalPe un delito, de
que falíamente lo avian acufado; ptiCS lo colearon de las
manos, teniendo en altura defproporcionad.i pcndicnrc
todo ci cuerpo. Viendotc ci pretenfo reo en tanto aprieto; y que era prccifo morir, aunque no en el fiiplicio
afrentofo de la horca, t los rigores de el tormento; propufo fu inocencia en el Tribunal de la Divina Mifericordia, fiendo Abogada en cae plevto, la que lo es de
todos los afligidos , MARIA Sanrifsiina. Y para obligar
mas á cifa Divina Reyna, pidió por medio de fu Soberana Imagen de Cortes, cuyo Santuario avia vifitado repetidas vezes, dcxando alli depofirado fu corazon. Llegaron eaas humildes íuplicas t los o'idos de la piadofa Madre; y quebrando1e de golpe los cordeles, que lo man
renian, cayó en tierra cl pobre atormentado, no folo íiLl
lefion de ci golpe, fi tambien fin aquellos dolores, que
le podia ocafionar el rigurofo tormento que avia padecido. Viendo los Juezes ci'ta maravilla; y confiderando, que el quebrarfe t vifla de todos los cordeles, y caer
en tierra el reo fin quebranto alguno, era obra cfpecial
de la Divina Providencia, reconocieron la inocencia de
aquel pobre injuaamente atormentado; y lo dieron por
libre de el delito falfo, que fe le imputava.
243 Una Señora, llamada Doña Catalina de Peralta,
era muy devota de nueftra Señora de Cortes; y viniendo en una ocafion defde Madrid, de donde era natural,
y vezina, i cifarfe nueve dias en el Santuario, acompaíuando á fu Magcaad ; lo que acoflumbra repetir algunos años, llevada de (u devocion , llegó la cuefla, que
ay para fubir t la Santa Caía; y luego que dieron pincipio á fubirla, fe bolcó el coche tan defgraciadamente,
que dió algunos buelcos continuados ; fin que los criados , ni otras períonas que venian acompanandola , la
pudicfl'en favorecer; y afsi difcurricron , no Lildria con
vida de aquel tan conocido peligro. A cae tiempo invocó el ampaxo dç nueftra Señora de Cortes, por cuya
deCc
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devoción no foto avia tornado guilofa la moleflia de qua.:
fi quarenta leguas de camino: fi tambien fe hallava en
tan evidente peligro. Detuvofe el coche; y aunque no
avia perdido la Seíora la vida, como lo temieron los que
la acompaiavan , quedó tan lafrimada, que fue precifo
llevarla entre dos en peto á la Herinita. Dentro de la
Capilla mayor le pu'ieron cama, para fu del canf o, y confucio. Oeria fu Mageftad, que ci favor que avia de hazcr t fu devota huelpeda, fucife mas evidente, y apreciable; y eftando tan poftrada, y llena de dolores, que la
movian con unos iienços, pidió con lagrimas, que le baxattcn de el Trono á la Madre de la Salud, no dudando
de fu MiÍericordia, que fe la avia de franquear. No quedó defraudado fu deteo; pues apenas puíicron la Sagrada
Imagen junto á la enferma, quando reconoció tan evidente mejoria, que á los dos dias efluyo totalmente
convalecida, de tal forma, que podia ponerfe en camino. Fue muy celebrado efle milagro: ya por Ccr con una
Seíora tan principal; y yá por averíe hallado pretentes
muchas perfonas á la maravilla; y entre ellas fue un Re.tigiofo de nuefiro Padre San Francifco, que declaró todo el íuceffo dcbaxo de juramento, ante el Vicario de
de la Dignidad Arçobifpal.

CAPITULO XXIX.
Por la intercefsion de nuejira Señora de Cortes fe
libran algunos eotos Ayos de nubes
pelçgrofas.
E el Laurel eícriven los Naturales, que tiene
Dvirtud contra las nubes, y los rayos; pues
.Bercb.l. á fu vifla todos (e deívanecen : Sola inter arborei itlum
12.c.84 fuiminis non incurrit, nec ab eopercutitur. Y con expref(ion de rayos propone la Efcritura Sagrada los caftigos,
q ue
244
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qu por nuef'cras culpas nos previene la Divina Ju(licia:
Fu/gura multiplicabit, & conturbabit eos. Es MApJ a San- PfaI. i,
ti(sima Laurel mif'teriofo, para defendernos de los rigores de la Juflicia Soberana. Al multiplicar Dios los ra-.
yos para ca(Hgarnos, dize Hugo Cardenal, que fe multiplican los milagros, para favorecernos: Fu/gura mu/tiplicabit: miracula multiplicabit. Pues fi fe multiplican los
rayos para herirnos,porque nucflras culpas lo piden; tambien fe multiplican los milagros, para favorecernos, porque las piedades de nueftra amorofa Madre MARIA San-.
tiísima lo imploran. Muchos, y fingularifsimos fon los
favores, que en ella linea reciben los mortales, implorando el Soberano, y Dulciísimo Nombre de nuefira Señora de Cortes; folo tocaré algunos en elle Capitulo,
para deípertar la devocion á ella Divina Reyna.
245 El dia catorce de Septiembre de el aio mil fetecientos veinte y feis, entre ocho y nueve de la noche
fe movió en las ccrcan'ias de Alcaráz una nube tan hor-.
rorofa de truenos, relampagos, y rayos, que todos ellavan afligidos pidiendo á Dios mifericordia: pues en
borrafca tan deshecha, juzgavan ayer llegado la ultima
hora de fu vida. Aumentava tus temores cE declarar los
mas ancianos, que avia en el Santuario de Cortes, no
ayer vilo en fu crecida edad nube mas horroroía. Determinó el Capellan de la Santa Cata defcubrir á fu Magellad; y que fe abrieffen las puertas, para que eritraflen mas de trecientas perfonas, que de aquellos campos fe avian refugiado, bufcando en fu Divina Patrona la
feguridad, y el confuelo. Hallavafe en el. Santuario, cii
cumplimiento de una promeifa, Catalina Villodre, natural, y vezina de Villanueva de los Infantes, Cabeza de
el Campo de Montiel. Y viendo que la nube fe ¡va cargando á la parte de ella Villa , pidió á nuetlra Señora
de Cortes, librafle fu familia de los evidentes peligros,
con que amenazava ella tormenta. A elle tiempo pade-.
cian la mifma afliccion en los Infantes, y mucho mayor
en fu cafa; en la que eftavan fu marido, dos hijas , y
un nieto. Cayó una, centella en un quarto, y á una hija
cc
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tuya , que efiava en iel huícando una Medalla de San Antonio de Padua, le maltrató un brazo, haziendo pedazos un candil que llevava en la mano; y t un niño de
tres años rambien le abrasó un brazo. No ceísó con cf.tos trabajos la afliccion de cftos pobres , pues paifando
la centella á otro quarto, donde efrava la otra hija con
una Imagen de Chriflo Crucificado en las manos, y Pi diendo a nuc(lra Señora de Cortes , intercediclTe con fu
Sanrifsimo Hijo, para que la librattc de tanto fuego, la
centella le entró por el cuello , y falió por el pie , haziendole pedazos el calcado; y aunque fin herida algu-.
tia, cayó co tierra como difunta. No es ponderable la
confu(ion que cftas defgracias ocafionaron en la cala, y
vezinos que concurrieron atrahidos de tan lafHmof os
clamores. Ofreció el padre á nueftra Señora de Cortes
llevar á fu Santa Caía á tus hijas, y nieto, fi fu Magef-.
tad les alcançava de fu Dulcifsimo Hijo la (alud, como la
configuicron en breves dias ; quedando la hija, y nieto,
quienes maltrató la centella , fin feñal alguna de la
herida.
246 Cumplió la madre fu promefFa en el Santuario
de Cortes; y bolviendoíe para 4ii caía, le dieron en el
camino las melancolicas noticias, de lo que en ella avia
fuccdido, adelantando lo que no era afsi, (penhion de
los que din malas nuevas , ponderarlas , 6 (u ignorancia, ó fu malicia, mucho mas de lo que ellas fon, ) pues
le dixcron , que el nieto, y las hijas, avian quedado tan
heridos de los incendios de la centella, que eftavan en
los ulriinos alientos de la vida. La pobre madre fe afligió con noticia tan melancolica, y pidiendo á nueftra
Señora de Cortes por la falud de todos, ofreció, que
fi los halava vivos, avia de traer toda fu familia á fu
Santa Caja. Llegó efta afligida muger i la tuya, y los
halló fin la menor feflal de ci fuego, ni herida alguna.
Las hijas le refirieron todo lo fucedido, y conoció fer
aquella mil ma la hora en que ella las avia puefto á el
amparo, y proreccion de la gran Reyna, y Sefl.ora de
Cortes, pidiendo á fu Mageftad los favorecicife. Cumplie-
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plieron luego fu ptomeíTa; y hizieron otra, de fer cfpedales devotos de efta Divina Reyna. El milagro fue
tan notorio en Villanueva de los Infantes, que á ci punto fe divulgó por todo el Pueblo, y dieron gracias á fu
Magefl:ad por fus continuadas maravillas , de las que en
aquella Villa tienen repetidas , y favorables experiencias.
247 No es menos admirable el prodigio figuiente.
En el ao de mil fetecientos y feis, á ultirnos de Mayo,
como entre quatro y cinco de ¡a tarde , fe hallava Pedro
Blazquez, vezino de Canaleja, Aldea de la Jurifdiccion
de Alcaráz, cazando en el monte, como media legua diftante de íu caía: á efle tiempo fe movió una nube tan
negra, y horrorofa, que con los truenos, rciampagos,
rayos, y centellas que deípedia, parecia querer acabar
con toda la tierra. Fue tan repentina efla nube, que no
le dió lugar para retirar Ce á fu caía, ni á otra parte donde huviefle gente , para que la compañia le firvieffe de
con Cuelo. Y afsi , lleno de prudente temor, fe acogió
t el albergue de una copofa Encina. Siempre hemos de
temer á Dios, dezia el Sefior San Aguflin , pero con el'pecialidad , quando fu Mageflad nos pone á la villa las
horrorofas nubes, que con rayos , y truenos nos amenazan: Semper timendus efi Deus, & maxime citm tonat. Y
aísi, fe deve efirafiar la freícura de algunos, que con el
mifmo foísiego oyen el ruido horrorofo, y formidable
de las nubes , que la fonóra mufica de los infirumentos.
En medio de ella tribulacion fe hallava el afligido Cazador, quando fe le vino á la memoria una muger, a quien
pocos años antes avia partido un rayo. Putof e
rezar
un Padre nuefi ro por fu alma, y antes de acabarlo dió
un cipantofo trueno ; acobardófe tanto , que lóld le
quedaron alientos para dezír: VirSen Santfiima de Cortes, favorecedme. Cayó un rayo, y dandolc en la ca3eza, le dividió en quatro partes la montera, quemóle el
cuerpo , y entrando por un muflo , corrió por la pierna,
haziendole una mortal herida. Arrojóle la violencia de
el rayo mas de ocho paifos, y con el fuego Le le difparó

cc
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la cfcopeta, fin moverfe la llave. Es Dios tan arnorofo
Padre, que no fe alexa de aquellos que con verdad, y
rendido corazon le invocan : Pro» cfi Dominus omnibu,
invocantibus eum; omnibus invocantibus eum in ver jtatç.
Afsi tambien (con la proporcion devida ) lo executo con
elle devoto fuyo , fu amorofa Madre; pues apenas invocó á ella Divina Reyna de Cortes , quando fin 1 aber
quien lo llevó , ni como fue, fe halló en la puerta de fu
caía; íiendo cierto, que fin la deígracia fucedida, folo
Con la mucha abundancia de agua que llevavan las rambits, y los arroyos, no era poísible llegaife á fu caía en
muchas horas, haifa que celTalfe la lluvia, y fe minoraflen las avenidas.
248 Los de la familia eCcavari afligidos, dudando, fi
(u padre le avria fucedido en el monte algun trabajo.
Y apenas lo vieron tan herido, y maltratado en las puer tas de (u caía, quedaron palmados, y mas, quando á la
fegunda palabra que habló, cayó en tierra como difunto. Concurrió toda la gente de la Aldea atrahida de las
clamorofas lagrimas de tus hijos , por defgracia tan laf-.
timofa; ignorando , que corria por cuenta de nudfira
Señora de Corres la falud de fu padre. Dilpufieron llevar á el Cura, para que le adtniniifralTe los Santos Sacramentos; y aviendo recibido el Viatico, no permitió
fe le adminiftraffe la Extrema-Uncion, aunque todos le
infravan para que la recibielle ; porque prudentemente
juzgavan, fer impoísible pudidife vivir algunas horas.
Solo le quedó el ufo de la lengua , y todo lo demás de
el cuerpo etiava inmoble. Afsi permaneció quarenra
dias; y repitiendo todos las inflancias, de que . recibieffe la Extrema-Uncion, refpondió, que el no recibirla,
era, por eflár cierto, no avia de morir por aquel trabajo que Dios le avia embiado ; pues quien lo avia librado de que el rayo lo conf umieffe, y avia tra'ido á fu
caía , que era nueifra Señora de Cortes, le avia de dár
entera falud; á quien tenia hecha promefla de fervir dos
años en fu Santa Caía. Pallado elle tiempo, convaleció
perfctamente, y no f010 cumplió los dos años de fu
pro-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

407
promefTa, fi tambien otros dos mas de los que avia ofrecido. Dió gracias a fu Mageflad, por las maravillas que
con 11 avía executado, librandolo de peligros tan evidentes.
249 El dia catorce de Junio de mil fetecientos veinte y cinco, eflavan cogiendo hoja en un Moral de la Ribera de ella Ciudad, cerca de los primeros Molinos, Juan
Rodriguez, Bernardino de Ortega, y Aguflina de Ortega fu hermana, todos naturales , y vezinos de AIcarz.
Y como á las feis de la tarde fe movió una nube, aunque pequeña, pero tan cípantofa , por los truenos, y relarnpagos que defpedia, que todos quedaron atemorizados : y Bernardino no ceísó de invocar á nuef'cra Seiora de Cortes, pidiendo á fu Magditad lo favorecieffe.
Empezó i llover, y Juan Rodriguez, y Aguflina, fe
baxaron de el M ral, por fi acato podian dcfendcrfe de
ci agua arrimados .\ el tronco. A cfte tiempo dio un relampago grandc, a que le figuió un trueno formidable:
cayó una centella, y á Bernardino, que aun fe eltava en
el Moral, le rompió la montera, baxando por el pecho,
halla fi.lir por los dedos de el pie derecho , y haziendole pedazos el alpargate. Cayó en tierra como difunto,
permaneciendo de ella forma halla las nueve de la noche, que bolvió en si, y halló difuntos á fu hermana, y
primo. Afligido con ella defgracia, bolvió á invocará
nueflra Señora de Cortes, para que con él cottinuaffe
tus favores; y lo executó, como lo fuplicava fú Devoto, la piadofifsima Madre; pues dificultando él, por La
obfcuridad de la noche, hallar un animal que tenian alli
para conducir á la Ciudad la hoja, lo encontró arrimado á un terrero, delde donde fin dificultad, pudo montar, y venir á fu caía, fin Caber por donde, ni quien
pudo guiarlo en una noche tan tenebrofa.
zo Ignoravan los de la familia, que fu hijo etIuvieffe á la puerta con aquel trabajo, hatia que patTindo
un vezino de la Ciudad , y habiandole, no le rclondió. Causóle novedad cEle filcncio, y acercandofe, vió,
que con la mano derecha tenia cogido ci cerrojo de la
pu
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puerta tan apretadamente, que cogiendole la mano, no
la pudo apartar. Quedó fobrefaltado , y difcurriendo
era algun accidente que le avia acometido, invocó
nueftra Señora de Cortes. Apenas pronunció tan Soberano Nombre, quando fuavemente dexó el cerrojo , pero lo halló fin habla, y fin conocimiento alguno. Entraronlo en fu cafa corno difunto, y t le adminiUró el Sacramento de la Extrema. Uncion , con afsiffencia de ci
Medico, y Corregidor; ci que ignorando la caufa de
tan maniflefropeligro , vino con fu E(crivano á certificarte de el fucelTo. Mantuvofe el enfermo fin habla doze dias, y bolviendo en si , dixo, que el ayer quedado
con vida en una tormenta tan peligrofa , lo atribua á
favor efpecial de nucíha Sefiora de Cortes; pues dcfde
que empezó a engroífaríe la nube, no avia ceflado de
invocar fu Soberano Nombre, lo que no avia o'ido a los
difuntos fu hermana, y primo. Puede fer los tuvielTe
tan aturdidos ci horror efpantofo de la nube , que les
impidielfe el ufo de las potencias , dexandolos como incapazes en lo exterior , para pedir i Dios milericordia,
como ha fticedido con perfonas de mucha razon , que en
femejantes lances quedan tan fuera de s'i, que prorrumpen en palabras, que dn motivo para reir á los que no
fon tan temecofos de las nubes, y truenos.
25! La vida de el uno, y deigraciada muerte de los
dos, fe puede atribuir ( á nuefiro modo de entender)
que Bernardino invoco el Nombre Dulcifsimo de nueftra Sefiora de Cortes: y de los otros dos,no confta lo invocaflcn. Da motivo para diícurrirlo afsi, lo que en el
inif mo dia, y hora fucedió á Jofcph Garcia, natural, y
vczino de Alcarz : éffe fe hallava en la Cuefla que llaman de Reyna, como ciento y cinquenta paifos de el
Moral donde cedieron las deígracias; y aunque lo tenia turbado ci horror de la tempeifad , lo atemorizó
rius una voz que oyó en la nube, eflando fia fobre el
Moral, y dixo: A efe no ¡e dii. Y para certificarte, fi la
voz falia, ó no de la nube, examinó con el cuidado que
le perinitian las circunftancias de el tiempo , todo el
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campo, y no defcubrió perfona alguna; por lo que nue
vamente (e llenó de temores, y fe vino i la Ciudad; donde refirió á muchos lo que le avia fuccdido, ignorando
hafta entonces la defgracia de los que avia viflo en el
Moral, á el tiempo que oyó la voz; pues la defgracia no
fe hizo publica en la Ciudad hatia el dia figuiente, por
ayer cerrado la noche muy tcmpeftuofa.
252 Por efte tiempo me hallava Guardian de efte
Convento de nueftro Padre San Francifco; y cItando
con otros Religioíos en el mifmo dia, y hora en que fucedió la deígracia, en la ventana de la Celda de el Oficio, que cíbri poco mas de tres tiros de vala, defd
donde fe regiflra el litio, aunque no fe vi el Moral; vi
mos el rclampao, y olmos el trueno tan efpantofo, que
nos dexó aturdidos: no dudando avria fucedido alguna
defgracia, la que ignoramos halla el dia figuiente; el que
fue de juizio, y lagrimas para los Moradores de la Ciudad: pues (e poblaron ellas orillas que miran á el Piela.4
go, de un gentio tan numerofo de todos cItados, y eda.,
des, que era una corifufion; aguardando que traxelTez
los difuntos. A efflos los conduxeron embueltos en unos
paiios, y travefados en dos cavallerias: como fino ha"
viera caxas de difuntos en las Parroquias, y Conventos
de Alcarz; y mas cItando los cuerpos tan inmediatos a
la Ciudad. Pero no ay que dftrafiar cIta, al parecer in"
decencia; porque la turbacion no darla lugar para dli:.
curri.r el modo mas conveniente. Apenas dhuvieron los
cadaveres cerca de los muros, quando fe movieron tales
clamores, y laítimofas vozes acompañadas de abundantes Iagrimas,que á no fer los corazones de piedra, no pudieran en lo interior de el pecho contenerlas. Bien fe
dexa difcurrir, lo laítimados que dllarian los de la familia, regitirando con tus ojos aquellos cadaveres, que con
tan deigraciada muerte avian fallecido. Fue muy numerofo el gentio que afsiftió t tus entierros: pues aunque
fiempre es obra de mifericordia ella afsiítencia; mueve
mas los corazones, quando la muerte es defgraciada.
253 Nada de ello entendió Bernardino, por dfttr los
do-
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doze días, que yá he dicho, como un tronco; y aunque deípues bolvió en si, y andava por la Ciudad, era
como abforto, y aturdido. Yo le encontré un dia en
las puertas de ci Monafterio de la Magdalena , toqué
las coitras que le avian quedado en el pecho de el fuego de la centella; y lo entré en el Locutorio, para que
algunas Religiofas vietfen aquella maravilla, de no ayer
perecido con tanto fuego, y dicífen gracias it Dios, y u.
fu Santiiima Madre. No quiero, ni puedo afirmar, que
la deígraciada muerte de ellos dos, fue por no avcr invocado it nuefira Seí3ora de Cortes , como lo executó
Bernardino; porque tori incomprelienfibles los Divinos
juizios ; y ati , tolo podemos tomarlo por avifo , para
no borrar de nueftra memoria el Nombre de efra Divina
Reyna, y arnorofa Madre, que tiene tus complacencias
en favorecer it tus Devotos; y aunque muchas vezcs
parece los caitiga, es tolo recuerdo, para radicarlos mas
en tu devocion. Y afsi encargo it todos, que en tus afliccioncs,y trabajos recurran it MARIA Santif sima, invocando fu Nombre gloriofo de Cortes, y tendrán feguras las
gracias, y mitericordias.
24 Cierro el Capitulo con otro fuceifo, tambien
maravilloío. En el año de mil fetecientos diez y fiete,
por el mes de junio, quarido todos los frutos eftan en
el mayor peligro, fe movió en las cercarlas de Alcaraz
una nube de piedra tan horrorofa, que causó en todos
un fumo detconfuelo, dando por cierto, que con tanta
abundancia de piedra, quedaria la tierra en un todo affolada; pues además de ter muy recia , y caer fin agua,
venia con mucha violencia, por lo furiofo de los vientos.
Recurrieron todos it fu feguro Propiciatorio, que es MARIA Santifsirna, para que con fus ruegos fufpendieWe
los rigores de la Divina Ju(ticia, que con cafligo tan vi-.
fible, y rigurofo los amenazava. Los que eftavan en ci
Santuario de Cortes, fe hallavan con la mifma afliccion;
y acordaror, poner en la ventana de la Hermita unos
Corporales de el Altar de fu Mageitad. O maravillas de
Dios, y favores de fu Divina Madre! Lo mitmo fue ponerBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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ncrlos, que recogerfe toda la nube i el monte, y cerro
de Cortes; donde cayó en tanta abundancia la piedra, y
tan crecida, que caufava horror el mirarla: pero con tan
evidente maravilla, que cayendo toda en la circunferencia de la Santa Cafa, y en el monte, no cayó piedra
alguna en los fembrados. Lo mifmo que he dicho de
los fivores, que haze á efta tierra nueftra amorofa Madre MARIA Santifsima,invocandola con el gloriofo Nombre de Cortes, en otros ahogos, y trabajos; repito en las
aflicciones,y defconfuelos, que traen configo los horrores formidables de las nubes; porque fuera fu amor muy
limitado, fi en todas lineas no nos favoreciera. Y fiem-.
prc hemos de temer á Dios, y con efpecialidad quando
truena, como yá he dicho con el Seiíor San Aguflin;
fiempre hemos de bufcar el amparo de fu Purifsima Madre: y eípecialmente quando nos vemos amenazados de
la Divina Jufticia con el caftigo de nubes, y rayos.

CAPITULO XXX.
Por la intercefsion de nuejira Señora de Cortes fe ha
librado e/la tierra muchas vezes de laora'pla4 de la Lanzo/la.
S la Langofla, una plaga que embia Dios al lós
Pueblos para deftruir, y aniquilar los campos, en cafigo de las culpas. Afsi lo dize fu Mageftad
en el libro fegundo de el Paralipomenon: Si mandavero, Cap. 7.
- prcepero locufte , ut devoret terram. Y afsi fe experimentó quafi en todo el Reyno de Inglaterra, donde fe
Apud
apareció un Exercito de Langoftas, que ¡van talando los Barc. t.
campos. Y advirtieron los Naturales, que en las alas te- 2.ferm.
rilan efte rotulo: Ira Dei, ira de Dios; manifeftando en ef- 67.
to, que las culpas de los Inglefes avian provocado las 4p.ed1
Divinas iras. Y Plinio en fu ceguedad Gentilica, les dió lb.,
el

E
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ci mifmó nombre, llamandolas iras de los Diofes: Deoram irte. Es tan general efte caftigo, que no diflingue la vorazidad de eftos animales entre las abundancias de el rico, y cortedades de el pobre; entre los trigos de los pecadores, y fembrados de los virtuofos; porque todo lo ván talando, y dcftruyendo. Es un cf qua-.
dron fin Rey, ó Cabeza que lo govierne, dize el EtpiriProv. c. tu Santo: Regem locufia non babet, & egreditur univerfa
por turmas fuas:y afsi ton mas irreparables fus daños; por3o.
que donde no ay Cabeza que impida los defordenes,
ira todo por tierra: Ubi non efi gubernator , Populus corruet. Son inumerables los daños, que de las malas pro..
priedades de cftos animales fe originan. No tengo por
acertado referirlas; porque effo pertenece á los Oradores, que en los Pulpitos las moralizan. Muchas vezes ha
amenazado la Divina Juiticia á efra tierra con efte cafligo; pero recurriendo a la que remedia todas fus neceífidadcs, y confuela en lus mayores aflicciones, que es
nueflra Señora de Cortes, con fu Soberana prefencia, fe
han de(parecido ettos malditos animales, fin hazer daño
alguno en los fembrados; convirtiendofe las amenazas en
jnifericordias.
56 En efra Ciudad de A1'car'z, y en algunos Lugares de fu Juriídiccion, ay un dia feftivo llamado de ci
Prometimiento. Efle es el Jueves primero de Mayo, que
por otro titulo no fea dia de fief'ca; guardandolo con tanto rigor, que ni fe abre Carnizeria, ni Tiendas, para que
los vezinos lleven el precifo mantenimiento; pues éffe
devcn prevenirlo el dia antecedente. Y procurando yo
examinar, y faber con folido fundamento el motivo
de clic voto, no he hallado inflrumento alguno que lo
affegure. Solo dizen los mas ancianos de la Ciudad,
oyeron dezir á fus mayores, que cae voto fe hizo por
una plaga de Ldngofta, tan voráz, que no folo deflru'ia
los fcmbrados, Ii tainbien la ropa que encontrava. Traxeron á nuel'tra Señora de Cortes, para hazer en prefencia de fu Magetiad Soberana el voto; y apenas lo executaron, quando ceísó la plaga.
En
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257 En ci año de mil fciícientos y ochenta, era tanta
la abundancia de langofla que avia en efla tierra, que cff_
tavan todos cii fumo dc[confuelo; coníidcrando, que en
lo natural , era impofible acabar con ella. Y como la
ncccísidad hazc devotos, recurrieron á el patrocinio de
nticllra Señora de Cortes, pidiendo á fu Mageflad bol-.
vietli los ojos de fu mifericordia, t la afliccion que padecian. Diípuío la Ciudad fe traxefl'e la Sagrada Imagen , con la folemnidad que fe acoflumbra; y fue tan
evidente la maravilla , que no pudo atribu'irfe á caufa
natural, fi á favor cípccial de efla Divina Reyna; pues
fin ayer hecho daño alguno, fe dcípareció la Langofta,
fin poderfe averiguar ci deClino, que avia tomado. Admirados los vezinos de el fuceflo, determinó la Ciudad
embiar Proprios t diverfos Lugares, y no fe pudo juifificar por donde avia ido. No era conveniente, que cf-te favor lo fepultatTe la ingratitud en el tilencio; y afsi
determinó el Ayuntamiento de Alcartz publicarlo con
Soldadefl.a, y fiefhi de Toros; que es la voz, que cou
mas ligeras alas buda. Lograron eñe favor los de Alcaraz de la Madre de las Miícricordias, porque llegaron
pedir i fu Mageflad arrepentidos. No fucedió atsi t los
líraclitas, quando para librarfe de el trabajo, que i manos de los Filiñeos les amenazava, llevaron en proccífion el Arca de ci Teñarnento, exprcfsion de nuefira Divina Reyna: Aferamus Arcamfcederis Domini, ¡it faivet
nos; porque yendo acompañados de culpas, fe hazian indignos de los favores de eña amorofa Madre, como dize el Señor San Aguñin : Legis tranfgrefores, nequaquam
legis Arca tuetur. Y fi en eñe, y otros trabajos favoreció
nueftra Divina Reyna á los Alcarazeños, feria porque
pidieron con lagrimas de arrepentimiento, que fon las
vozes mas eficazes, que refuenan en los oidos de la Mageftad Divina, y mueven para atender á nueulras peticiones.
258 No fue una maravilla fola, fino es muchas, las
que en la ocafion que voy á referir, obró nuefira amorofa Madre. En el año de mil fciícicntos noventa y quatJ0,
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tro, tenla toda la tierta de Alcariz rifles campos tan lo7-anos , y verdes , que fe prometian una col echa muy
abundante: pero retirandofe las aguas,, empezaron á marchitarte aquellos verdores; y los vezinos t perder las cf-.
peranças de (u remedio. Dixo un Di[creto, que los majes, y trabajos Con como los cobardes, que no fe atreven á venir folos. Afsi fucedió en ella tierra; pues fobre la falta de agua, cayó tanta abundancia de Langoíta, que cubría los campos. Y t villa de elle duplicado
trabajo, determinó la Ciudad traer la Soberana Imagen
de nuellra SeFiora de Cortes, como lo executo el día tres
de Mayo. Apenas falió la Procef'sion de la Santa Caía,
quando fe vlftió el Cielo de nubes; y i el falir de el monte, empezó á llover con tanta abundancia, que tuvieron
por conveniente, poner unas capas fobre el dofel. Pero
con el dominio , que ella Soberana Reyna tiene fobre
los elementos; parece mandó á el de el agua, no Ilegaífe
donde cl'tava fu milagroía Imagen: pues ni en dolci, ni
en los que llevavan las Andas cayó unagota; fiendo afsi,
que todos los que alsillian en la Proceísion ¡van mojados. Avia junto á el royo una carrafca muy frondofa; y
viendo que continuavan con tanta abundancia las aguas,
determinaron favorecerte en ella, poniendo rambien la
Sagrada Imagen t el albergue de tus hermofas ramas.
•No eflraiaria cIte arbol tan Soberana Hueípcda; pues
en fu mifmo monte la hofpedó otra carraíca, quinientos y ocho ajios. Parece habló de una de ellas dichoIfa ic e. fas Encinas ci Evangelico Ifa'ias, quando dixo: Et cnt
6.
in oftenfionem ficut terebynthus ; &ficut quercus , que ex-

pandit ramos fuos,femernfantlum cnt in ea, quodftetit in
ea. Venia ella Celelliai Princefa empeíiada en obrar
en cIte día maravillas; y afsi comunicó tus favores aun
los infenfibles: pues fiendo el fruto que llevava cIta carrafca muy agrio, defde elle día fe experimentó en ell
una dulçura muy tuave, y guflofa. En efta ocafion obró
otro prodigio íingularifsimo ella Divina Reyna; y fue,
que en la Procefsion venia un Loco natural de Alcarz;
Y aunque 11, Como privado de la razon, eltava incapiz
pa-
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para pedir; como nuefira piadofa Madre tiene innata
propcnhion para favorecer, le dió falud tan perfeaa, que
nunca bolvió á padecer tan pcnofo accidente. Beneficio
como de fu foberana mano ; porque fucicn no convalecer los que enferman de efle mal.
259
Bolviendo i el aíliimpto de el Capitulo, digo,
que no fe limitó el favor de MARIA Santifsima en efla
jornada que hizo á fu Ciudad, á los tres milagros referidos ; pues parece quedava defdorada fu liberalidad, fi
no concediera el principal que fe pedia, que era la dcftruccion de la langofta; y cjuedó éfta tan de el todo confurnida, que viva , ni muerta , no fe encontró alguna:
ym fucife , porque fe ahuyentó t los montes, donde no
pudicffe def.lru'ir los fembrados; 6 yi, porque la virtud
Divina la aniquilaffe, t ruegos de fu Madre Puri[sima. A
vifta de e(las maravillas, qué contentos, qué alegres, y
regozijados vendrian los Alcarazeos, trayendo de el
delierto á fu Ciudad a fu Divina Prote&ora? Quando
preguntó con admiracion el Sabio, quien era aquella
que fubia por ci deíierto, llena de olores aromaticos, y
preciofos ungucntos: Que ej que afcendit per defertum ,Jicut virgulafurni ex aromatibus myrrbe , & tbu-.
ns, & univerfi pulveris pigmentarii? dizen los Rabinos,
que hablava en perfona de los Gentiles, que velan paflar por el defierto, con el Arca de el Teframento , i los
líraclitas, tan alegres, como favorecidos con frequentes
milagros: Qu a eh ifia gens tam infignis , que per defer-.
tum procedit Arcam Di fui ferens ? No caufaria menos
admiracion, en los que vieron á los vczinos de Alcarz
caminar por los campos de Cortes, con una Imagen de
el Arca verdadera de el Tefiamento, MARIA Santifsima,
que los favorecia, repitiendo los prodigios, y maravillas, como con los Hebreos lo executava fu Mageflad
en el defierto: Defignis , atque prodigiis , qut ediditDeur
in gratiam Populi I-1ebrcorum, cum eduxit eum de terna,
ac fervitute &gyptiaca , & circurnduxit per defertum.
Pero con la diferencia, que aqui era la jornada de media legua, y en los Ifraelitas duró quarenta años, que
fue-
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fueron los que por el defierto cannaron.
La milma plaga padccio cLi tierra ci año de
260
mil fctecientos veinte y dos ; y corno vi tienen los moradores de Alcarz experimentado el cticz remedio para aniquilarla , que es ci recurfo t nuellra Señora de
Corres ; rraxcron .i la Ciudad á lii Mageílad , y cefisó la
piaga , fin ayer hecho daño alguno en los campos , y
huertas. Pero la plaga mas general fue ci año íiguicnte,
porque comprehendia toda la jurilUiccion de Alcariz,
Mancha , y Campo de Calatrava. Tcnian unos campos
maravillofos; pero á villa de tan crueles, y vorazcs cuemigos , perdieran quaíi del todo las efperan ças, i no
tener ícguro fu amparo en MARIA Santilsima , por medio de tu Imagen miIagofa de Cortes , de lo que renian
repetidas experiencias. Decretó la Ciudad hazcr Rogativas, con ci Cabildo Ecicfiaulico; execurando la milma
humilde diligencia , las Comunidades de los Religiofos;
para que con las rendidas fuplicas , fe templaifcri los riores de la Divina juflicia: y para eflo , traxeron la
migcn Soberana el dia primero de Mayo, y la colocaron en ta Parroquia de la Santi(sima Trinidad , como le
tcoflumbra. No fe huyo dado principio á el Novenario, quando, fin faber por donde, fe deípareció toda la
plaga, no folo en los terminos, y Jurifdiccion de Alcaraz, fi tambien en toda la Mancha alta , Campos de
Montiel , y Calatrava. Con elle favor tan úngular, lograron todos abundante cofecha.
261
En el Campo de Montici, dos leguas de Villanueva de los Infantes, fu Cabeza , y nueve de la Ciudad
de Alcarz, ay una pequeña Pobiacion, que es la Villa
de C;zar, cuyos vczinos han fido ficmpre muy devotos,
y apaisionados de nucira Señora de Cortes , frequentando lii Santa Caía todos los años con devotas Novenas,
y repetidas promeifas. Padecia la miíhia plaga de langofla , que es la que a elle Lugar lo tiene pobre; y fi.biendo , que en los mitmos dias de el Novenario que
en Aicariz fe confagrava á .cfl:a Divina Reyna , avian
ellos fido participantes de el favor , quedando libres, y

r

fin
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fin peligro fus fembrados; hizierón Propio t la Ciudad,
pidiendo, fe les permitiefTe venir el dia ocho de Septiembre, a hazcr á fu cotla la Fiefla, pagando ci Sermon, y todo lo que conduce á el Culto Divino. ConccdicronÍela guilotos los Señores de el Ayuntamiento; y
para cumplir con mas íolcmnidad fu promcfTa, traxeron
una luzida Soldadeica, y Comedia, para las que tienen
efpccial habilidad.
262
Aunque ci amor que MARIA Santiísima tiene
los hombres para comunicarles fus favores , es igual para todos, no fucle fcr en WIos igual el mcrito para recibirlos ; a[si lucedio en el cafo que yá refiero. En una
Heredad, ¡lamida de Luna , Juritdiccion de la Ciudad
de Alcarz , cElaya Labrador Miguel Martinez Ximenez; y en el año de mil fctecientos veinte y feis , cayó
en todas aquellas labores tanta multitud de langofta,
que no avia fuerças humanas para confumirla. Invocó
nueftra Sefiora de Cortes, prometiendo á fu Mageftad
vifitar fu Santa Cafa, y dár una limofna de trigo, fi le
guardava fu fiembra. A cEle tiempo llegó un Pafior 4
pedirle licencia, para echar fu ganado en los fembra.
dos , pues era indifpenfable el que fe los comieffe 1
langoila; á que refpondió el Labrador, que no quena;
porque teniendofelos encomendados á nueftra Señora de
Cortes, no dudava, que fu Mageftad los guardaria. A
la Fl con que hizo la fuplica, correípondió el efeo;
pues aviendo dcftruido la langofl:a los (embrados de
otras labores que cftavan inmediatas, no cebó fus vorazidades en los tuyos, ni le hizo daño alguno. Y en agradecimiento á nuefira Celefrial Princefa, aunque fin promeifa, fiembra todos los años media fanega de trigo , y dá fu produao á fu Santa
Caía.

Dd
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CAPITULO ULTIMO.
De a1U nos J'a.ores que ha hecho fu Ma&e/lad
pefona s de ini familia.
63

N ci Capitulo primero de efa Hifioria , di..
xc la devocion grande que todos los de mi
familia han tenido flempre i la Soberana Imagen de
nuetira Seiíora de Cortes, no folo aquellos que ettn nacidos, y criados cii la Ciudad de A!cariz , de donde
traemos nuetiro origen , fi tambien los que han nacido
en Lugares dit'cantes: porque corno etia inclinacion viene heredada con la farigre, fueran hijos adulterinos de
efra familia los que no la tuvieran. De los hijos de las
Aguilas, dize la de los DoEtores, el Señor San Agufl:in,
que para (aber fi fon legirimos, los ponen á los rayos
de el Sol, para que fin petiañear regitiren fus luzes; y
el que ietira la vitia de fus refplandores, lo arrojan de
San¿?. el nido, como ilegitimo : Dicuntur enim, &pulli AquiAugufi larum 4 parentibus ¡ic probar¡ , patris fcilicet , ungue fufpendi, & radús Solis opponi ; qui j'rm contemplatuifuerit,
agnoJi'itar :fi acie paipitaverit , tan quarn adulterinus
fihius
36. in
gue
Joan. ab un dimittitur. Todos fonios devotos de MARIA
Santilsima, (dcfdichado á ci que le falte efre cordial
afecto,) y en fervir , y venerará ella Divina Reyna fe
e [meran, mas que todas las Naciones, los Efpaíolcs. Y
como á ella Celcftial Princefa, la vcnra la devocion con
diverfos titulos, unos fe inclinan mas á un titulo que
otro; difponiendolo afsi la Divina Providencia , para
que no le falten por camino alguno i fu Divina Madre
las veneraciones. A el que. flcrnFre fe han inclinado los
de mi familia, ha fido a el de Cortes; y ti alguno no tuviera ella inclinacion , ni yo lo tuviera por pariente , ni
fuera legitimo Pareja. A ella devocion obfcquiofa , y
cordial afeto , con que fienipre hemos venerado á cfta
Ma,
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Madre amorofa, y Reyna Soberana, ha orretpondido
fu Mageílad con fingularcs beneficios, y favores. En el
Capitulo dozc de cite Libro , propufe dos eípcciales
que yo he recibido de fu mano foberana. Aqui tocar
algunos de los que en citos tiempos han recibido mis
parientes ; pues para e1rivirlos todos, era menciler un
Libro entero.
264 A vifirar ?i nuetira Señora de Cortes, y cumplir
una promfla, venia Don Bernardino de Pareja, natural
de Alcar1iz, y vezino de Villanueva de los Infantes, con
algunos de fi tamilia, que eran feis perfonas mayores,
y tres niños. Caininavan gufrofos, y alegres, con el dcfeo de vér á fu Patrona, y Bienhechora; y en una cuefta fe difpararon las mulas , y fe bolcó el carro en que
venian, con tanta violencia , que dió tres buelcos continuados. Viendofe en tan evidente peligro , invocaron
á nueftra Señora de Cortes, llamandola en fu amparo,
para que los favorecieff'e: y fue cofa maravillofa, que
liendo tan peligrofos los buelcos de los carros , para
una de las mulas,y gente que va en ellos , falieron todos de el peligro fin laftimarfe en cofa alguna. Cono.,
cieron fer favor etpecial de la Divina Reyna, á quien
¡van á vifirar; y dandole repetidas gracias , caminaron,
mas que en el carro, en alas de fu devocion, hafta llegar a el Santuario, donde repitieron fu gratitud con lagrimas , y oraciones. Con tanta formalidad refiere el
liiceffo el dicho Don Bernardino, en la edad crecida de
noventa y ocho afios, como el dia en que fucedió, aunque no haze memoria de el año.
265 En la Villa de Cozar, Jurifdiccion de Villanueva de los Infantes, en el año de mil fetecicntos diez y
feis, á un niño de feis años, hijo de Francifco de Bultos Camero,y de Doña Catalina Gonzalez de Pareja, le
acometió un accidente en el pecho, tan eficz , y executivo, que ya lo tenian por difunto. OfrecicronLo 1 us
padres á nueftra Señora de Cortes , y le pufieron una
Eftampa de fu Mageftad en la cabeza. Con tan foherana, y .eficz medicina fe quedó el niño durmiendo con
1111
Dd 2

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

4tO
un íucño muy quieto, fofegado; y 1 poco tiempo, como fi cftuviera con perfe.1a falud , fe fentó en la cama,
diziendo: Padres , padres, ya' eJloy bueno; bolviófe i recoitar, y proíiguio : Virgen Sant zfsima de Cortes, que

bermoji/sima que eJlais, no la v?n ujiedes? miren la que eJl
bizarra. A no tener los padres muchas experiencias de
los favores de efla Divina Reyna , juzgaran le avia acometido á fu hijo algun delirio. Pero los alfeguró de la
verdad ci milino lucello; pues avicndof quedado dormido , breve tiempo , dcfpertó perfcaamcntc bueno;
fin que la falud líe pudiefle atribuir á medicinas naturales; pues deíde que le aplicaron á la cabeza la Ellampa
de nucfira Señora de Cortes , no fe executó otra alguna medicina.
266 No fue menor ci favor, que el año figuiente recibieron de cita Divina Madre. Tenian un niño de edad
de tres años; y fin prevenir fu inocencia el peligro, empezó it jugar, y it divertirte con los varauftes de un Corredor, donde lo avia fubido fu traveíura; y entrandofe
por entre ellos, cayó a el patio, que dula quatro varas
y media. Acudieron fobrclaltados los padres, como tambien todos los de la familia; y el niño los conf oló, diziendo que no lloraífen, porque no avia recibido daño alguno. Llevaronlo it la cama, y fe aumentó fu defconfuelo;
porque le dieron unas mortales anguítias, y fe quedó
privado como un tronco. Al punto llamaron it el Medico, y avicndolo l'tc rcgiitrado, halló , que tenia molida
la cabeza, y blanda, como fi fuera de mafia; por lo que
declaró, era canta muy baftarite para morir : y afsi que
tuviculen mucho cuidado con l; y mas atendiendo á los
finto mas originados de ci golpe, que eran las anguítias,
y privacion de los fentidos. Apenas oyeron los padres
ella mclancolica tentencia, quando recurrieron it fu mas
eficaz, y (gura medicina, que es el amparo de nucftra
Señora de Cortes; piWcndo it fu Marc liad, que fi convenia para el fervicio de Dios, a1caiaUc para fu Hijo la
falLId. Pulicronle en la cabeza la e1inWa de efla amorol Madre; y fue tan claro el milauto, y tan evidente Ja
ma-
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maravilla, que el dia (iguknte fe levantó bueno, teniendo fortificada, y en fu sr natural la cabeza. A ellos, y
otros muchos favores que han recibido de ella Divina Reyna , fe han mollrado (iernpre tan agradecidos,
que todos los años traen fu familia á celebrar Novenas
en fu Santa Caía; criando á tus hijos con ella devocion
tan fanta.
267 En la Ciudad de Alcarz viven oy Alberto Fernandez Saquero y Pareja, y Doña Marcela Buílamanre
Pcrez y Guzmán. Ellos , en el año de mil fetecientos
veinte y flete, tenian un hijo unico llamado Gabriel;
quien fiendo de diez y flete mcl es de edad, le acometió
un accidente tan peligrolo, que te deí'pidieron los Medicos, dizicndo que era impoísible pudielfe vivir ; pues
avia tres dias, que et'tava agonizando. Con ello los padres empezaron t difponcr las cotas de el entierro; y cftando con elle defconfuclo, les acordó la necefsidad, lo
que no devian tener olvidado, que eran los favores que
toda fu familia avia recibido de MARIA Santifsima, por
medio de fu Soberana Imagen de Cortes. Con elle recuerdo, acudieron á el Propiciatorio de ella Divina Reyna; la que los miró con ojos de amorofa Madre: pues
fiendo como á las once de la noche, quando imploraron fu Soberano Auxilio, ofreciendo llevar á el niño t
fu Santa Caía; deípertó á el amanecer pidiendo , en el
modo que podia tegun Cu corta edad, el alimento ; Ciendo afsi, que en teis dias, folo pudo tomar fubilancia deftilada: y ello con mucha repugnancia. Convaleció en
pocos dias; y en cumplimiento de tu promeifa, lo llevaron á el Santuario de Cortes, para ofrecerlo á (u Divina Bienhechora.
268 Para que el padre (e radicaffe mas en la devocion heredada de fus mayores t ella Divina Reyna , el
año figuienre le dió un tabardillo, tan executivo, y con
tantas, y penofas congoxas, que mandaron los Mcd icos
recibicífe los Santos Sacramentos; porque etlava en liimo peligro. Recurrió á el amparo de todos, que es MARIA Santifsima, embiando Iimofna para que en el SantuaDd 3
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ruano de Cortes fe celebraife una MilTa por fu falud;
otreciendo i el mifmo tiempo ir á pie, y dir limofna para otra. Y fue tan evidente la maravilla, que apenas fe
acabó de celebrar la MilL, y hazer la prc.mcfTa, quando
quedó fuera de peligro, y en pocos dias convalecido.
Cumplió li promefla , dando repetidas gracias á quien
con tanta liberalidad lo fabia favorecer.
269 Repetidas vezes he dicho en ella Hiforia, que
he de 1'cr breve; porque detenerme t referir las maravillas, que obra la Divita M:ericordia, por medio de las
imagenes de fu Purisma Madre ; y en eía juriídiccion
de Alcarz, por la de Corres, era intentar un itnpolsible; por no ayer criatura humana, que fea cap.1z para
numerarias. Baften para conocer fus piedades, los favores referidos. Telorera de las gracias , y milricordias,
De con- llamó á ella amorola Madre el Idiota: Maria Tbefauraria
tempi. gratiarum. Y San Efrén le atribuye eflos elogios, que
Virg. c. todos ceden en beneficio de tus devotos: Portarum pa..
radiji ct.Jeftis referamenturn, clavis c4orum, pax , gaz4dium,
5.
Serm.de confolatio, falus mundi, ac totius bumani generis hetiti.z.
laudib. Eítas mikricordias las comunica nuctIra Divina Reyna,
Virg.á [os que imploran tus piedades por medio de la miLigrofa, y Soberana Imagen de Cortes. Y afsi cierro efIe
Homil. Libro diziendo con San Bernardo: In periculis, in anguf.
2 .fuper tus, in rebus dublis Mariam cogta, Mariarn invoca. Non
MJfus recedat ab ore, non recedat 2 corIc: & ut impetres ejus ora.tionis fufragium, non deferas converfationis exemplurn.
cfi.
Lo que pido á Dios, es, que la l'yenda de efle milagrofo Aparecimiento, de donde te ha leguido el íocorro de
tantas neccfsidades,y miferias; y de lus maravillas, ceda
todo en gloria de fu Mageflad , Uno en Effencia, y
Trino en Perfonas ; y de fu Madre Santifsima,
Concebida en gracia, fin pecado
Original.

FIN DE EL LIBRO SEGUNDO.
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Cap.3. Dá el Paftor noticia al
los Ciudadanos de Alcatiz
de lo que le ha tuccdido en
el Caifillo de Cortes; y difponen traer la Soberana
Imagen. 224.
Cap.4. Traen á la Ciudad la
Soberana Imagen, y aquella
noche fe buelve á la Encina. 229.
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dia. 295.
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nueftra Señora de Cortes
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algunos Devotos de fu Mageítad. 300.
Cap.17. De algunas maravi-.
has, que ha hecho nueftra
Señora de Cortes, para que
no falte luz en fu Santuario. 307.
Cap.i8. De alunos favores
de nuettra Senora de Cortes
en nccefsidad de agua; y de
fas maravillol as circunttancias. 312.
Cap. 19. Tumultuanfe los Moradores de Alcartz, y con
violencia traen la Soberana
Imagen á la Ciudad, por la
neccísidad de el agua. 319.
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Señora de Cortes , para favorecer á tus Devotos.329.
Cap.21. De algunos que han
quedado libres de el mal de
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de nueftra Señora de Cortes. 334.
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Cap.29. Por la invocacion de
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fe libran algunos Devotos
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Cap.3 o. Por la interceísion de
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INDICE
DE LAS COSAS MAS NOTABLES
de efte Libro.

LiLcartz. No fue fundada
por Gerion Septimo Rey
de Efpauia, lib.I.c.2.n.9.
No fue fundacion de los Godos, lib. i.c.j.ri.i6.
Su Fundador fue Brigo Quarto
Rey de Efpaa
ña , l' i. c. 3.

A

fl.17.

Se fundó el ao de la Creaci6
de el Mundo dos mil cmquenta y flete, ibid.n.2o.
Le dió fu nombre, llamandola
Ausajio Briga, ¡bid.
Lo niitmo executó el Rey C6quiflador , dandole ci nombre de Alfonjia, lib. i. c.zo.
n.66.
Fue Corte de el Rey Gargori,
y de otros Reyes Griegos,
lib.I.c.4.n.23.
El fegundo de los Geriones
tuvo en ella fu Corte, y Palacio, ibid.n.z.
Tambien pufo en ella fu Corte
el Rey Don Alonfo el Con-

quiflador, lib.t.c.io.n.6.
Aísi rambien lo executó el Rey
Don Alonfo el Sabio, ¡bid.
n.68. y lib.2.c.9.n.71.
Por los aiios de novecientos
vino á conquiftarla el Rey
Don Ordofio Segundo,y no
pudo confeguirlo, lib.z.c.6.
fl.46.
Lo mifmo fucedió el aíío de
mil ciento ochenta y dos
el Rey Don Alonfo, ¡bid.
Siempre et'tuvo incorporada &
ci Real Patrimonio, lib. ¡.
C.12.11.81.
La dió el Rey Don Juan el Segundo á fu hermana la Infanta Dofia Catalina, y los
Ciudadanos no quitiero ertregarla , ibid.n.84.
Tiene por Armas un Caf'cillo
en campo roxo, y dos Llaves enlazadas con una Cadena; y por orla de el Caí'tillo efla letra : Clavis Hifpanie, & Caput totius Extre-.
mature, lib.i.c.15.n.124.
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Arta de el Gran Sacerdote Elcazaro á las Sinagogas de Eípaña, lib. i. c.25.
n.2 35 .
Otra de la Sinagoga de Toledo, por todas las de Elpafia,
la de Jerutalen, lb. n.237.
Caftillo de Alcariz, era tan
fuerte, que lo llamó el Rey
Don Alonfo, Roca,en quien
confiavan tus íeguridadcs
los Mahometanos ,lib. i. c.
8 -53Lo que dixo Scipion Africano,
quando lo conquifló, ¡bid.
Se apoderó de él con cautela
ci Duque D.Martin de Guznn; y lo que en efre cafo
executó la lealtad de los Alcarazeflos, lib. 1 .C. 13 .fl. 103.
Caftillo de Cortes , era muy
fuerte , aunque pequeño.
Dita media legua de Alcarz, lib.i.c.7.11.49.
Tomó efta denominacion de
las Cortes que en él celebró
el Rey Don Alonío , para la
Conquita de AIcarz, ¡bid.
Era pofícísion (como oy lo es)
con tus laborc., y Deheías
de los Cavaleros de San
Juan, ¡bid.
C'.*.ftillo de las Peñas de San
Pedro,fiempre fue Aldea de

C
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Alcarz , y eauvo fujeto t
fus ordenes, 1.1 .c.i .fl.1 26.
El año de mil quinientos veinte y feis , le dió el Señor
Carlos Quinto la primera
inflancia, y lo eximió de la
Jurildiccion de Alcaráz, lb.
fl.13 1.

Cabildo EclefiatUco , inflituldo por el Rey Don Alonfo,
lib.z.c.i8.n.i58.
Cofradias de San Salvador, y
de la Peña, inflituidas por
el mitmo Rey, lib. 1. C. 24.
fl.213.
Son el indulto mas antiguo de
Nobleza , y Limpieza que
tiene Eípaña, ¡bid.
Han fido Colegiales de eflas
Cofradias muchos Reyes de
Efpaíía , y Arçobifpos de
Toledo, ibid.n.226.
Carta que eícrivió el Señor
Carlos Quinto, pidiendo tuvichen á bien el admitirlo
por Colegial, ¡bid.
De ci mifmo tenor fon las de
todos los Reyes Succelfores, halla el Señor Carlos
Segundo, ¡bid.
Cruz llamada de los Angeles,
lib.x.c.i8.n.i53.
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Erecho que tiene la Chidad de Alcarz á la
Ima-
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Imagen

de nutllra SeTiora
ftvó Akárz , defpues de
de Cortes, lib.z. C.12.fl.92.
conquiflada la Ciudad , lib.
Decretos de el Ayuntamiento,
1 .c.8.n.4..
Se trafladó donde oy etU, en
que lo confirman, ¡bid.
el año de mil quinientos diez
y ocho,lib.I.c.17.n.142.
de los Cvtos; Es Patron de la Ciudad, y poi
veanfe
en
que? ibid.n.14.
undaciones el Lib.i. defde
el Cap. r9.hafta el 23.incluf. Imagen de nueftra Señora de la
Luz , que fe venra en el
Santuario de Cortes, y drque hizo la Ciudad
cunftancias con que fe traxo, lib.z.c.ii.todo el capir.
pira
AJ9
os la fabrica de los Arcos , y conduccion de el La de nueftra Señora de el
agua á la plaza, lib.i. c. 16.
Traníito, que cEta en el C6-.
fl.132.y 134.
vento de San AguEtin , y fu
aparecimiento en Granada 4
Otros excefsivos, que tuvo en
la fu ndacion de el Conven1ib.i.c.22.n.2o4.
to de N. Padre San Francifco, lib.i.C.2o.á n.168.
Gerion, por fer tirano con los
Uezes, fon de letras los que
Eípaíioles, fue muerto por
goviernan á Alcarz , lib..
Ofiris , 6 Dionifio Rey de
1. C.27.fl.260.
Egypto, lib.i.c.z.n.i i.
Jurijdiccion, la de Alcariz fe
extiende á diez y feis Villas,
Tuvo tres hijos, llamados Ge-.
nones. De aqui tuvo princiy muchas Aldeas, ib. fl.259.
pio la fabula, de que Gerion Tiene quince leguas de termino, ¡bid.
tenia tres cuerpos, ib. n.13.
La efpiritual, que tiene el Vicario de la Dignidad ArçoAben Hamet , fe reveló
bifpal , no coinprchende las
contra fu Rey, y fe coPeñas de San Pedro , y E us
ron, intitulandofe Rey de
Aldeas, ¡bid.
Alcarz, lib. i.c.8.n.5z.
H¿floria, qub fea? lib. i.c.i.u..
Adrows. Ha librado de fus
aflechanças MAIUA Santifsirna , por la invocacion
Glef;a , la de San Ignacio
de fu Imagen de Cortes
Manir, fue la. primera que
mu-

F

G

F

G

J

II
l

Ni

[U

L

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

lo,

430
ir ochos devotos rayos , lib.

devotos. En todas neceísi.c. x6. afl.122.
dades , y trabajos los amLangofta, repetidas vezes ha lipara. Vcafe en el Libro fe-.
brado á e(ta tierra de tus yogundo, dcfde el Capitulo
razidadcs,lib.2 .C.3 O.fl.2 56.
treze, hailaci ultimo.
Luz. No permite cil fin luz .Moro, llamado So1imin , los
fu Santuario ; y afi ha herigores que cxecutava con
cho muchos milagros, para
un Etclavo fluyo, natural de
que no falte , lib. 2. C. 17.
Viveros, lib.2.c.i6. n.126.
11.132.
A entrambos los traxo fu Mageftad una noche á fu Santuario de Cortes, ibidem.
Aria Santifirni , es el Bautizófe el Moro, y fe llamó
conduao por donde
jofeph de Corres, dóde mugozarnos los favores divirió con opinion de Santo,ib.
nos , lib. i.c.i.n. 1.
.Maravillo/as circunftancjas de
A la Imagen de Cortes, le dióí
cite milagro, ¡bid.
efte titulo la voz de el Pue- Mujica cele lial que fe oyó en
blo, ¡bid.
el Santuario de Cortes, lib.
Su Aparecimiento fue en una
2.C.15. á 11.115.
Encina de la dehefa de Corun Pafitor, 1.2.C.2.fl.12.
Que dia fe apareció, ibidem
Oia Oliva Sabuco, fue
11.1 5.
natural de Alcarz, y
Refierenfe tus admirables cirmuy inclinada á las letras,
cunftancias, ibid.
lib. i. cap. 28. num.277.
Mandale i ci Paifor & noticia De edad de veinte y cinco
á los vczinos de Alcarz de
arios eícrivió , y dió á la
Prenfa muchos Tratados de
lo que ha vifio: y para que
lo crean, le di por íeial
Medicina en un tomo, cuyo titulo es: Nueva Filocierta , Ja talud de un brafofia,ibid.n.279.
zo, que tenia baldado deíde
Oreto , fue Ciudad muy po-.
fu nacimiento, ibid.n.17.
Traida i la Ciudad , fe bolvió
pulofa, tuvo diez y flete
aqucla noche á la Encina;
Obiípos, la arruinaron los
y lo que fucedió dcfpues,
Sarracenos , lib.i. c.6.n. 4.
lib.z.c.4.n.32.
Su firuacion en las Riberas de
Milagros que haze MARTA Sanjavalon á la parte de Almatilsirna, para favorecer á tus
gro, ¡bid.
Par-
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Arroquias , quando fe
fundó la de Santa Maria? lib.i. cap. 18. n.i5o.
La de San Pedro , fe ha dado por deíierta,ibid.n.i4
La de San Miguel, es tradicion, que fe fundó i los
catorze anos de conquiftada la Ciudad,ibid.n.i55
La de la Santifsima Trinidad, f dize es fundacion
de un CavaUero Francés,
de quien deícienden los
Garvies, y Carboneles de
Alcaraz, ibid.n.15 6.
Predicadores de la Ley Evangelica. Ay quien diga, que
en Alcarz la predicaron
Santiago, y San Pedro;
pero có leve fundamento,
lib.I.cap.25.n.228.y 230.
San Pablo predicó en Alcariz el afio fefenta y quatro de el Nacimiento de
Chriffo,lib.x. c.26.n.248.
Es tradicion , que en efta
ocafion traxo á Efpaña el
Santo Apoflol la Soberana Imagen oy fe llama
de Cortes, lib.z.c.4.n.3o.
Le dedicó Templo en el
Cafrillo, con el titulo de
nueltra Sefiora Santa MARIA,y alli fe colocó, ¡bid.
Era la unica Parroquia, que
quando fe perdió tenia
Alcaráz, ibid.
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Tambien predicarón San
Secundo , Diícipulo de
Santiago , que padeció
Martirio en Avila , San
Bricio, Obifpo de Evora,
y Martir , y San Mancio,
Difcipulo de Chrifo,paf_
Íando á Portugal, donde
padecióMartirio,ib.n.z 54
Los Santos hermanos Vicente, y Leto, predicaron en Alcarz , antes de
entrar en Lezuza, donde
padeciera Martirio; y fon
Patronos de la Villa,ibid.
En el año de trecientos y
quatro de el Nacimiento
de Chrifto, tambien predicó San Vicente Martir,
hermano de las Santas
Virgenes , y Martires Sabina,y Crifleta,ibid.n.25 5
San Vicente Ferrer predicó
muchos dias en AIcariz
en la Iglefia , y Hofpitai
de S.Eugenio,ibid.n. 256.
Deípues predicó en la Pl4za
de arriba; y para inquietar el auditorio , entró el
demonio por medio de
todos, en forma de Serpiente, ibid.n.257.
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L Rey Don Alonfo entró triunfante en Alcaraz , Miercoles vif'pera
de la Afcenfion , el año
de mil docientos y treze,
lib.

43 2,
lib.t
El milmo dia mandó á el
Arçobifpo de Toledo,
coníagraflc en Iglcfia la
principal Mezquita, y la
dcdicafIe 5 San Ignacio
Marrir, ¡bid.
El que conquifói Alcariz,
fue el Rey Don Alonfo
Octavo, no el Nono, como quieren algunos, lib.
1 .C.9.fl.64.
Religion , la de San Juan,
quando fe fu ndo, y por
quien? ¡ib.z. cap. 6. n.43.
Luego que tuvo noticia de
ci Aparccimiro de nucftra Señora de Cortes en
fu territorio, embió dos
de fus Cavalleros , para
que fe la llcvafFen á uno
de íusConventos,ib.n.40.
Mediaron, para evitar pleytos , el Ar çobifpo de Toledo, y Don Pelayo Perez Correa , Maeftre de
Santiago, y cómo? ¡bid,
fl.41.
Varios nombres, con que fe
ha intitulado efla Sagrada Religion, ibid.n.4.
Reflexiones , tobre algunas
circunftancias de el Aparecimiento de nueftra Señora de Cortes, lib. z. en
los Capitulos feptimo, y
oavo.
Río Guadalimar , tiene fu
principio de las aguas que
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

haxan de Alcaraz , Iib.z.
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Ervicios que han hecho
los Ciudadanos de Alcarlz á la Corona Real,
lib.i. cap-13. n.94. y fig.
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Emplo, el de nueflra
Señora de Cortes tuvo fu primera extenfion
año de mil docientos fefenta y cinco,l.2.c.9.11.76
Dieron largas limofnas para
cíla obra los Reyes Don
Alonfo el Sabio, que en
aquel año tenia fu Corte
en AIcarz ; y fu fuegro
el Rey Don Jayme de
Aragon, que avia venido
vifitarlos, ibid.n.75.
La Capilla mayor fe fabricó
ci año de mil quinientos
noventa y feis. Y con qu
limofnas? lib.2.c. 1O.fl.83.
Tradiciones, qub fea tradicion , y cómo fe ha de
creer? lib.2. cap. 2. y fig.
Tumulto; tumultuafe la Plebe de Alcarz, y traen a
la Ciudad la Sagrada Imagen de Cortes, fin afsiftencia de Eclefiaflicos,
por la necefsidad de el
agua; y los focorre fu Mageflad, lib. 2. cap. 19. á
11 • 146.
N.

