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Aprouacion:

? Or comiísion del ílkííirtí y
I muy Reucrendoícñor Mí

I

gucl Palmeróla Dodor en
^-'^ ambosdrechoSyAbady per

petuo Gomendacariodel moilcfteria

.
de nueítra Señora déla lau, alias de
Claríana,de la orden de Ciftél, Cano
nígo de la fanta Iglefiade Girona, en
Jo e4'íincual y temporal Vicario gene
ral y Oficial por el muy líluftre y Re
uerendiísimo fcfior don Rafel de Ro
uirola Obifpo de Barcelona, he vifto

yofráy Francifco Diago déla orden

de Predicadores, Prefencado en S.

Th£ologiá,y ledor primero del]a,eri

elconuécodeíanra Cacerma marcyr

de la miíma ciudad, y Calificador del

•fanco Tribunal de la Inquifícion,el 1 i

bro de Ja hiíloria y Milagros, hechos

ainuocacion de nueftra Señora de

Moncferrace,aoradenueuo muy aña

dido y enmendado o mejorado en
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cftilo y Icnguagc: y en el no he halla

do cofa contra la Fe Catholica ni que
ofenda a los piadofos oydos,antes ble

muchas quelos edifiquen y mueuan
a 1er muy aficionados ala Reyna del

cielo María . Y íoy de parecer íc dc-

ue imprimir y publicar. Y ais; lo fir-

mo de mi mano en fanta Carherina

marcyr de Barcelona en el primero

de Setiembre del año de 1604.

Fray Francifco

Diago.

V. Palmerola Vicarius oenerao
lis & Oríicialis.
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AlpiadofoyChriC
tiano Le<3:or.

L diiiino Pfalmiíta regalan-

dofe con Dios en aquellas C>^«í<í

Soberanas y amoroías can- '^J^'
^7*

cipnc$ que Je cantaua dize;

que- es admirá|-yle en fus íantos , dando a

entender en ct o,que las niiijgrofas man
uillas obradas por las manos dclos j uftos

dan vn rcíHmomo cierto , y vna noticia

verdadera de b grandeza y mageílad di

-uina:pues fola fu omnipotencia es caufa

eficiente de que los fantos fon inftrume

tos para hazer en íu virtud milagros . El
fruto que de publicarlos fe configucjcon

firmando a los catholicos , y reduzicndo

mucKos que no Ío fon al grernio fanto de

la fe Chriíliana5cs notorio a tcdos.como
también lo es,quc el intento principal de

Dios nueftro Señor es daríenos a cono-
cer por ellos ; para que le rcucrencieraos

y firuamos con mas diligencia
, y fus fan

tos fcan cfiimados y honrados, como io

merecen fus obras . Por cfta y por otras

muchas razones . Ay obligación prccif-

fa,cn ios que fabcn fcm? jantes marauiUas

A 5
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PRO LOCO,
para publicarlas, pues del theforo cfcon-

íiido no fe faca vtilidad ninguna , y fí es

comunicado es prouechofo
, y feria muy-

en perjuyzio de los Iiobres, encubrirles

eftas Indias gloriofas de miiagios^q Dios

para efctos tan excelentes obra por ma-*

nos de fus fantos;a los cjuales y a los cf-

piritus Angélicos es auentajada 5 en gra-
i

Cia y en gloriarla ferenifsima Virgen Ma,

ria madre de Dios y ícñoh ' nuelira , de
;

Sáíi An- <5tticn dize S. Anfeimo, q^fodo lo q tiene
¡

I felmo» fcr^oesfüperior^oinferiorfuyo.Superior
|

loloDiosy la humanidad q dcJk tomo
Chriíto 5 mferior todo lo demás q ay cria

^o ; por cuyo medio es la d uina Mage^ !

tad irruida de darnos ccleíliales fauores,
i

y foberanos focorros en nueftros traba-
;

JOS y necefsidades^cn conformidad de lo i

Sdn Bcr que fant Bernardo dize
,
que no ha que

Uárdií* rido Dios darnos cofa^quc no fe regiítre

y paíle por las manos de Maria , a quien

quiere y ama con titulo tan lleno de ra

zones , que no da fu virginal mano peti-

ción en el confjftono déla fantifsima Tri

nidadjcuyo defpacho no fea muy a gufto '

áe los prctérortS5por tenerle muy grade

fu gloriofifsimo hijo, de q la bendita ma- \

¿ve Cuya quiera y pida algo, para mof-
I

irarlc lo que le quitre/auorecicndola en
¡

todo



A:L LECTOR. z

todo Hereda Sa'ómon Jas riquezas y rey

nos de Dauíd íu padre 5 enera á habiaiic

Btilabc fumadrcjCiwicrc cJ rapicptifbimQ

Rey honrarla como tsjuíbo y afsientah

coníigo en íu trono rcaÍ5dalc iti iado djcf

tro,y pide Je que pida, y ofrcctic que Jet

íexa conce<iido qijanto pidiere. Entra,!*

gloriolifsima liamnnidad de Chnlloerk

el cielo ->
a poílcer las riquezas y rey 170$

celcftiales de lu padre 5 llega Jajiora di-.

chola en que íu lantifsiaia madre íubc en

cuerpo y en anima a rccebir la corcoa de

Reyna de los Angeles , pv^r las rx. !íos de

líbCacratiisima Tinidad^quato mas corte

íjno y ceJellial cumplimiento,cs de cre-

er q fe haria con ella
5
pues es hija de Pa»

dre^madre dtl Hijo^y eípofa del Eípiri-

tu finto^y afsife conoce la verdad deílo,

cnq por intercefsió de la dulcifsima Vir

gen Maria^ha hecho y haze Dios nueftro

Señor mas milagros5q por medio de to-

dos los otros Tantos juntosirccompenfan

ilo lo q cftuuoen el mundo fin hazerlos,

pues no fe fabc qen eíta vida hizicííe nin

guno ; y fon innumerables loi. q conoce-

mos Tuyos, dcfpuesq entro e!^. elrcyno

delcielo^cuyomarauilioTo Tecrcto tiene

jnifteriofa coiTeTpondcnc ia , con ci arca

del dcílaraentovicjpj figura de la virgen

A 4 nue-



PROLOGO
nucftra Señora , la c|ual no dio Teñal ni

muellra de milagrOjhafta entrar en Ja tiet

ra de promifsionjque hizo muchos,)' süi

los ha hecho' la madre de DiOs^deipUcsq

entro en la tierra de Jos viuos ( c|«uc es h
bicnaucntiirah^a eterna)tantos^y talcSjCO

mo íaben de experiencia los ^ le enco-

miendan en fu fauor d'iuino ;<:rnpieándq

lá clementiísima Señora efte gloriofofa^

uÓr que rec ibe de fu hijo, en Ja vniuerfal

vtilidad de todos: y por tfto ^^xOcl glo

riofo dptor fant Bernardo (tieniptnamo

irado fuyo)Maria abre las entrañas de fu

miíerjcotdiajpara que reciban ygoze to

dos de fu plenitud y gracia ; íalud tlcn-í

fermojlibertad el cautiuo, confuelo el tri

ñcjgracia el juílo, perdón el pecador, y
dcfcanfocl afligido^q porfu interccfsiori

fe alcanza todo.Y aunque (upiadofa ele

mencia es tanta, que en todo tiempo y en

todo lugar eíla aparejada para locorrer

a Jos que la llaman5ha querido Dios nuc

Uro Señor cfcoger algunos ]ugares5enlos

qualts para gloria y feruicio fuyo, y dfc

fu fantilsima madre^fe edifiquen fumtuo

fos tcmplosjdonde acudan los fieles a re

cebir remedio para fus tribulaciones, y
donde afsiftan fieruos fuyos, que canten

alabanzas a fu nombre.Entre los q le tie-

nen



ALLECTOR. 5

fien en clmundo5CS vno de los mas iñíi-

gncs y cclcbrados^efre de nutítra Señora

de Alótrcrrate:por fcr todo lo q en el zy

íingular y iaro:y que excede con rnucho

la ttícncia^a la imaginacion^y pues no Je

han viílo todos, y muchos de ios q le há

viíio^no han penetrado lo admirable que

ay en el
, y fe cuentan algunas mentiras,

ton las quales queda la verdad peiigrofa

de de fa crepita rfcjfe hará aqui vna naira^

cion extcnfa del principio progrciío, y
milagros dcfta fanta Cafa, dexandp inh-ni

tos^quc aunqbc tienen tablas y iníígnia^

enjdla,no tienen en los libios de mano la

autoridad que nucftrahiíloria pide ,
que

es la razón que obliga a no eícriuiilos,

pues rodas las otras ion flacas, y mucho
masia del que dixo, que efta materia de

milagros empalaga fí es laiga , dexando
puerta abierta, para fofpcchar de fu gu-
íl:o,que le ferian mas ap izíbles las caua-

Jlerias de Amadis de Gaula,que las mará
uillasdcla Keyna del ciclo. Recibe pues

benigno ledor los milagros defta ferenif

íím: Señora
, que con Fa uor fuyo por tu

coníuelo y nueílra dcudcion han íido im

preflos otras vezes,ybueluen ahora 2 fa-

Jir a luz con el mifmo intento, acreccnta

dos en numero, y aprouechados en eínlo

A 5 y Itn-



PROLOGO
yle^aajtio c5 las flore Sjora.-.tos^y luzcs^

de qcfts llena h nucftia Eípañola, pues

tfto ni la materia lo pide 5 ni mi ingenio

lo pucdcjpcro caftigados de algunos dcf

cuydos5y yerros paílados. Bitnconoz.
co que los míos fon grandcs^mas la brcuc

dad con que me ha obligado la obcdicn-r

cia a hazcrlo^es caufa inuencible , y que

rcfpondcra por mi a losdifcretos^quc de

los que no lo Con^m las alabanzas honran

ni las calumnias ofendcn.Solo reprehen-»

de el fcruicio de Dios, y cl prouccho de

las almas , para que ricas de los theforos

de gracia vayan dcfpues a gozarlos.:

;

-yjp ^ - de fu gloria, por íiempre ja-

^icAi'^.i.y mas Amen.

CAR-



CARTA DEL ILLVS
TRISSIMO SEÑOR. DON
luán de Aragón Duque deLuna^Conde
de Ribagor^a50ii(tjJia d^ Ampafta^^c*

Al muy reuerendq padre Abad dé Moni
i . ferratcEfta eirta tüuo or-ige la im- i

y- u pref§!on primera 'dcííe

Muy rettfrendo SenóT.

A fama de cfla deuotifsima y
celebérrima cafa de niicllrá

Señorala virgcMaria deMot
ferrate entre nofótros^y do-

de quiera q me hchallado^es ta fublimada

y rcputada^no folamete de la getc vulgar

y comu^masa vn délos mifnias Principes

grades perlados y feñoreSjq ya no puedo
no de poner mi pertinacia , de no querer

dar algü crédito, a las cofai q tato
, y. de

tales^y portátosfc afirman .: Que sunq
diucrfas vczes haya viíío por cxpcriccia

recitarfe miiagrosyy cotárfc marauillas^y

defpuesquado csbie palpado,y examina
dojhallarfc o todo ola mayor parte de-
llos fe^ burla^y a cfta caufa lo q dcíta ma
teria fe dizc lo fuelo tener porjpípechofo

tum-



también temo errar por el extremo <:oo-'

trario^no queriendo inclinarme a creer,

lo que perfonas de tahta nobleza y auto-

ridad creen mayormente que quando ha

bien dicho y dicho j'^iifeñ que rodo lo q
fe puede dezir es nadaren comparado de

lo que es verdad. Pues fíerque yo, como
otro Paulo conuertido de Saulo

,
predi-

que de aquí adelante Jas marauilias jquc

con tanta dificultad fuelo creer, y tan fa

cilmcnte fuelo contradezir , y oydas de

mi boca tanto fea auidas y reputadas píjr

bien ciertas y examinadas , quamo todos

los que me conaccn fabé que no íin muy
cierto fundamento las crcy Kucgo i

vueftra reuerendifsima paternid-ad, que

como verdadero fie ruó de nueftra Seño-

rasque tantos años ha gouernadoeíla lil

J
deuotifsiraa cafa , breue y fielmente por

\ fu letrajme informe de todo lo que bue-

namente explicar fe pudiere
,
porque te-

niéndola de lu mano , mi coraron eftara

muy repofado y fatisfecho ^y con la ayu

da de la mifma nueftra Señora^yo me ef*

forjare en publicar fus verdaderas ma-
rauilias , las quales fe que ficmprc que

ella quiere fu preciofo hijo por fu amor

obra
5
qi\' no fov menos dcuoto a las

ta I? dudofo en no las tener por

ciertas



5

ciertas 5 íín fundamento cicrtOjy fcñala-

damentc me fatisfaga a Jos capítulos fi-

guierjtes.

Primeramente el primero capitulo lea-

de la dilcrepcion de efla tan famoíifsima

montaña,)^ de fu compoftura y afpcrcza,

y de algunas colas notables que en ella

ion.

El fegundo capitulo fea, porque efla

montaña fe llama Montlcrratejy porque

eífa dcuota cafa tiene por armas vnasrif

cofas montañas, y en lo mas alto dellas

Ja madre de Dios aífentada con fublndi-

to hijo en Josbra^os^quc tiene vna fierra

en las manos,pucíU fobre las peñas como
fi lasaflerrafl'e.

En el tercero capitulo me declare , la

fundació de efla celebérrima cafa de Mot
ferratc^y como fue bailada la bédita Ima
gen defla facratifsima Señora , y la vida

de fray luán Garin.

El quarto capitulo feajComo efta cdi-

íicada clfa cámara Angelical ^ y de fu

Iglcfía, y de losmyfteriosy cofas nota-

bits que en ella fonjV la caufa porque ay
por las paredes della tantas cofas de pin-

tura y bulto.

En el quinto capitulo me diga que es ía

caufa que efla fanta cafa fiedo tanpobre.



y teniendo tan poca -r^nta , fcgün todos
UiztH^ha^e tan giiindes gaítos^y no es de
ftruydajfnas antes íiempre dizc qucprof
pcra^y como ha fido prcfcFuada tan lucn

gos tiempos de las gi adifsimas rocas que
Ipbre ella eftan, y de las que lo mas aJto

de hs peña5 fobrc elia han caydojlo qual

cicitamcnte no es íinobra diuina.

El ícxto capitulo lea de la gente y per

íbnas que en eíla cafa Tanta cílan pro-

prios fcruidores 5 continuos de la madre

de nueílro Señor, y en que cxercicios

gallan el tiempo 5/ continuamente cf-

tan ocupados.

^ En el feptimo capitulo le ruego , me
cfcriua el numero de las azemiiasquc

continuamente eflan en cíl'c Panto ¡ugzr

para el acarreo de his prouiííones y vi-^

juallas ncceflarias al feruicio de efia de-

iiotifsima cafa^porque dizcn fcr en gran

numero.

El'bdauo capitulo fea de la Image de

la facratifsima madre de Dios ^
que anti-

guamente fue hallada en cíTas montanas,

que fegun dizcn aora cfta en el altar ma-

yor de la Iglcíia de eíTa fanta cafa, efcri-

uiendomc del tam.año
, y color ijuc cíla

. bendita lma<^cn tiene.

El noueno Capitulo porque yo cftoy

mu/



6
muy marauillaJó ¿c lo í]ue a muchos he

oydo dczii;,quc en cíía Tanta caía a penas

en «ingun tiempo ccfla la oración, y a la

bambas del todo poderoío Dios , y de fu

gloriofa madre , le rutgo me auifc íi es

aníí y como puede 1er.

El décimo capitulo de ladcuocio que

las gentes de todo el vniuerfo mundo tic

nc a ella Tanta caía^y dclgia concurTode

ios innumerables peregrinos, y gente q a

ella conrinuamétc vienen , y también wic

eicnuael modo y la caula de Tu venida.

En el onzeno capitulo^holgaria mucho
me cfcriuiellc la ordenación de la deuo-

tiísin^a cofradía de ella Tanta caTa
, y los

beneficios que los deuotos cofrades de

ella alcanzan.

El dozcnoy vltimocapitulojTca de los

milagrcs y grandezas hecha? por eíTa Ta-

cratiTsima leííora Virgen Maria de ^oc
Ttrratejaísi de las que hallaron autoriza-

das y eícritjsde Tus anteceílores palia-

dos, como de las que ch Tu tiempo han a-

caecido^y tiene notadas, y dcípues Tobrc

tito añada V.R.P.todo lo q nias le ocur

riere^porq aunque le he rogado q Tea brc

ue 5 y tirita materia no Te podra de2ir

en pocas palabras
,
por breue fera repu-

tado ^ lo que no excediere los limites



^uc la grandeza Je la obra rcquiercjy en

'^í\q no Tolo hara feñalado feruicio a nue

ílro Señor Dios y a fu gloi ioíilsima ma-
^rc^yami dele quedar en grandifsima

obligación , mas aun fera gran lumbre y
caufa de mucho aproucchamiento^ a los

fieles ChriílianoSjlos qualcsen leerlo có

losoydosde tantas grádezas ymiftenos

íeran conuertidos ai amor de nucítro Se

ñor Diosjy de iu bendita madre , y con

tño la fantifsima Trinidad la peiibna vi

da y citado de fu R.P. guarde, y confer

uccnfufanto feruicio , de Barcelona a

XVIIi.de Mar^o. M.D. XIIII.

A lo que V. R. P. ordenare

El Duque de Lun¿t,

CAR-



CARTA QVE ELPA
DRE ABAD D E MONSER-

racc relpondiO al Duque de

Luna.

lllufÍYÍ¡símo Señor.

I nueftio Rcdcmptor tuuo por bierí

cj lu efcogitio Apoftol S.Thomas du-

daílc de lurefurrcccion^porquc palpa

ü-^I^Sy! crcycric^y tocando con í us manos
füs lacracifsimas Hagas, quiralTe de nueftras ani-

mas toda ocaíion de inlidtlidad . Aísí íu precióla

rnadrc nucílra Scñora^no terna por mai eí cxamea
que V.M.l.S. fobre fus marauillas hazc, pues vce

que no procede fino de deíleo de poderJas m.ejor

afinnar^y para quitar tod- ocafion de no creer lo

falfopor verdadero afsi yo viendo el piadoío

zclo con que fe mAK uc a fer informado de las colas

dcíla montañajy monafterio de Monífefrate^y de

las niarauillas y milagros que el Señor por los mé-
ritos y intercefsion de la bendita madre fuya en
cfta fu caía ha obrado y obra^conmuy alegre co-

raron acepto íu ruego^confiando en cliajQUL pues

cdsi le ha inclinado a tenerlas por ciertas, deipucs

que por mi fuere bien informa dojle dará virtud pajr

ra L s magnificar y enfalí^ar como conuicnc ;dcrto'

puedt fermuy cierto que no le efcriuire lino co-
fas muy ciertas . Las antiguas fcgun que ch ios li-

13 bros



bros antiguos de la cafa cñan cfcritas.Las nueuas

afsi como las aucmos viíto yoydo de perfonas

dignas de ft jias quales fon tantas y tan íeñaladas,

que dan no pequeño tcíh'monio, para creer íin du
da las antiguas que no auemos viiio;y en todo pro

curare 1er tan breue como íiclj aüque para los que

no ha vifto el lugar^algunas vezcs lera ncceíTario

alargar algún poco. Peíame que carezco de la clo-

quencia que tan precióla obra merece pero con-

íuelame que la verdad íimplcy fielmente recita-

da^de ü milmo tiene cumplido fauor^y porque fus

interrogaciones vienen tan ordenadas^que no me
parece que en la prolecucion de la obra fe puede

tener mejor orden ^ yo delibero poner aquellas

mifmas por títulos ^ iegun fu ordinacion, y deba-

xodc cada titulo narrar lo que a fu propoíito íia-

y quedo rogando al Señor que la vida y efta-

de V. M. 1. S.guarde y piofpere como deíka.

Defta fu deuotifsima cafa de Montfcrratej a feys

de 0<ítubre. 15 1 4.

DeV. Jllujlrifsima S.

Lidígíio Capellán y fevuídor

Ei Abad de Monrferrate,

ALA



ALA GLORIOSISSIMA
Virgen Maria de Moncferrate, fray

luandeFígueroa dedica fus Mi-
lagros y cilos verfos.

CANCION.
\7irgcn del Padre eterno amada Hija

y del hijo del Padre madre amada,
querida eí'poía del tercero eterno,

cu que de Sol y Eftrcllas coronada

donde no ay tiempo que la edad corrija

gozas los bracos de tu amante tierno,

y en elle íempítcrno

throno,5loriíicado

tienes los Serafines por eftrado,

los ojos buelue cuya luz adoro-»

a mirar los empleos del cheíoro

que en monfcrrate tienes,

rico de eternos
y gloriólos bienes,

Defde aquella diuína noche hermoia,

que con milíobcranos rcíplandores

viílío fu efcuro manco cenebrofo,

qualido los zagalejos v paftores

vieron la'celcíbal lumbre dorioflu

que baxaua a eíte rifco vencuroío«

Entonces el hermofo



fo],que da luz al diá

imagen tuya virginal María,.

faliO de los nublados de vna peña,

donde los rayos de íu lumbre eníeña,

y entre eftos duros robres

es celeílial amparo de los pobres.

Aquí donde las rocas elcuadas

miden del aleo ciclo lidillancia,

Achlances hechas de íu peío inmcnfo,<

y fuben en glorióla coníonancia

las Angélicas vozes concercadas,

en humo embuchas de iagrado incienfo

Donde con vn intcníb

dolor, el hcrmícaño

. Garin, purifico el paflado engaño,

V no ííendo mudable ni remiíTo,

jas puertas canquifto del parayíb,

tus manos celeftía-les

íe ocupan en hazer milagros cales.

Efta en poder de barbaros Cííütiua

iexos de ver el deíFcado puerto,

el mifero cargado de priííones,

macanle de manera que no es muerto

y viue de manera que no es viuo,

y mucre y viue en grillos y pafsiones.



Reza fus deuociones,

come pan de quebranto,

las la^rymas beuicndo de fu llanto,

y en pidiendo fauor a MontíerratG

es cu mifencordia fu reícace,

que libre de cadenas

piía del mar de Efpaña las arenas.

Corre la maltratada nauezilla

lleuada de los vientos rigurofos,

íin velas,y íin árbol, y gouíerno,

ya toca en los nublados efpantofos,

ya entre dos montes de agua,co la Quilla,

parece que ha tocado en el infierno,

li allí con pecho cierno

llaman tu nombre Santo,

libres efcapan de peligro tanto,

que al dulce fon del nombre ceífa el viéca-,

caímaiido de la mar el rnouimiento,

y las rocas ciadas

leíirijen a la nauede almohadas.

Fabrica elbulliciofó cortefano

altos palacios de coftoíbs marmoles,

llenos den^il foberbio; (¡mulachros,

tfiientc del mont&Libano los arboles,

fuben las corres por elayre vano,
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a competir con los lugares facros,

las fuentes y lauachros

adornan los jardines,

vefttdos de claueles y jazmines,

y apenas el palacio es acabado

quando cae fobre el dueño mal logrado,

mas íi tu nombr c inuoca

de tantas vna{)iedra no le toca

.

yiene el arrepentido peregrino

con alma pura y corafon denoto

a befar eftos jafpes confagrados,

y antes del cumplimiento de fu voto,

íalen a faitearle en el camino

treynta defuellacaras defalmados.

Y cíen mil golpes dados,

con brafos ?itreuidos,

le rompen folamente los veftidós,

dexando al peregrino entero y íano,

dudofo del milagro foberano,

y por eftas mercedes

la ropa rota cuelga en tus paredes.

El miferable injuftamente prefo,

que entre la efcuridad de la mazmorra

viue,encontmuas lagrimas bañado,

y fin tener fauor que le focorra,

Seurf



fufre de fu prifion el grane peíTo

de ágenos hierros fin razón cargado.

Quando ya condenado

le llenan al fiiplicio,

y el verdugo cruel haze fu oficio,

en medio del rigor con que le ahoga

fe rompen los cordeles y Ja foga,

que cu clemencia es canta

que cabe entre la foga y la garganta.

Parece de la falda defta fierra

que la cabera della eílá encumbrada
fobre lo mas excelfo de los vientos,

y los que de fu cumbre leuantada

miran los hondos baxos de la tierra,

juzgan en el abifmo fus cimientos:»

feguros y contentos

paflan cus peregrinos,

por tan peligrofifsimos caminos,

pues fi de lo mas alto defta peña

alguno'por defcuydo fe defpeña,

tu mano facro fanta

libre y fin daño alguno le leüanta.

Llega el pecadorazo paíTagero

(que ha corrido mil mares y mil males)
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cubierto de bordados y diamantes,
huella altíuo y hinchado eftos vmbraleí,
jurando por la fe de cauallero

que no ha víílo grandezas fcmejantes,

íin quitarfe los guantes

toma el agua bendita,

tan necio que el íbmbrero no fe quita,

mas en llegando a ver tu imagen pura,

cera fe buelue el alma elada y dura,

y de fu mal doliente

entra curiofo y falc penitente.

PaíTan los nueue mefes y la hora

fe llega,de que el cuerpo encarcelado

íalga de las entrañas de fu madre,

crece el dolor tcrrible,y ahogado
el aliento vital,por muertos llora

a madrey hijo el laftimofo padre,

confu me la comadre
fu corta ciencia en vano,

mas fi inuocan tu nombre foberano

hinchiendolos a todos de fauores

huyen de tu prefencia los dolores,

y de la ya parida,

la muerte fale y buelue a entrar la vida,
'

Corrompefe la fangre por las venas,

y co-



. y comícnfa a encender vn accidente

que poco a poco va cobrando fuerza,

ahoga clpulío aquel vigor ardiente,

las medicinas de virtud agenas

no dan remedio,y el dolor fe esfuerza.

No ay medico que tuerca

la furia del veneno,

que fe vaderraniando por el feno,

efpíra el hombre,y pueílo en la mortaja

vienen las cofradías y la caxa,

mas íi llaman tu nombre
entre mortaja y luzes viue el honibre.

V yo que enere caducas cfperanfas

gaíle la flor de mis primeros años,

en pretenííones vanas y deííertas,

eanfado ya de tantos defengaños

y de correr fortunas y mudanzas
me arrojé a los vmbrales de tus puertas.

Las entrañas abiertas

de tu dulce amor fanto

deíataron las venas de mi llanto,

ya quel pedernal duro de mi pecho
quedó con tiernas lagrymas deshecho,

que tras tantos pecados
es milagro mayor que los paíTados,
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Pues paloma diuina que en el ciclo

entre la mifma Trinidad ce anidas

hecha templo de gracias inmortales.

Arbol de quien nacieron tantas vidas,

fagrario de la paz y del confuelo,

arca de los theforos celeftialcs,

lumbre de los mortales,

gloria y blafon de Efpaña

por los Angeles puefto en tu montaña.

Plus vltrade los Soles y las Lunas

aquien los cielos firuen de colunas

tu hijo que las fabe

publique tus grandezas y te alabe,

Defnuda de ornamento canción mía
deuotamente puedes arrojarte

a los pies foberanos de María,

que no es mucho te atreuas

pues fus Milagros de tu parce licúas.

EN



conformidad defta carta , íalio

a luz entonces la fundación y efta-

do defte Moneftrio, vida de fray lua

Garin,y milagros de nueftra Señora.

Eneftavltima impreísion íale todo

muy amplificado , hazeíe en ella rela-

ción de la fundación , y coníagracion

de la Iglefia nueua , tranflacion de la

íanta Imagen , y de otras coías dig-

nas de memoria , que con el fauor de

laReyna del cielo van aumentadas

en efte volumen.

DES-



HifiorU de Montferrxtel

DESCKIPC10N[ GE-
NERAL DE LA MONTAr

nade Müntferrate.

Cápituto primerp.^

A celebrada Montaña de Montfei:

rate(famofa por elfoberano thefo

ro que encierra entre fus rífeos) tie

ne fu afsiento en medio del Princi-

pado de Cataluña^algo mas vezina

alienante y medio dia^mira por ella parte a la in-

figne ciudad de Barcelona^de la qual difta fíete le

guas, por la banda del norte feyecnlas neuadas

cumbres de los Pirineos , de cuyas faldas nace el

rio Lobregatjque abriendo palíb para fus corrié-

tes^por medio de laafpereza de muchos montes y
fierras, parece que viene torciendo fu curfo con

infinitas bueltaSjfolo por llegar a befarlos pies de-

ña fanta montaña. Paila por fus rayzesjy entra en

el mar mediterráneo vna legua de Barcclonajy au

que efta excclíitud de rocas y peñas milagrofas,

por el afsiento y compoílura dellas : efta rodea-

da de otras muchas montañas
, ninguna fe le lle-

ga ni arrima , y ella efta por íí foYa exempta , y
comofeñora de lasotras^a quien cftan mirando ta

humildes y llanaSjque lo parecen defde eftas cum
bres,aunque fon altas y de mucha afpereza. Tie-

ne de circulo efta montaña quatro leguas
^ y por
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ícr tan alta antes que lleguen a. la mitad della, qua
do cfta el ciclo fcreno^fc veen clara y diftintamen

te las montañas de las Islas de Mallorca^Menorca,

y Y ui^a^quc cftan doziétas millas dentro del mar
mcditarraneo. La compoftura y fabrica della fe re

prcfentaa los ojos de diuerlas y admirables pc-^

ñaSjpcro realmente coda la montaña es vná peña,'

y nace de vna rayz^como lo mutílran fus torre n-

teSjO arroyos;fu afpereza es grande^y a los que la

miran de lexos parece cofa inaccefsible , y que de

mnguna manera puede fer habitada , ni pifada de

pie humano^mas es tan notable lu compoftura , y
tan hcrmofo el orden y concierto de fu fabrica,

que llegados a caminar por medio de fus rífeos,

en lo mas fatigarle dellos hallan tanta admiración

y confuelo^que los aliuia v defcanfa del trabajo

que promete fu dificultofa fubida . Pero a quien

no defcÚfara el cuerpo y regalara el almajVcr eíla

ínmeníídad de rocas y peñas 5 veítida de altos y
hermofos arboles, coronada de tiernas y hermofas

flores, cuya variedad y muchedumbre matiz ida
de tantos y tan bellos colores 5 dexa fatisfccho el

güito y el deíTco^moftrandofe en forma de com-
pueftos y adornados jardints^y verdes y deleyto-

fas floreftas. Y no folo fe engendran ellis arbole-

das en las partes donde parece que la difpuíicion

y algún pocó de tierra dan lugar para ello , pero
también en lo mas efcabroío y afpero , en medio
de las peñas y rifcos puros y íin tierra^fc vcen vi-

ciofgs y leuantados arboks,ycrbas fal udables
, y

flores
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flores cuyo jardinero es el cielo^plantandolas y re

gandolas de íu mano , pues folo el puede íuplir la

falta de agua que ay en las cumbres de efta monta
ñajno porque entre lus peñas no fe engendren fue

tes, peroiu diuiíjon y apartamiento^da lugar pa-
ra que eícondidamente fin íalir arriba fe íuman y
baxen por las entrañas de las mifraas rocas ; como
fcvceenvna fuente quccfta bien alta a la parte

de Tanta Giciha (monalleno antiguo de la mifma
montana^y vnidoa eíla fanta cala) cuyas aguas fe

lienten caer entre dos rifco^^por donde mira a Le
uante^ramontana^ y fin dexarle ver de los que las

oyen, llegan a lo profundo de la pcñajdonde jun-

tandofe con otios (que es de creer que tienen el

mifmo origen)falen a la parte de Leuante muchas

de muy buen aguajtan gi andes que a pocos pafos

tienen fuerzas para mouer algunas ruedas de moli

no^quc eftá fundadas en íus comentes. Cerca de-

íle nacimiento íe hallan concauidades y cutuas

efpantoías , donde algunos con menos animo que

curiofídad han intentado a entrar^y fe han buelto

a falir fin verel fecrctofinque acjuelia marauilla'

cncierra^contentos con dezir que bien adentróle

fiente elfonoroíoruydo de algunas aguas que cor

renjlas quales no deuen de ayudar poco a la ver-

dura eterna con que fe conferuan los arboles y
yernas de la montaiia , y no es folo eílo loque la.

hermofea y adorna , pero la mifma defcompofi-

cion de ios rifcos, y el diferente afsiento que tie-

nen en lu proporción ckuada Y alta j viene a ha-

zcr
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2er vna compoíicion milagrofa 5 tan llena de her-

mofura, que arrebata el alma a la contemplación

diuina, viendo que por muchas partes fe Icuan-

tan vnas rocas tan altas de tan agradable forma
, y

tan yguales en diftancia ,
que ayudadas de las pc-

ñastajadas y pendientes ( fobrc quien tienen fu

afiento ) parece que la omnipotencia diurna ha

fundado aquí vna ciudad grande 5 con fu muralla

fuerte y torrcadájllcna de baluartes y garitas^don

de habiten y peleen foldados íuyos cotra los exer

citos del Infierno . Las peñas fon toícasy dificul

tofas de labrar, tiran algo a la naturaleza del laf-

pc 5 y lo hay en ellas
5 aunque bronco y grofero:

creefc que íi fe pulícílc diligencia fm mucho tra-

bajo fe hallaría de lo muy fino . Finalmente todo
quanto cfta fanta montaría en íi contiene es admi-
rable, raro y pcrcgrino^y vna muefcra y feñal que
Dios ha puefio en ella de quan agradable le es la

veneración en que aqui fe tiene la Imagen de fu

glorioíifsima madre, pues parece que crio con ma
íjoy cuydado particular eíla fierra , tan llena de
marauillas y milagros

,
para archiuo y depofíto

dcftefantuario, donde íiempre le cantan alaban-

ras . Y pues quando lleguemos a tratai de las

hermitas ie dará noticia mas entera defic mon-
te y concluyremcs lii dcfcripcion , con dezir que
fe llama Montícrratc

, que es lo mifraoque mon-
te aííerrado ; porque parece que lo ha íidoen la

juntura y diuífiondelas peíiaSjy afsi tiene clmo-
nüftcno por armas vna montaña, con vna fierra

que
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que las diuide ; con que daremos fin a cño^y prin

cipio a la fundación de cfta íanta cala
, y vida de

aquel grande hcrmitano fray luán Garin.

lunddcion de U Cdmdrá Ángelicdlde meftrd Seño-

rú^yidd defrdy luna Gdrin^y defcubrimien-

to de Id bfíiditd íwttgew.

. Cilp. 2.

EL origen y fundació de la Iglefía vieja de-
íla fanta cafa de nueftra Señora de Montfer

^ rate es tan antiguo^que no íc halla memoi la

en hiftoria^ni en otra elcritarade fu principio;por

donde fe puede creer que fue fundada antes de la

entrada qhizierólos moros en Efpañajpucs en ia

donacióq el Conde de Barcelona don Vuifiedo

xl belloío hizo al moneíkrio de KipoU, el año de

ochocientos y ochenta y ocho^entre otras cofas le

hazc merced deltas montañaSjy de fus Iglcfias
, y

confirmando cfta donación el Conde don Súñer

fu hijOjdeclarado los nombres dcllas^nóbra exprc

fanicntc las Iglefias de fanta Mana, de fant Acif-

ckjfant Pedro y fant Martin , de donde fe verifi-

ca, que ya entonces auia en efta montaña Iglcfia

de nueftra Scñora^y que crajlu hmdacio en la mif

ma paite donde cfta ahora-jpucs no le halla noticia

ni fenal de otra . También fe prueua auer fído-íu

fundación antes de aquella laftimofa y íangritnta

deftruvcion de Efpaña, con fer cola muy cierta,^

que defde el año de 714. que fuccedio^hafta ei de

8b! 8. de quetiatamos^no tuuieron lugar lospcrfe

guidos'
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guidos Chnftianos para fundar Iglefías nucuasj

pues aun no le tenían con las armas en las manos^

para defender las viejas^a cofta de fus vidas y ha-

zíendas; ni tampoco es de creer , que defpues que

comentaron a rcftauraríc fubieilen a las montañas

a fuodarlas^dexando fin ellas los pueblos y luga-

res donde auian de viuir con comodidad, pues a-

qui ñola ay de cola ninguna . Y quando cnefto

pudiefle aucr dudadnos la quita el Conde don Be
renguertartaranieto del Conde don Vuifrcdo el

fegundo llamado el Vcllofo^en la cfcrituia quehi
20 en el año de mil y veynte y quatroj declaran-

do 1er la Igleíia de Tanta Cicilia ( que eña en cfta

montaña)vna de hs que fu tartarabuelo dio al mo
nafterio de Ripoll^cn la qual declaración hablan-

do de las Igleíias deíta montaña dizc: Quds Atduus

meusGiíifredus Covies tulit 4e m.in¿bus ugiirenóruy

hs qualcs el Conde Vuifrcdo abuelo de mi abue-
• lo^quito de manos de Moros • Aunque ya íc que
íe rae puede rcfponder5que no ks gano cite Con-
de íino a los Moros5que mientras el cftaua en Fra
cia contra los Normandos en leruicio de Carlos

Culuo^íc le auian entrado por fu Condado y con
quiftadole muchas ticrrasjy entre ellas la montaña
de Montferratey fus Igleíias. Pero con todo eflo

íc puede dczir que la fundación de la Igkfia vieja

defte monaftcno es mas antigua que la déftruy-

ciondc Efpaña: y porque para deziralgo de co-
mo fe acrecentó y fundo el monaftcrio^es nccelTar-

tio tratar de la vida de aquel gran penitente fráy

C luán
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luán Garin, ie hará at|ui vn breue difciuTo dtlla,

íiguitndo la verdad que je halla en vn libro muy
antiguo de pergamino

5 y en las tablas y pinturas

cjuc ay en los claaílros de eíla fanta cala ^ donde
cita pintada y efcrita.

Gozaua el victoriofo Conde don Vuifredoel

Vellofo en pacifica poíefsion el condado de Bar-

cclona^auiendole libertado del feudo que fus an-

teceílorespagauán a Francia^quando en eíta moa
taña hazia vida llena de penitencia y afpereza fray

luán Garinj gran lictuode Dios: el qual retirado

en vna cueua eftrecha ( que aun oy dia eonlerua

fu nombre cercii dclle monaíleMO)triiíphaua glo-

riofanícntc del mundo y del infierno, atropciJan-

do fus fuerzas y venciendo fus tentaciones^con va

^or Can ChnlHano^que eftimulado el enemigo co-

niuri de vna ptftijencíal cmbidin5VÍendo la firme-

za de aquel fanclo hermitafí'o ^ en cuya virtud y
bondad nunca pudo íu induílna ha^er mella , de-

terminadoxi poner ti vltim.o esfuerzo para dcrri-

barle^tomando apariencia humilde de hermitaño

Sanóto(como dize íant Pablo que muchas vezes

fi;clehazerlo cransformandofc en Angel de luz)

fe apoíento en otra cucua que efca encima dtfta

fanáa cafii : y fe llama la cueua de Satanás, no le-

xos de la de fray luán Garin. Comeni^ando pues

a poncrtn execucion ei fin con que auia mudado
de figura^vino vn dia a vifitarle^fingiendofe en to

do Santo^y niarauíllandoíe mucho, de que auien-

do íeriudo <i Dios tantos años en cfta montaña,

no le
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m Ic huuieíle conocido ni vifto , le dixo lo que le

pcllaua dtllo^pero que deaJIi adelante tendria mas
cuydado con vifítar íu pcrfonay feruirJcj pues lo

ñierccia fu mucha chriftiandad y penitencia . De-
uio de fatisfazer a tilas razones faifas jcl dcuoto

fray luán Garin con la llaneza y amor^dc que te-

nia llenas las cntiañas^y quedando confirmada de

fu parte vna amíftad fanta , íe boluio el fálfo

hcrmitafiO a fu cueua, contento de fu tra^a fin du
da^y prometiendore vidoriolofucccílbjcon total

ruyna de aquel varón innocente.Ayudaua a ellos

de"fignios otro demonio , que auícndofc entrado

en el cuerpo de vna donzclla hija del Conde de
Barcejonajla atormcntaua con mfufriblesdolorcsj

ro deíífliendo de fu infernal violencia^por oracio

nts y conjuros que en ella fe hazian^antcs acrece

tando íu iuria^dezia muchas vczes que no faldria

de aquel cuerpo íino lelo mandaua fray luán Ga
rin vn varón fanto q auia en la montaña de Mont-

,^

fcrrate. Sentía mucho el Conde don Vuifredok
dcigracia de fuhija^y informandofe dcllugar do- ^

de viuia aquel íanto hermitaño, determinandofc

de V{ nir con ella a viíitarle , llegados a fu cueua,

le pidió fe condolicíle de aquella donzella^a quic

ti demonio tan rigurofamente atormcntaua • Mo-
uioíe a compaísion el íieruo de Dios, fabiendo lo

que padecía.y pucílas las rodillas en tierra, llenas*

las entrañas de caridad^y losojos de lagrimaSjhi-

20 oración a Dios todo poderofo ,
fupHcandolc

fucile fcruido de librarla de aquel enemigo ,
parsi^

C 2. que
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c]ue puJicílc IcTuirlc y alabarle, y fu nombre fan-

tifsimo fueflc glorificado por aquellas gentes que
alh eftauan.Acabada la oración deuota, el demo-
nio falio del cuerpo de la donzclla, y el Conde y
los que con el auian venido.Gozcfos y alegres de

verla libre y fana^dicron gracias a Dios nueilro

Señor por la merced que les auía íicchojy con ro-

ftro afable y agradecido ; buelto el Conde a fray

luán Garin^deípues de aucr fatisfecho con amOr
rofaspahibias el beneficio rectbido, le díxo^que

aquel demonio auia dicho quando le conjurau.in,

que fí la enferma no tenia vna noucna en íu com-
pania^aunquc falicíTc de fq cuerpo bolueria a en-

trar en ei^y que afsi le rogaua mucho tuuieíTe por

bien que fu hija cíluuieíle nueue dias con el en fu

cueua. Qongoxoíc el íanto varón , viendo que el

Conde Ig pc^ia cofa tan contraria a la loJcdaJ

del yermo^y efcufandoíe con eíta y otras razo-

nes5lc réprcícíito la eftrechcza de la cueua donde

J.a donzc'k yiu gente no podria cfcar^íino dcfaco

modada y trabajoíamcnte , con menos decencia

de la que fus 31195 y calidad pedían . Todas eílas

cofas no í ucron parte para que el Conde dexalfc

de porfiar en que íu hija quedarte en la cueua
^ y

concediendofeioel lanto hombre por no dcfcon-

folarle-,fe f^axcicon toJos fus criados a Moniftrol

vna legua de lacucua^dcxando en ella la donzella

fola^a quien fray luán Garin cnferíaua con cari-

dad ardiente, el moelo que auia de tener en orar y
irruir a Dios, y el camino pcrfetQ para faluar fu

Anima.
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anima. Mas cJ demonio enemigo de toda virtud,

no oluidado de Jos dtíignios con cjue aJJi auia ve

nido, viendo quan a propoíTtocra la ocafion que

tenia para vencer y derribar al cauaJlero de Chri

íio5tomando por armas losojosy hcrmolura de la

dama(podcrofos contrarios de loscaftos y honc-

ftos corazones) cJauaua en el delfanto heimitaño

fus vcnenofas faetas^reduziendole la fenfuaJidad

a términos, que le era dificultofo retirar fus pen-

famienios para q no qiiedallcn vencidos' en aquel

libidmofocombate,aunque armahdoíecón la fe-

ñal de la CruZjy con oraciones dcuotás y fañtas,

procuraua refiílir aquellas encendidas rcfttacio-

nesjfatigauale tanto efta peligrofa batalíajque te-

miendo fer derribado por los mipetuofos golpes

que fu enemigo le daua , determino de aparta rf©

de la uonzella , y no fe refoluiendo a íiazerlofiii

tomar parecer dcl falfo hermitano, cuyos cpnfe-

joseíbmaua en mucho, por la anfteridad y cftie-

cheza de vida que fingía 5 le dio cuenta de la in-

quietud de efpiritu que teniajy quan cerca eftaua

de dexarfc vcnccr^para cuyo remedio fe determi-

naua huyr de la caufa de fu incendio, y deíampa-
rar la cucua y la Iti/a del Conde. Contradixo efta

determinación acertada, el enemigo del linnge hu
mano,con muchas autoridades de la fagrada Efcri

tura^perfuadiédolc que en ninguna manera deuia

boluer el rollro a la corona que fe íuele dar por fe

mcjantes Vitorias , pues folo gozan dcllas los que

perfcueran peleando , y induzien<io]e con fuerza
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ic palabras a que no hizieíTe aufencia^le embio ale

grc y confolado a fu cucua: donde paílb algunos
días diíimulando fu pcna^y díuirtiendofe dclla c6
Jos criados del Conde que ordinariamente íubian

a vifitar a la donzclla,)^ traerle lo que aula de co-
zncr. Con cftos le embio a dczir que ya fu hi;a ef-

taua remediada y buena, y podía lleuarfela
,
pero

temiendo io que el demonio auiadicho, nofeatre
üio a íacarla de alli antes de auer cumplido la no
nena. No dormía en efte tiempo elfalfo hermita-

no5que viendo el poco tiempo que le quedaua pa
j:a lalir vitoriofo de fu contrario

,
ponia todas fus

fuerzas en derribarle 5 acometiéndole con llamas

tan ardientes^quehallandoíe íin valor para hazer

reíiftenciajboluio otra vez a pedir remedio al que
defltauá verle fin ningunojy era caufa primera de

fu perdidon
5 elqual le aconfe/o que en ninguna

manera dexaíTe la donzella^ni huycíle de la ocalio

que fe le ofrecía, para merecer con Dios en íeme

jante batalla, traycndolc a la memoria al gloriólo

fant Antón que noíolamente no huya dcllaSjpero

yua a bufcar batallas y peleas para adornar ci oro

de lu fe con el efmaltc de fu conftancia;y perfua-

diendole con efto a que hizicfle roftro y pelcaíle,

fe bolu.'o fray luán Garin a fu cuena , donde vna

noche defpues que los criados del Conde fe auian

ydo^fue tan eílraño el fuego que el demonio en-

cendió en cJ cauallei o de Chriílo
5
que ciegos los

ojos del entendimiento^renáida la razón al apeti-

tOjpufo CHCxecucio fus torpes dcííeos^ machando
la lim-
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la limpieza de íu almajy cogió aquella flor tan Ilc

na dt abrojoSjpara la puridad y íantidad de fu vi

da^conocio luego lo que auia hecho
, y confufo y

corrido con mucho dolor y vergüenza le fue a

ped r coniejo al origen y principio de lus dcfuen

turas 5
clcjual para nazerle caer en otro pecado

mas grauc^y añadir vn delito a otro delito le con-

Iblo diziendo^que no deíconfiaíle de la clemencia

de Dios^antes efperaíTe en fu diuina mifericordia,

pues el nufmo dixo que no vino al mundo para lia

mar los juftos ííno los pccadorcs^pero que el peca

do oculto es mucho menor q el pecado publico,y

que para que el que auia cometido fucile mas ie-

creto^y no vinielfe a noticia del Condejy la farna

que tenia de varón Tanto no quedaíl'e con macula

ni fu reputación perdida5le aconfejaua que dcuia

matar la donzelIa5fiendo impofsibíe que viuiendo

ellt fe conferuall'e el fecrcto, antes fe publicaría

luego co infamia fuya,y mucho riefgo de fu vida,

pues fe la quitaría el Conde fi le hallaua. Pareció-

le bien al engañado hcrmitaño el confejo que fu

enemigo le daua^y poniéndolo luego por obra en

tciToel cuerpo muerto que era íu tormeto viuo)

de baxo de vnas peñaSjdonde fegun dizen le aumé
todefpues la fabrica de la ygkfia antigua deílc

moneftcrio . El demonio que tan a cofta de hay
luán Garin vcya logrados fus diíinios^y cumpli-

dos con ganancia íus defleos, quitandofe la maf-

cara fingida de hcrmitaño falfo^comen^o a burlar-

fe deljy diziendolc muchas cofas para hazerie de-

C 4 fcfpc-
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íefpcrar y perder del todo fu anima, fe le defapa-
recio y fe fue a los infiernos alegre y vfano

,
por

aucr íaJido con vitoria de tan valcrofo conti ario.

El padre fray luán Garin vicndofe burlado y
vencido del demonio lleno de dolor y corrimicn-
to, cíluuo a pique de defefperarfe^pero la mifen-
cordiade Diosle detuuo con mano piadofamila-

grofamentejy abiertos los ojos de la razón biaelto

en íi y conociendo el punto aque auia llegado co
men^o a llorar amargamente fus pecados

, y con
dolorofos gemidos pidió á Dios miitricordia y
perdón de cllosjcn cuya íarisfacion determino de

ponerfc en camino para Roma ^ y coafellarlos al

padre Santo.

Venido el ííguíente dia que era el vltímo de los

que la donzella auia de eílar en h montaiin, íu¡.:>io

el Conde con toda fu gente para ikuaih , y dar

las gracias a fray lusn Garin por el beneficio que

Je auia hecho^pero como llegados a la cueua no ha

llaíTen a nadie^y mandando los bufcar por toda la

montaña no parecieífe ninguno dcllos y fe boluio

muy trifte a la ciudad de Barcelona.

Paflados algunos días que con mucho trabajo

caminaua fray luán Garin llego a Roma5y auida

licencia del fumo Pontifice, para entrar a fu prc-

fencia fe arrojo a fus pies, y befandofelos con mu
chaslagrymasy fufpiros^le fuplico fueíle fcruido

de oyrle de confeísionjconccdiofelo el fanto Pa-

drcjy oydos fus pecados le abfoluio dcllos^man-

dandole en penitencia que fe boluiefle a fu cueua
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las rodillas y manos por tierra,}^ cjué jaraas aléale

los OJOS al cielo^íino que anduiefle de aquella ma
ncra^hafta tanto que vn niño de tres mefes le di-

xeflc que fe leuantaiFe
3
que kria Icñal cierta de ^

Dios nueftro Señor ama recebido fu penitencia y
pcrdonadole fus pecados. Aceptóla fray luán Ga
rincón íagrymas alegres de verfe abiueho,y boi-

uiendofe trabajofamcnte a íu cueua5cíluiio en ella

mucho tiempo haziendo vida muy eftrecha, y pe-

nitencia muy aípcra, comiendo yernas y beuicn-

do las aguas recogidas de las lluuias, fin mudar el

vtüido que traya^hafta que coníumido del tiem-

po ^uedo deínudo a los foles del eftio^y a las nic-

ucsdei inuiern05Con que fe le quemo el cuerpo, y
criaen todo el vn vello tan grande que parecía fal

uag^ Viuio ficte años en el rigor defta penitencia

conjoracion y kgrymas continuas: y al fin dellos

que icndo el Conde de Barcelona dexar por algu

ncsdiaslas pefadunibres y negocios depalacio,y

dar iliuio al animo fatigado con el gouierno de
fus I fiados 5 íe vino a ca^ar a ella montaña donde
por er tan afpera y folitaria auia mucha ca^a de
tod( genero . Pues como llega íTe con fu gente y
^erus a ia parte del rio Lobrcgat5Cuyas aguas ba
xaui 1 a bcucr las fieras que fe cnauan entre cftos

rifcíSjmandofoltar los fabuefos y lebreles que
tray para que las mouieflen y leuantaflcn ,

los ciales diícumendo de vna parte a otra fin ha
llar rtda^llegaron a la cucua de fray luán Garin

y no Ufando entrar en ella comentaron a dar gra

C 5 des
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des y tcmfíofos aullidos. Acudieron a ellos los ca

^adores/y vieron al fieruo de Dios en figura tan

cfpjntíDkjquc creyendo feria algún animal mon-
ftruoífojbaxaron a dezirlo al Condc5cl qual embio
a fúsefcuderos rnandandolcs que le traxcíl'en a-
qaella beñia fi pudieíl'cn hazerlo fin peligro deíus

pcrfonas . Llegados pues los hombres a la cueua
entraron animofajmente dentro, y vifto que el fal-

uage no fe mouia ni hazia feñal de defendcrfe , le

ataron vna cuerda al cuello y fe le licuaron al Co
de(cuya admiración fue mucha) viendo fcracjante

monítruo^y aísi fe boluicron con el a Barcelona,

donde le pufíeron en la cauallenza del Conie y
alli le dauan de comer»

INVENCION DE LA IMAGEN
de mcñrá, Stñor^*

LLegado el dichofo tiempo en que Dia nuc

ftro Sciíor tenia determinado de enri|ue-

cer a Efpana con el glorioílfsimo tefoio de

elta loberana Iniagen^en tanto que fu fieruoy pe

Hítente fray luán Garin eftaua en Barcelow en-

tfe las beftias tenido por vna dellasjandandcfietc

muchachos del lugar de Moniftrolguardanlo ga

nado por cftas montañas , algunos fabados yi que

puefto el íbl comen^aaa la noche a derramar fu ef

cundad y tinieblas^vieron que abricndofe e cielo

falian del ordenadas proceisiones deluzefcele-

fl;iales,y baxauan a vna Cueua al pie de vnaígran-
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des peñas que miran al Lcuantc dcbaxo <le la ca-

pilla de fan Miguel , y dcfpucs oyan dentro vna

celeñiul armonía de acordadas y loberanas vozcs,

que con canciones diuinas akgraiian aquellos vS

turólos rifcos : y adnárauan los pechos rufticos

de los paftorcilloSjlos quales lo contaron a íus pa

drcs^y queriendo fatisfazerfe de la verdad, de vn

cafo tan nueuo, vieron algunos fabados lo mifmo
que fushijc>s auian viílo . Dieron cuenta de eftd

nouedadmilagrofa al Ketor de la Iglcíía de Mo«
niítrol, cuya dcuocion con la gloripíifsima virge

Maria era muchajy delleando ver aquella admira

cion^vino en compañía de los paftores,donde por
quatro fabados continuados 5 vio baxar del ciclo

aquellas diuinas luzes . Oyó la celeñial melodía

de los cantos angélicos, y regalo fu alma con efta

foberana marauilla
,
pero ni el ni los que con el

yuan, veyan a nadie, niofauan ni podían llegar

íi la cueua, , y conociendo cJ Ketor que femejan-

tes luminarias y muficas no carecian de algún mi-
lagioío mifterio, fe d^crmino de yr a dar cuen-
ta dello al Obifpo, que en efta lazon fe fiallaua

en Mani efa . Y deuio de fer el de Vique que tam
bien lo crsjy aun lo es aora de Manrefa.Que eíU
ciudad nunca tuuo Obifpo proprio , El Obifpo
pues acompañado del miímo Retor,y de algunos
clérigos íuyoSjy mucha géte de aqlla ciudad, vino
el fabado Ijguiete al puefto , dode poco dcfpucs
del Aue Maria v icro y oycro todos , las lüzes del

cicloj y las V02CS de Jqs angeles que con foberana

armo-
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armowia cantaron en la cueua fiafta la media no-
che^quedefpareciendofe Jas lumbres cefaron Jas

muficasjcaufando en el Obifpo y en los que con
el venían vna notabble admiración y efpanto con
que quedaron marauiUados y aJcgres.

Llegada la mañana del Domingo deíliada de

todosjpara ver ía caufa de cofa tan eftraíía y nue-
ua^mando el Obifpo que bufcaflln eJ lugar donde
auian viftobaxarlas lumbres^y fubiendo algunos

con grandifsimo trabajo por la mucha afpcrtza de

los rifcos5llegaron a vna parte donde eftaua vna
cueuczita de la qual falia vn olor y fragancia tan

del cicIo5quedaua conocidas feííales de quan efti

mada prenda fuya era la que allí auia:y entrando

dentro hallaron la fanta Imagen de la gloriofifsi-

nia virgen Maria
^
que aora cfta en el retablo del

altar mayor de la ígleíía nueua de nucítra Seííora

de Montfcrrate^íin quehafta oy fe aya fabido fu

origenjni quien la pufo en lugar tan remoto y af-

pero. Pudo fer que quando los Moros ganaron a

Cataluña algún fanto varón , huyendo la perfecu

cion que padecían los Ghriftianos5y temiendo no

puííeílen las manos facrilegas en efta fagrada Ima

gen como las ponían en otras , fe retiraUc con ella

a efta montaña , la verdad es que trayda dcfta ho

de otra marauillofa manera por manos de Ange-

les, fue hallada la glonofa Imagen como íé ha di-

cho
5
permitiendo lo afsi DioSjpara que fu fantif-

íima Madre fea venerada y honrada entre las fo-

Icdadesdc eftas peñas , donde los fieles por me-
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dio fuyo alcancen riquezas efpirituales y corpo-

rales 5 como la cípericncia continuada de tantos

y tan foberanos milagros lo ha nianifeftado al

mundo.
Sabido pues por el Obifpoel preciofo teforo

tjuc eftaua cicondido en aquella cueua lleno de vn

íanto rtgozijo^mando traer muchas luminarias, y
con ellas y con deuocion grande íubio a Ja cueua

donde pucfto de rodillas delante de ia Tanta Ima-

gen hizo oración 5 dando gracias a Dios nueibo

Señor por aueiles hecho merced de tan rica joya,

y tomándola con ^randifsima rcuerencía la íaco

de la cueua^con determinación de licuarla confi-

go a fu Iglcíiajpeio fubiendapor la parte mas fá-

cil y llana , quando llegaron al lugar donde ella

agora el moncfteiiono pudieron paílar adelante,

ni boluer atraSjquedando impoííbiJitadospara mo
uerla íanta Imagen. Conoció el Obifpo la caufa

defto por infpiracion diuinajy dixo que la volun-

tad de Dios era^que alli fe cdificaíle capilla aonor

y reuerencia déla gloriofa virgen Maria , en U
qual líluuieflc fu íanta Imagen: y afsi determino

que fe hizicílcjponiendolo luego todos por obra,

cuyo ediíicio dexo encargado al Rctor de Moni-
ftrolque le aula auifado.

En tanto q cftas marauilhs paflauan cn Mont-
fcrratCjfraY Ii^an Garin eftaua en Barcelona cu-
plicndo fu penitenciaren opinión y forma de lal-

uage^hafta que haziendo el Conde vn efplendido

banquete g los caualkros de fu Coitejfokninizan

do la
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do la fíeíla de NauiJadjy el nacimiento de vn Fií-

jofuyo que con felice parto de la Condefa le auia

dado Dios naeíiro Señor algunos dias antes 5 pa-
ra rcgozijar a los combidados, mando que fubief-

ien ei faluagtí a la fala, y llegado a fu prefencia ata

do con vna cuerdajie echauwin algunos pedamos de
pan

5 losquales comía con mucha admiración de
todos ellos. Rilando pues en medio del contento

que eíhi marauilla les caufauajliendo llegada la pe

nitcncia del íanto varon^al punto vltimo de la ía-

tisfacion de íu culpajqueriendo Dios nueftro Se-

ñor por fu clemencia perdonarle la ptnajy facar-

Ic de la que tantos anos auia padecido, permitió q
cntraíle en la íala^cl ama q criaua el niño hijodcl

Conde^d qual no tenia mas de tres mefesjy puef-

tos los ojos en ei fíeruo de Dios.* oyéndolo y en-

tendiéndolo todos los que allí eíbuan, le dixo^le-

Uíintatcfray luán Garin^leuantate y efta derecho

que Dios te ha perdonado tus pecados. Obedeció

el íanto varón elmandamieto de aquel niño.cuya

lengua mouiala mifericordia de Dios, y puefto

en pie defpues de auer con palabras llenas de lan

tidad y efpiritUjdadogracias a Dios por auer ace-

tado fu penitencia. En dando lugar la admiración

y efpanto que auia caufado en todos aquella no-

uedadmaiauillofa , le llego al Conde y le contó

iu hiftona^diziendole quien cra^y como induzi-

do del demonio auia muerto fu hija y enteri adola

en la motaña, q le pedia tómale del la iatisfacio q
fueflc feruido.A efto refpondio el Conde q pues

Dios
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Dios nucüro Señor le auia perdonaJo^el tabicn Je

perdoruua:y hazicndole vcftirhoneílamete letra

WyJ tuuo en fu cone con grcnde acaramiéto y re

ucrcncia algunos dias. Al fin de los quaJes dixo q
quena venir a viíitar la fanta Imagé de nucítra Se

fiora^que ya hnzia mihgroSjy a lleuar los hucílos

de íühijajpara darles íepultura en la Igleíía Cate-

dral de Barcelona. Parecióle ble afray luá Garin

el Chriftiano intento del Conde, y poniendofc ct^

tramboscn camino, llegados a cita montaña y he-

cha oración a la fagiada Im»igen , fueron al lugar

donde auia enteiTado la hija de 1 Conde , y hazien

docauar en la fepultura hallaron ( o murauilloía

omnipotencia de Dios) la donzcíla viua y fana , y
muy heiTiíofcijíin otra macula que vna ferial íutil

y colorada en la garganta^ que acrecentado fu ñer

mofura daua tcítimonio del lugar por donde auiá

pafíadolos filos del cuchillo con que fray luán
Grain la degolló . Cauíó cíla marauilla en todos
vna alegría llena de admiración

5 y preguntándole
el Conde cpmo fe auia coníeruado viua tanto tic-

po refpondio
,
que por aucr íido toda fu vida de-

uora de la virgc nucftra Señova, fu pi;;dofa mano
le auia prcferuadode la muerte, y queriendo el

Conde bolueríe a Barccloni y licuarla confígo,
para cafarla no lo coníintio , diziendo que que-
ría acabar la vida en aquellugarjílruiendo a Dios^

y a fu fantifsima madre. No quifo fu padre impe-
dirle aqilos Tantos ueíVeos^y afsi edifico alii vn rno

n^^fterio demonjas^dela orílc de fan Beniio donde
ella
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elJa y otras hijas de cauallcros y hombres particii

laics tomaron el habito, cuya Abadeíla fue la hija

Jci Conde
, y quedaron firuitndoias el Retor de

Moniftroly fray luán Gann, con vna humildad
Tanta y exempkr vida : donde acabados fus dias

fueron colocadas fus almas en la gloria^y fus cuer

posfcpultadosen elraüneftcno . La memoria de

cftosíucciTos de fray luán Garin, fe coníerua bi-

na en ía ciudad de Barcelona , en las caías que en
aquel tiempo eran palacio del Conde

, y aoia fon

del monaftcno de lantas Creiis: en las quales ay
vna eílatua del arría con el niíío en los bracos , y
fray luán Carin pueílo de rodillas ; crcefe que
fue obra del Condc^para que cafo tan notable no
fe borraíl'e de la memoria de ios hombres.

Pallados cien anos de la fundación del moncf»

terio creciendo los milagros de nueílra Señora, y
]a deuocion de las gentes^eran tantas las que de to

das partes acudían, que confídtrada lÜ muchedü.

bre, y que los flacos hombres de vnas deuotas mu
gercs recogidas en eftc monte ,

para íbla contem-

plación: no podían Ikuarcl pcfo de vn gouierno

como era menefter tenerle en cafa tan grande, y
tan frcquentada, ai parecia bicnla conucrfacion

que for^ofaraente auian de tener con tanto nume-

ro de gente . Se determino el Conde don Borrcl

de Barcelona , a mudarlas y transferirlas al mo-
nefterio de fan Pedro de las Puellas de aquella ciu

dad, como lo hizo con autoridad del Papa (fegun

fe diz^) y pufo mongcs de la raifiua orden de fan

Benito^
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fecnitOjfacados del monefteno de Ripollja quien

efte cía fujeto^por la donacio del Conde don Vui
fredo el Bellofo arriba referidajy aunque efta fan

ta cafa en fu principio era muy pequeña y de hu-
mildes ediíiciosjfe ha aumentado y illuftrado po-
co apocopa] paílb que las limofnas de fus dcuotos

lo hin permitido , de manera que en el eftado que
cfta QV^es vno de los foleranes y infignes moneílc

rios 4e Efpaña^por lo mucho q le adorna la fum-
tuofidad y grandeza de la Iglefia nueua. A fe acre

ccntado también en numero de gente y religiofos,

mayormente defpucs que loscfclarecidos y Cato
lieos Keyes don Fernando, y doña Yfabel de glo

riofamemoria^puficron aqui la obíeruancia , año
de nueftro Señor lefu Chrifto de 14^3. en cuyo
tiempo fue primero Abad fray Garciá de Cifne-

rosjhombre de vida muy excmplar 5 y que pufo el

monefterio en mucha perfección y religión ; en la

qual ha florecido y florece 5 con perfonas de mu-
cha faütidad y dotrina, Y porque de efl:a mudan-

za de vida, áacio el aumento de efta fantacafa

fundación de la Iglciia nueuajfe hará aqui vn brc*

ue difcurfo de fu origen y confagracion
, y

de la tranflacion que a ella fe hizo de

la gloriofa Imagen de la Rey^
na del Cielo,

\

j> F V
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FVNDACION Y Con-
sagración DE LA IGLESIA

mcuditrAttsUcion de LifAtitx ImAgcn^ycArtAS

quedoüFbelipe fegundo y Rey y feñor

tmejiro efc^ ¿mo [obre ejlc pro

p$fíto. Cítp. 5.

COn el nueuo modo de viuirdcJa Tanda

Obíeruancia^crecio la deuocion y el nuinc

ro de los Kcligiol'osjtanto que fue neceíl'a-

rio edificar ceidas,y otras oíficinas comunes. Y
afsi para la ñabitacion de los raonges fe fabrico vn
cjuarto^fcparado del comercio de la gcntejCn que
fe gaítaron mas de veynte mil ducados5y como fe

yua aumentando la cafa en lo efpiritual y tempo-
ral;arsi también yua creciendo la dtuocion délos

pnncipcsChriiiianoSjCn Alemania^Francia, y Ef
paña 5quc con ocaíion de las cofas de Italia que
porcilc tiempo fe ofrecían,paflaron muchas vczes

por ella , particularmente el Emperador Carlos
Qumco de felice memoria , eredando laque tuuo
fu Agüelo el Rey Carolico^cn diferentes jornadas

que hizojviíito cinco vezes cita fanta Imagc^ofre

ciendo ííempre copiofifsimos dones
, y embiando

otros de mucha cftima, la Emperatriz doña Ifabcl

fumuger . Con efta dcuocion que las gentes cono
cicron en tan grandes Principes , y con los innu-

merables milagros que cada dia hazia nueítra Se-

ñora ,fc aumentQ tanto la multitud y frequencia

7 de los
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de I<|s fieles qujc por fcr la Igicfiíi pcqueña5para re

ccbiiitanto numero de gcDte : trataron el Abad y
mongcs de acrccetarla^pcro viendo que para efto

era forgoíb derribar gran parte de la cafajquc cfta

fundaja íobre la Igleííajlc refoluieron có confen*

timiento del Capitulo general de rjueftra congre-

gaciog^a fundar la Igltfia nueua,/ afsi fe comen-
to la oi^ra^a honra de nueftra Scñora^y del glorio

ib fan BenitOjdia de fu tranílacio a onze de lulio

año de mil y quinientos y fcfenta, dándole dicho

fo principio el padre fray Bartolomé Garriga A-
bad de ifta fanta cafa

, que dio la bendición a los

fundamentos primeros;puío en ella la primera pie

drajy alcanzo del fumo Pontífice vn lubileoplc-

nifsimOjpara profcguir y acabar fu fabrica, q fue

degrandifsimavtilidad para efte monefteri05y co
cl^y conlas limofnas particulares^la obra fe fue co
tinuan Ib . De manera que acabado el coro cuya
hcrmoiUra es mucha per fu grandeza y coftoílis fi-

lias aitasjy baxas5dondc de mano de vn cfcultor ra

rofevccwcncarnacion^vidajmucrtc, y refurreccia

de le fu (fhnílo nuellro l:<.cdemptor,y otras figu-

ras y hiflorias de famos^en que fe gaftaro mas de
diez mil|ducados,y en el edificio dcla Iglcfia^mas

de düziehtosmil^como parece cnlos libros de cuc

tas. Doriingo de la icptuagcfíma que fue a dos de

Fcbiero^liia de la Purificación de nueftra Señora,

año de mU y qninicntos y nouenta y dos^gouerni

do la Iglifia Je Dios nueílro Santifsirao padre In

noccnciolNono, r^ynando en Efpaña el cfclarc-

D * cidQ
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cldo y Católico Rey don Peiipe íegundo : licndo

Abad de efte monefterio el maeftro.fray Placido

de Salinas. Fue confagiada la Iglefia nueua que a

jnuocacion de la fereniísin^a virgen Mana madre
de Dios y leííora nueftra , auia fído comentada
treynta y dos años antes . Confagiola don Pedro

}aymc Obiípode Viquejhallandofe preíences dó
layme Calador Obifpo de Girona , don Andrés

Capilla Obifpo de Vrgel , don Francifco Hobuf-

tcry Sala^Obifpodc Elna^Don Pedro Luys Gal
ceral de Borja, Marques de Nauarres, Macftre de

la orden y cauallcria de Montefa ,
Lugartiniente

y Capitán general en el Principado de Cataluña

poríu Magcftad, Don luán Ycart Bayle general

de Cataluña, Don loachin Carroz y de Cctellas,

Barón de Centellas : y otros muchos caualleros,

con infinita gente de toda manera y nación . Y
poique fe entiéndala deuocion grande que nue-

ftro Católico Rey don Phelipe IcgCido tuuü fiem

pre aefta cafajfe pondrán aqui algunas délas car-

tas que acerca de la confagracion de la IglcEa, y
mudanza de lafagrada Imag^enjefcriuioai Virrey

y perlados de cfta Prouincia, las qualcs em-
bio al Abaddelmoneítcrio, conla

que fe ligue rcíponáiendo

aotrafuya.

0)

CAR-
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CARTA DEL REY NVE-
STRO SEÑOKPAKAEL

Ahid de tAontferráte*

Encrable y deuoto religíofo , he vif-

to todo lo que me efcreuis en vueftrá

carta del vltimo del paíiado, en re*-

pueíía de otramia^de veynte y quatro

del mifmo , fobrc lo que toca a la mudanza de la

fanta Imagé de nueftra Señorada la Iglclla nueua,

juntamente con la planta y difpoíicion de ambas

Iglefiasiy elauercombidado parala coníagracio

déla dicha Iglefía a nueftro Lugartinientc gene-

raljy al Ar9obifpo de Tarragona , y a los de mas

Perlados , congregados en el concilio Prouincial

q aorafe celebradme ha parecido bien, y en lo que

a refpeto ala mudanza de la fanta Imagcnjfon mu
chas las confideraciones

,
que obhgan a que no fe

haga 5 como vos muy bien las apwntaftes quando
fiiyftes de efte mifmo parecer. Pero para que me-
jor fe acierte he querido pedir a cada vno de los

Perlados en particular:y también al dicho Lugar
tiniéte general fuparecer^y efcriuirles fobre ello,

las cartas que aquí van con las copias dellas , vos

fe las dareys a cada vno de por fi
, y como de vuc

ftro Icspodreys dezir lo que a elle propofitovie-

D 3 redes
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redes que conuenga.Y cobradas todas las rcfpue-

ñas me las cmbiareys; y fi algo tuiiieredes que de

7ir de nueuo fobre cfta materia 5 de mas ác lo que
aoramc aueys efcrito , meló podreys aducrtira

parce, para que vifto lo Vno y lo otrOjfe pueda to

mar la rcfolucion que mas conuenga al feruicio

de nueftro Señor5y fu bcnditifsima madre^y al de

coro y reputación de cíl'e fantuario. Aunque lo q
me apuntays acerca de la celebración de los ofi-

cios diuinos en la Igleíía vieja y nueuajparecc bic

toda vi35pues íe bailarán ay los dichos Perlados;

fera bien quc como perfonas eminentes y de tan-

ta cxperienciajfc lo comuniqueys 5 y trateyscon

ellos de la forma en que han de quedar las dos Iglc

llas^en cafo que no fe aya de mudarla fanta Ima-
gen^y que oficios diurnos fe ha de dczir^en la vna

y en la otra :y elfcruicioque ha de aucr en am-
bas; y de todo lo que fobre ello les pareciere , me
áuifarey s con el primero^y entre tantp que tuuie-

rcdcsnueílra reípuefta , no dareys lugar a que íe

haga nouedad^afsi en lo que toca a la mudanza de

la Imagen 5 como en ninguna de las de mas cofas

arriba contcnidasjque en ello me feruircys. Dada
en Madrid a XXIL de Henero de M. D.XCXI.

YO EL REY.

GajfolSecretaritís.
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CARTA DEL REY NVE
STO SEÑOR, PARA EL

Máefttede í\cnte[(i.

Lluftrc Marques de Nanarrc^ primo,

nueílro Lugarciniente y Capitán gene

ral.El Abad de nueftra Señora de Moc
fcrratc fne ha eícrito, que para el dia

de la Parificacion de nueftra Señora^efta acorda-^

do que fe haga la coníagracion de la Iglefia nut -

ua de aquella fanta cafa; y que juntamente con cl

Ar^obifpo de Tarragona y los de mas Perlados,

que aora celebran el Concilio Prouincial en eíla

ciudadjosaueys vos de hallar en ella, deque he

holgado mucho, pues eftoy cierto que con vucftra

prcfencia y de ellosjfe hará todo con mayor auio

ridad y dtmonftracion de general contentamicn-

to^y aunque quedando la dicha Igleíla confagra-

da^y en tanta perfección como el dicho Abad me
cfcriuejalgunosfon de opinión que conuendria

mudar la fanta Imagen a clla^pero porque fon mu
chas las confideracioncs

,
que obligan a que no fe

haga^y para que mejor fe aciertejcn cafo que tan-

to importajmc ha parecido faber de vos en fccre-

to loque a cerca de efto os ocurre : fere muy fer-

uidoquc pues os hallareys en ia dicha fanta cafa,
•

• D 4 ypo-
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y podrcys de mas cerca entender y confiderar h%
razones y fundamentos que empro y contra dcño
fe ofrecen: y oyendo primero el Abad de ella,

por cuya mano recebireys efta j en todo lo que a

cfte propofíto os quifiere dezir: me auifareys con
toda brcuedad y fccret05y íin que nadie locntien

da^de lo que fobre efte particular os ocurre , para

que viílo todo con la madurcza que fe requiere5fe

pueda tomar fobre ello la refolucion que mas con
uenga al feruicio de Dios^y honra de fu bcnditif-

límamadre jy a la honrra y reputación de aquel

Santuario . Dada en Madrid a veynte y dos de

Enero de M.D.XCII. anos.

YO EL REY.

Cajfol Secretarius,

EN
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7

EN la mifma confoimidadjy con la mifma Ja

ta y firmas efcriuio fu Niagdlad alAr^o-

biípo de Tarragona don luán Teres ,
<que

por eftar enfermo en Barcelona nole hallo tnJa

coníagracion^y a los Obiípos de Barcelona, Gi-

rona5Vique5Vrgel5Torto{a5y Elna, (L érida va-

caua entonces.) Los quaksrecibicro las cartasd

miímo dia de la confagraci05y trataron cíle ncgo

cío vna y muckas vezes , co el cuydado y peío q
fe requeriujy hallando inconuenietes en mudarla

fanta Imagé y en dexarla dóde eftauajvifto q eran

mayores los q reinita uan de quedar en la Igleíia

vieja^refpondieron todos a fu Mageftadlo mucho

q conuenia q la fanta Imagc.fe traíladalíe a la Igle

íia nueua.Para cuyo efcto víando lu Mageftad de

de fu liberalidad y animo reaJ, có auer poco antes,

hecho merced áefta fanta caía del Abadia de S.Be

nito de BageSjq era de fu real patrimonio, y dado

orde que le pagalfen en Roma cinco mil ducados^

que fe gaíVron en la expedición de las bullas de

la vnio^y concedido licencia para las limofiias de

las Indias^co otras muchas mercedes , fe firmo de

cmbiar a efta cafa defde la de la Eftrella donde fe

hallan a de camino para las cortes que fe celebra-

ron en Tara^ona, a Efteuan lordan efcultor, pa-

ra que le lleuaffc la tra^a del retablo que por fu

gran deuocion determinaua hazer a fu cofta 5 crt

honra de la fanrifsima virge^el qua traxo vna c ar

ta de fu Mageftad para el Abad de eftc monaft c -

rioj del tenor Iiguiente.

D 5 CAR-
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CARTA DE SV MAGE.
STAD PARA E L ABAD

de i^ontferrAte.

Ene rabie y deuoto reí igiofo.Todo lo

que me cfcreuis en vueftra carta de

catorze de Agofto w muy proprio de
vueftra prudencia y buen zelo, y con

ello fie rcccbido particular contentamiento , y os

lo agradczcojy afsi mifmo el cuydado que tcneys

de encomendar a nueftro Señor mi falud 5 y Ja de

mishijosjcon encargaros locontinueySjfupJican-

do a fu diiiina Mageftad fe íirua de enderezar to-

das mis cofas a lo que mas a fu fcruicio conucnga:

y porque con el amor y deuocio que tengo a cfla

íanta cafa^defléo que el retablo cjuc íe ka de ha2cr

en la Iglcíia nueua^y las de mas obras fcan acerta-

das^y con el cumplimiento que fe requiere: me ha

parecido para mayor gufto mio^y bien dellOjcm-

biar ay a Efteuá íordan pintor^para que trayga Ja

tra^a de todo, vos le encaminareys en lo que con
uenga5para que pueda boluer con brcuedad.Da-
da en el monafterio de nueftra Señora de la Eftre

Ilaa i7.deOd:ubre de 15^2.

YO EL REY.
GáffúlSecretáriuS'^

£ftuu#
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EStuuo lordá en cíla fanta cafa quinze dias^xn

los quales hizo dos trabas , vna a propoíitp Je

traíladar la Tanta Imagé^y otra co intento Je

^ le quedaíl'e dódc eítaua. Informado pues fu Ma
geftad que vltra del parecer del Maeftre de Mon
tefa^y Perlados de cfla Prouincia , el de la mayor
parte de los religiofos mongeSjheimitañoSjV dona

dos de cafa^cuyos vótos y razones fe le cmbiaron,

era que fe trasladafle la fanta Imagen
5
cfcogio la

tra^a que para efte intento fe auja ntchojconctrta

do con lordan que conforme a ella hizieíle el reta

blo dentro de dos años. Pufofc mano en la obra^

y labrofe en Valladoljd, y acabado fe traxo en íc

fenta y cinc© carros, y ft aílcnto en fu lugar. Lle-

no lordan teílimonio de quan bien acabado auia

falido el retablo
, y mando fu Magcftad que vltra

del concierto que con el fe auia hechojtn diez mil

ducados fe Ic dicílen otros quatro mil por fus me
joras 5 que auiañ fido grandes , y por vnos deu-
dos con las armas Kcaics que pufo en lo alto del

retablo,

Faltaua para que efto eftuuicfíc con toda pcrfc-

ciojijy la fanta Image puditíle mudarle, con c\¿e

COI o y decencia deuidajque el retablo fe doraífe

y pintafle5para lo qual(no teniendo cíla lanta ca-
fa pofsibilidadypor la cílerilidad de los años paf-

fados) fue feruidofu Mageftad de mandar por
vna cédula íuya que fobrc las tratas de Cerdcña
fe libraíl'cn fcys mil ducados , y tres mil por o-
tra • En los quales fe concertó con Franciíco

López
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López pintor

5 y el fe encargo de dorarle y poner
le en perfecion dentro de dos años

, y afsi vino de
Madrid con toda fu cafajy doze oficiales cfcogi-
dosjcl mes de Setiembre de 155^8.

Por eñe tiempo fue nueftro Señor feruidode
lleuarfe a fu fanta gloria a nueftro Católico Rey
don Phelipe fcgundojcuya inmortal memoria vi-

uira para íicmprc tn el mundojy particularmente

en efta fanta cafa , por las innumerables mcrcede-s

y beneficios que de fu Real mano recibió.

Heredo el Rey don Phelipe tercero nueftro fe

ñor juntamente con los reynos, la deuocio y zelo

de fu cíiriftianifsimo padre afsi en las primeras

Cortes que celebro en Barcelona el mes de lunio

de mil y quinientos y nouenta y nueue , defpues

de ^uer vifitado efta fanta caía la Reyna doña
Margarita de Auftria nueftra feñora^ en conpañia

de fu madre la fercnifsima Archiduquefa de Au-
ftria

5 y ofrecido a nueftra Señora diez canas de
brocado viftofifsimo, y vn aderezo de altar, can-

deleros5caliz5patena5VÍnageras5 y fuente de plata.

Y auer hecho lo mifmo la ferenifsima Infanta do-
ña Ifabcljy el Principe Alberto de Auftria fu ma-
rido: eftando para concluyrfe las Corres^el Abad
defta fanta cafa entendió de algunos miniftros de

fu Magcftad, que fi el retablo eftaua en términos

que pudiefle trafladarfe la fanta Tmagen ,
guftaria

fu Mageftad de hallarfe prcfente , y afsi le dio en

ello la prieíla que bafto5para que con mucha dece

cia pudiefle hazerfe la uanflacion.
" Ypi-
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Y para que en vna cofa de tanta importancia^y

tan confiderada del prudeteRey don pheJipe cjue

efta en cJ cielojcn que interueniala autoridad reaJ,

nofaltafle la Apoftolica.El Reuerendifsimo Nun
cío de fu Santidad que a la fazon lo era don Ga-
millo Caetano y eftaua en Barcelonajdeípacho vn ^

brcuc a ocho de lulio del mifmo añojpara que no
obílante qualquiera orden o mandato que fiuuief-

fc en contrario fe hizieíle la tranílacion.Y afsi te-

niendo auifo fu Mageftad deque cftauan aílenta-

dos los dos tercios del retablo, y que con gran de

cencía fe podia mudar la fanta Imagen ; guftando

de que efto fe hizieífe fccretamete, por cuitar que
no acuditfle gente en tiempo tan pcligrofo, como
el de la pefte que entonces auia , falio a la ligera

de Barcelona lueues a ocho de luliojy vino a dor
mir a Martorelljcl Viernes madrugo^y llego a efte

monafterio antes de las diez de la mañana, faliole

a recebir el padre Abad veftido de Pontifical,

con todo el conuento de monjcSjhermitañoSjy do
nados^a la puerta mayor de los clauftros, y alli a-
doro fu Mageftad la Cruz riquifsima de oro, que
dio la Emperatriz doña Ifabel fu agüela, como e$

coftumbre en efta fanta cafa^quando vienen a ella

perfonas de la cafa Real: acompañáronle en pro-
ccfsion cantando folemnementc el Hymno Te
Bem L<t«ííí(m«í , hafta la capilla de nueftra Seño
ra^donde hizo oracionjy entretanto el padre A-
bad acabado el Hymno 5 dixo el verfo y oración
propria^quc cña en el Pontifical

5 y dio la bcndi-
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cion íbicmncmentc al pucblo5los efcolarcs canta*

ron vn villancico de nueftra SeñorajOyo Mifa fu

Magcftad
, y acabada le acompañaron el Abad y

algunos mongos ancianos, pallando por la Tglefia

nüeu.;5Cuyo edificio y retablo concéto cftranamé

te a fu Mageftad;y llibicndo por la efcalcra gran-

de de la mifma Igleíia, le llcuaró a los apoicntos

^ eftú fobre el quarto de la enfcrmeria^dondc po-
cos dias antes eíhmieron apoíl'entados la Reyna
nncítrafcñoiajy h fcrenifsima Infanta dona íla^

bel. Ala tarde auicdo fu Mageltad oydo las Vil-

peras y CompIetas:gufto de baxar a la cueua don
dcFuehalhda la íanta Imagen^ acompañándole I2

mayor parte de aquellos feñores^ le ícguiá.Otro

día Sábado ni-idrugo, y auicndo oydo MiíTa en la

capilla de nueílraSeñora5Viíito todas las hcrmitas

déla montaña 5 fubiendo por la efcalcra de fantA

Cruz,por ia qualfuhio tabien ( quadoaqui eílu-

uo)laíeñora Infanta íu hermana, que es el mas de

rccho y afpero camino.Comio en ia hermita de S-

luanjy baxo a mas de las nucuc horas déla noche,

concertó con el padre Abad q la tranílacion de U
fanta Imagen fueflc el dia íiguientc defpucs de

Vifpcras 5
loqual ayunaron todos lo*, religiofos.

El Dommgo por la mañana fu Mageftad con-

feflo y Recibió el fañtifsimo Sacramento en la ca

pilla de nucftra Señora, que fegtin dixocl Padre

Maeftro fray Gafpar de Cordoua fu confeílor

fue la primera Tez que dcfpues de Rey a comul-

gado en publico^ con frecuentarlo infinitas vezes

en le-
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en fccrcto. CorncrK^ofc la MilVa íolcmnemctcpor

fcr ficlta de la traoflacicm de nücítro gloriofo pa-

dre fant BenitOjCn cuya mifma íícfta el año de mil

y quinientos y fcfcnta, treynta y nucue añosan-*

tesjíc dio principio a la fundación de la Iglefíajca

que ay dos cofas , que confi Jeradas piadofamentc

hazcn vna correípondencia miftcriofa.La primera

que parece fe íjruiowueítra Señora, de que la traf

lacion de fu fanta Imigcn , fe hizicíTe en el mifmo
diasque la del cuerpo del gloriofo Patriarca fant

Benito padre nueftro y íicruo fuyo . La fegun-

da q defcubre en alguna manera aucrie íido acepta

la fundación de la lgleíia,y mudá^a de fu Imagc,
pues parece que fe logro cl deíinio^con auer teni-

do cfctola nrudaníja el miíino dia que fe cometo
la Iglcíia . Celebro la Mitla el padre Ahzá con gr
nato Pontifical^del qual tftan envío y poílcfsion,

los Abades dtfta íanca cafa por conccísion de los

lumos Pontilices^y cxcrcitanla jurifdicion Epif-
copal, en ti termino y villa de Moniftrol , en que
fe incluye la mayor parte de eftas montañas^ y en
el termino y pan ochias de fanta Cecilia de Caf-
tromarro^y fant Eítcua de la valí de Margancll^y
en otras Igkíics . Acabada la Miíla que feria po-
co antes délas dozc, fe fue fuMageftad a comer,

y defembara^ada la Iglefia , fe cerraron las puer-
tas, y el padre Sacriftan mayor , y otros mongcs
Sacerdotes^auicndofc conFeiíadoy prcuenidoco
mo era razón ,.vtftidos con fus roquetes y cño-
la$5 facaron U f^nta Imagen del tabernáculo en q

diaua
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cftaiia^y la baxaron y puíícron con mucha reuei ctí

cia fobre el altar
, y le viftieron vn coitoíifsimo j

viítofo manto^quc dio la DuqucTa de Branzuichj

con vna de las mangas de punta, de la faya riquif-

íimaque pocos dias antes auia prefcntado a nuc-
ftra Señora k ferenifsima Infanta doña Ifabel^ef-

timada en mil y ochocientos ducados : y compo-
niéndola con muchas joyas de oro, y piedras pre-

ciofaSjla dexaron en las andas en que fucle licuar

ti fantifsimo Sacramento el dia del Corpus, que
para efte e feto fe auian aderezado con mucha ri-

queza y cuydado , poniéndolas de manera que la

fanta Imace» piidieirc fer vifta de todos.

Llegada la hora de Vifperas ' ino fu Mageftad

a oyrlas, y acabadas a las tres de la tarde fe fueio

a veílir todos losrcligiofos, mongcs, hermitaños,

y donados^y algunos clérigos que acudieró de los

lugares vezinos , y vefcidos los mas con capas de

brocado, y otros con dalmáticas , de lo miímo , y
de reda,fe comento la procefsion en efta forma.

Yua delante vna Cruz de admirable riqueza,q

han dado los mercaderes iüliansde Barcelona j y
luego por íu orden quarenta y tres religiofos do-

nados que en aquella ocafion no fe. hallaron mas

tn cafa,por andarmuchos dellos ocupados en o-

bcdiencias: fcguianfe defpues dellos quinze her-

mitaños,y fefcntaydos mongcs, fin otros dozeq

í ítan en las Abadias y Prioratos
5 que fon miem-

bros y filiaciones de efta lanta cafa
, y otros dozc

mongcs cftudiantcs que fuftenta en el co'cgio de
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íiiii Vicente de Salamanca,)^ en Oíros de la congre

gacion: Ikuaiian todos cirios bisncos gi ádts Lúe
go venia la fanta Imagen en las andas que iicuaua

quatro mongtSjCon las dalmáticas riquiísimas de

brocado. El palio auia de licuar feys titulados de

Ja caía de fu Klagcílad 5 y por algunos reípctos le

licuaron íeys monges de los mas r.ncianos y gra

ucs de cafa. Venia luego el padre fray loachin Bo
nanat Abad que era entonces de efta fanta caía^vc

fíido de Pontiíicalja quien leguia inmediatamente

fu MageftadjCÓ vna hacha de cera blacajcn q tíla

uan grauadas las armas KeaksjCon cunóla labor.

Yuan luego los feñorcs de titulo
^ y caualJcros li«

guicntes.Don f ranciíco de Sandoual Marques de

Dtnia Sumiller de CorpSj CaUíillcrizo mayorjy
del Confejo de Eftado de fu Mageílad.(Dtfpucs

dio fu Magtítad titulo de Duque de Lerma al

Marques de Dema.) Don Gómez de Auila Mar*
quesde Velada^Mayordom^o mayor, don Pedro
Ennquez Conde de Fuentes del conícjo de Efta

dojdon Francifcode los Cobos Marques de Ca-*

marafa Capitán de la guarda^don Pedro Fernán^
dezde Caftro Marques de Sarria delacarnara^

don Sancho de la Cerda Marques de la Laguna
Mayordomo^ don luán Hurtado de Mendo^a^
Conde de Orgaz Mayordomo 5 do Chriítoüaí de

Rojas^Conde de Lcrma^de la cámara * (Deípues

dio íu Mageftad titulo de Marques de Cea al Co
de de Lerma) Don lúa Velazques de Auila Códe
de Vzcda dciacamara, don Pedro Fuertocarrero

E Majror-^
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MayordomOjdon Frar.cifcocic Borja Comenda-
dor mayor de Monte fa de la cámara, don Martin
de Alagon de la caniarajdon Fernando de Tole-
do de la cámara,don García de Figueroade laca-

raara5don Enrique de Guzman de lu cámara , don
Pedro de Caftro de la cámara , don Pedro Ma^a
Marques de Terranoua , Don luán de Mendoza
y Luna Marques de Montefclaros , don luán de

Taísis Correo mayor de la cámara, don Francif-

co de Ribera de la cámara, don Pedro de Guzma
de la cámara, Kuygomez de Silua de la boca,don
Alonfo de Aguilar,hcrmano del Marques de plic

go de iaboca,Tcllo de Guzman de la boca • don
Pedro de Foníeca de laboca5don Francifco de Ve
lafco de la boca , don Antonio de Toledo , íeñor

de la Horcajada,don luán de Tafsis, liijo del Cor
reo mayor,don Hieronymo de Guzman, hijo del

Conde de Oliuares ; y otios muchos cauallcrcs y
miniílros de fu Mageítad, todos los quales lleuá*

uan luzes de cera blanca
,
que con fu muchedum-

bre y conciertu,hazian vna refplandeciente apa-

rcncia,y adornauan la procefsio. Las feñorasquc

moftraron mas fu dcuocion , fueron las tres lUuf-

tiifsimas Marqucfas de Denia , de Sarria
, y del

Vallc,y doña María de Peralta,mugcr dclCorreo

mayor,con otras damas ,quc auicndo pocos dias

antes vjíitado la íanta ymagen y hermitas de tita

montaíía , fabiendo que la tranflacion auia de Icr

en viniendo fu Mageftad,fe detuuieron en Marto

rell quatro o cinco dias , y el Domingo muy de-

mañana
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nia£tnaboluieron por hallaríe prefcntcs a fiefta de
tanta alegría y deuocion.

I

Ordenada deíla manera la procefsion falio deU
1 Igleíia vieja^y dio bueltapor los cJauftros, catan

do el conucnto el Hymno A«e MdriflelU^y tañcti

do a verfos iosmencítriles , que para cílaocaíion

I

fe procuraron los mejores de eíle Prmcipado, en
trcteniendo la procefsion. La capilla de los niños

cfcolares qcie yuan delante de las andas^en medio
de los dos coros5cantando algunos viliancicos de
nncftra Señora^de muíica muy efcogida, y entran

do otra vez por la Iglcíia vieja , falieron al patio,

que ella delante de la nueuajdonde el padre Abad
mando que fe detuuieílen vn poco los monges q
lieuauan las andas.Y como el lugar es muy claro

y efpaciofo^y la gente pudo con mas comodidad
gozar de la vifta dcíléada de la fanta Imagen , fue

cola digna de coníiderar, la deuocion y con-
tentamiento general de todos , afsi de los íeñores

que acompanauan a.fu Mageítad^comode los reli

gioios,y otra mucha gente que por mas fecreto q
huuo fe junto de ios pueblos vaflallos defta fanta

cafa^y de otros. Entre los quales auia algunos fe-

norcs de los mas pnncipalesjque llenos de lagry-

mas, y de deuocion dezian palabras ternifsimas

en alabanza de la gloriofa Virgen.

. En entrando las andas en la Iglefia fe comento
el Hymno Te C eum Lxudmus a canto de órgano,

I y llegando con el mifmo concierto al altar, las pu
ííeroa fobrc el,.y aatcs que facaflen dellas la fanta

E a Ira*-
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Imagcrijfubio fu Mageftad todas Jas gradas^y pue
íto de rodillas delate dtlla cftuuo cíiíi medio quar

to de hora c5 deuocion tan grande, que pudieron

ver los reiigiofos que alli cftauan^lo mucho que fe

le humedecieron los ojos.Fue efte paílb de mucha
cdiHcacion, viendo en vn Rey de edad tan verde

deuocion tan madura.

Baxado fu Mageíhd a fu fitiaJ, cantaron los in

fantcs efcolares vn villancico a nucílra Señora, y
tres monges que eílauan encima del altar^vcftidos

con fus aluasy cítola^ijfacaron la Tanta Imagen, y
por vnas gradas anchas cubiertas de paños riquif-

íímos que llcgauan del altar al tabernáculo, que

eña fobrc el íagrariojlubieron con ella
, y la puíic

ron en el con mucha reuerencia.

Puédala gloriofa Imagen en fu lugar , dada la

bendición folemnementc, por el padre Abad, fu

Mageílad fe fubio a lus apofentos
, y poco antes

de las fcys horas de la tarde fe fue a dormir a Mar
torell,y con el la mayor parte de Jos Icñores que

aquí tftauan,contentos y alegres todos de auer a-

compañado a la Reyna del cielo
, y de dcxarla

en lugar tan mejorado del que antes tenia, por fer

la Iglefia nueuajVna de las mas iníignes de Efpa-

ña en grádcza y fumptofidad de edificios: efta fun

dada al Leuante déla Iglefia vieja, y la puerta

della que es de peregrina architetura , y el roftro

de nueftra Señora mira al Poniente, tiene vna fola

naucproporcionadamenre,ancha y larga,con dos

ordenes de veyntc y cjuatro capiUaSpaltas y baxas,

coa
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con fus retablos y rtxas . La capilla mayor es de

admirable edificio arden en ella mas de cmquenta

lamparas dcplata las quales han ofrecido lumo5

PótifíceSjEmperadores;^ Reyes Principes y otros

cauallerosttxccdt a todas en artificióla lauor y co
íloía hechura^vna que prefenrola icreniísima in-

fanta doñ.1 Ifabel.Y en refplandor y grandeza , ia

caucel prudete Rey don Phtiipe fcgundo dexo

mandado en íu teítamento que le hizieíTe ,
psra q

ardielTe perpetuamente en la Iglefia nueua^delan-

tc de la Imagen de nucftra Señora . Señalo para

ello dos mil ducados , de los quales fe auia de Ta-

car renta para el azeyte.Obligofe el conuento, re

conociendo mercedes tan grandes , a fuílentarla

viua fiempre a fu cofta^y el Rey nucftro Señor d©
Phelipe terccro^mando que fe hizieíle del valor di

cho de los dos mil ducados.Pufofe luego en cfecu

cionjy acabada perfedifsimamente le traxoa efta

fanta cafa^y arde en medio de la capilla mayorjde
lante de nueftra Señorajdando teílimonio fu gran

dezay hermofura^de la deuocion^ que el Católi-

co monarca tuuo a la Reyna del cielo . Entie to-

das cftas lamparas de plata ay vna de oro riquifsi-

ma^donde icíplandecen mucho la materia y el ar-

te. Ha pocos años que con fu acortumbrada lar-

gueza la prcfento don Pedro de Toledo Mar-
ques de Villafranca.

La Sacriftia csiníignc por fu labor y riqueza,

ay en ella vna copiofa muchedumbre deornamen
loSjfrontakSjCapaSjCafullaSp y dalmáticas de bro-

E 3 cado
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Cado ríquifsimo

5 y dt otras vi ftofas telas de or5
feda de diferentes coloresjbordados y recamados
coíloíifsimamentejgran cantidad de CruzeSjCali-

Zcs^patenaSjVinageraSjinceníarioSjnauetas, íucn-

tcsjy candeleros de oro y plata^y cabegas, bracos,

piernas^cuerpos^naues y galeras de lo mifmOjque
por memoria de milagros que ha hecho la Reyna
de los angeles a prefentado la dcuoció chriíbana/

ay en ella vn Sagrario de madera curiofo por fu

hechurajy rico por el te foro grande que encicira

de Reliquias de fantosjlas quales cftan es fus rcli-

quiarios de oro y plata pueílos con admirable con
cierto: ííruefe ordinariamente la cámara Angeii-

cal de nueftra SeñorajCon las ceremonias magef-

tadjy grandeza de luzes y ornamentos que pide

femejante fantuario.

Tiene la capilla mayor a las cfpaldas vnasbo-

liedasde hermofo edificiojlas quales dan pafo pa-

ra que de la efcalera grande de piedra que baxa de

las capillas altas del cor05fc pueda entrar a la Sa-

chriftiajacabado el cimborio y pueüa en perfec-

ción la obra de la Iglefia, que con la cuydadofa

folicitud y tra^a ingeniofi de los padres fray Lo
ren^o Nieto Abad paííado

5 y de nueftro padre

fray Antonio lutgCjaoramentifsimo Abad deíla

íanta cafa fcra muy prefto^quedara efte fantuario

en el punto que pueden dcÁearle los deuotos de la

Reyna del cielo, a cuyas largas limofnas fe deuen

tftas y otras grandezas que la cafi heze.

Tarobie fe paífg j. la Igieíia iiucua toda aquella
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Cantidad de cera labrada que ama en la Igleíía an

tigua 5 fon al pie de cincuenta cirios^ algunos de

veynte y cinco quintales
, y otros mas y auiios,

pero ninguno baxa de diez quíntale s,a los ofreci-

<lo la dcuocion de los lugares vczinos (que citrio

csgrande)y afsi tienen todos lus títulos y nobres.

Eíperafc comodidad apropoíito para trasladar

algunas fcpulturas y memorias de ptríonas liluf-

tresjcomola del Almirante de Napoles^Bcrnardo

de Villamarin Códe de Capachojgranbienechor

<lefta cafa^que es de alabaílro ricamente ornado,

donde el cfta iepultado con fu muger^ y a los pies

<le la fepultura fu hija la Princefa de Salerno . La
tic don luán de Aragón Duque de Luna , Cafte-

Jlano de Ampofta^y Conde de Ribagor^a, que ta

bien es de alabaftro. La de doña Beatriz Enrri-

quez y de Requefenes, Condeía de Treutnto, y
otras de pcrfonas no menos calificadaSja las qua-
lesfeksdara en la Igleíia nueua lugar decente,

tonrando los cuerpos con el cuydado que fe rue-

ga a Dios ordinarumentc por las almas.

DISCRIPCION Y SITIO DEL
moMjlerio de MontferrAte.

Op. 4.

Ifto el principio y origen deíle mona
fteriojy lo que del y de la Igleíia nue
ua fe ha efcritOjdiremos algo de fu li-

tio y forma. Su fundación es en la íu

bida de la montaña a la mitad della y vna legua del

E 4 pueblo



niílorii de MontferrAteí
pueblo mas vezino^porqualquiera parte que aya
de venir al monaftcrio, ion Icj caminos fatigólos

afpcros
5 y íi no tuuieíle ordinario cuydadocon

adcrc^ariosjno auna quien fubiefíe por ellos, mas
el trabajo y el gafto continuo allanan el paflb , de

manera que íc puede yracauallo por eliosjíin pe-
ligro notable. Por la parte de medio dia, poniente

y tramontana^cfta el monafterio cercado de vnas
rocas aitifsimasjy delcubierto al leuantc lin cofa

alguna q le impida el refpL-'ndor del Sol , del qual

goza en faliendo todo el aíio. Es cala bien edifica^

da^cercada toda con fu muralla fueite de piedra

labradajy para eílar fundada en lugar ta eílrechoj

es de iufHcientc grandeza y hcnuofura. La mayor
parte della firiie parahofpedar los caualleros y pe

regrinos^que vienen (en numero exc^ íiuo)a vifi-

tar la fanta Imagcnjy para cfto ay muchos apofen

tos bien adcre^ados^y cuydado grtnde con feruir

los y regakrlosjpara cuyoeftto ay oficinas abun
dartres de lo neceffario. La parte que queda para

h. abitacion de los mongesjfí bien es mas eftrceha

no es menos capaz
,
para que con toda quietud fe

den ala lección y oracioujlexos del ruydo y em-
baraí^o de los pcrcgrinosjy de la otra gente de ca-

fa.Ay en efte encerramiento fus claufti os y dor-'

mirónos de moderadc-: grandeza, el renrorio^cola

cion y capitulo fon piceas de hermofa labor y
pintura5la librería esfumptuofa y grande,y la en-

fermería muy capaz y alegre 5 ha fe edificado vn

quartonueuofobrc ella^el qual liruc de apofento

para
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para las pcrlonas Reales que vienen aefta íanta

cafa. Los cJauílros ce fuera fon mayores que los

- <lc dentro antiquifsímos en labor, peio fuertes ert

cdificio^eílan entapizados y cubiertos con las in-

íígnias délos milagrosque Dios nueího Se ñor ha

Cáo ícruido de obrar en ios Cachoiicos, por inttr

ccfsion de fugloiioíiísima madre. Vtenfe en ellos

gv^n cantidad de m^ortajas de cuerpos, que paila-

dos ya de efta vida jboluieron a gozar de la luz

dclla: y de otros que defahuziadosde remedio hu
mano tenidos ya por muertos cobraró la falud per

didajay vna innumerable muchedumbre de tablas

piRtadas^y figuras de bulto de hombres y muge res

con diuerías feñalcsy heridas de laníjasjeípadds,

puñaies^arcabuzesjpcdreñales yfaetas^que todas

eran mortales^y lapiadoíifsima Rey na de los Ail

gelcs les dio falud y remedio; ay cadenas
,
grillos,

efpofaSjfogas naues5galeras5y eltandartes:ios qua

les hombres que han elcapado de eftrechifsimas

pnfíoneSjhorcaSjCautiuerioSjtoimentas y borraf-

caSjfe han preíentado aqui con ellas
,
para memo-

ria de los beneficios recebidos^y no folamente a-

dornan eftas mfigniaslas paiedes délos clauftios,

pero como fruta que fe coge en eíle fantuario^tílí

todos los techos colgados dellas^publicandola a-

bundancia y fertilidad de mifericordias
,
que ay

en la clementifsima virgen Maria, y caufando tan

ta deuocion en los que aqui vienen
, que ninguno

trae coraron tan de piedra, que en poniéndolos

pies cnlos^vmbraksjno fe le enternezca y ablande,

£ 5 rcpfc-



Ht/foriV át w ontfcrrAte.

rcprefentandoícle deíde entonces c¡ todo lo cj ay
Gc las puertas adentro es ya de otro metal diftien
te del que corre en el mundo cuya cóíideració es
mas de cola ccleftial y diuinajq mortal y terrena.
Y porque no falte remedio para los cuerpos^do

de la madre de Dios los da tan grandes
, para los

cuerpos y para las almas . Ay dentro de cafa vna
botica abundantísima de todas las cofas neceíTa-
riasparala falud corporaljde las quales fon cura-
dos los peregrinos enfermos, y fi alguno muere fe

le dizcnmiílas^y da fepultura decente con mu-
cha cantidad.

Ay afsi mifmo muchas cifternas, balfas
, y otros

receptaculos5para coger el agua de las liuuiasjpor

no auerfuenteSjííno fola la delmilagrOjCuya cor-
riente es muy limitada5y tienefe grand;lsimo cuy
dado con efíojpor auerfe viilo la caía en algunos

tiempos faltos de agua , tan necefsitada dclia que
era for^ofo traerla de vna legua de aqui mas de

treynta cargas cada dia deíacomodada y cofto-

famente.

Fuera de los ámbitos de cafijy dentro de la cer

Ca grande^ay vnaplaí^a donde eita labarbena^her

rería,y caipinteriajVna cafa donde labran la cera,

y otra donde guardan la ropa de los peregrinos,

y otra donde dan recaudo paia las caualgaduras,

y fobre algunas de eílas oficinas íe ha edificado

vna enfermeria y apoíento para la compaña
,
que

es la gente de feruicio del monaftei io. Ella enfer-

mería folia fer vna cafa q ay junto ala Iglefiade

íant
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fant Acifcle, y lo es aora en tiempo de peñe
, por

gozar aquel íitio de frcícos y íaludabks ayrcs.

DESCRIPCION PARTICVLAK
de Umor.tAÍÍu y herm.as ue elU*

Cáp. 5.

N medio de la cumbre deíla montaña^

en lo mas alto della efta la htrmitade

el glonofo lint HieronymOjla qual aú

que es de buenos edificiosjeftuuo mw-
cho tiempo deíabitada^por fe rmuy íugeta a los vie

tos húmidos y frios 5 los quales quando yela fon

alli fubtiliísimos y puros^es va fu abitacion con-

tifiuada^y goza de tierra mas llana que las otras,

défde efta nermita a la parte de poniente , es toda

Ja montaña inabuable^por ícrfus peñalcos y rif-

costanfr^gofosy afneros^q íi fe camina por ellos

es con mucho peligro y dificultad grande . Tiene

a la parte del leufintCjal pie de íus cimientos vp va

lie de apazible frefcui ajque diuidiendo la monta-
íía^llegafiafta el rio Lobrcgat , vna legua gran de

de fu principio.Llanioíe antigúamete valle mala^y

defpues valle defanta Mariajpor pallar muy ccrc.i

de íu sata cafa.Dcuide cfte valle o arroyo losobif

padosde Barcelona y Vique^dexádo el obifpado

de Barcelonaala parte de medio diajy el deVicue
a la parte de tramotana.En las lomas y cúbrese í

Baze por la diuiíio defte valle, eftá edificadas en di

ücrfoslugares doze hernaitas^fin la q fe ha dicho de
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fant Hieronymo , de las quales a]f cinco al media
<lia5y íiete a la tramontana . La primera de las de

medio diajes fanta Maria Magdalena, que baxan-
do por aquella cumbre media legua de fant Hiero
nymo.Eíta entre vnos penafcos y rocas muy alpe

ras y altas, a la qual de ninguna parte fe puede fu

bir ñn mucho trabajo^por efcaleras hechas , en las

mifmas peñas. Veeíe defde fus ventanas el monef-
terio metido en vna profundiísima hodüiares cfte

íitio muy friojcombatido de todos vientosjy par-

ticularmetc del cierno.Baxando de aqui hazia me
dio día, apoca diftancia eíla la hermita de fant

Onofrc,fundada cnvnascueuas en medio de vna
altifsima pena , ay dtlla ai fuclo o cimiento de la

peña, mas de quarcnta varas:de manera que a

los que la miran de abaxOjles parece que efta en el

ayrc;entraíeen ella por - na puente hecha de ma
dcra fabricada en la mifma peña, cuyo paíTo es

de mucho eípanto para los que entran y falen.Pa

fandomas adelante por efta miíma pcña,hazia me
diodiajeftá lahermita defan Iuan,aIgomas efpa-

ciofa y apaziblcjde muy buena vifta y deleytofas

falidas,y no de tan afpera entrada como las otras,

ha fe ydo mejorando en edificios y plantas y otras

cofas,y en el eftado en que eftan aora es la mejor

hermita de la montaña.
Baxando por la miíma parte de medio dia , no

lexosde efta hermita, efta la de fanta Cathalina

fundada enlo baxo de vna peña apartada del paf-

ío y ruydo de la gente^de moderada fabrica, y ha

bitacion
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liabitacion agradable. Subiendo de aqui para tra-

montana en lo alto de vna roca a vifta del mona-

ftciiojefta la hcrmita de Santiago en vn litio fra-

írofo y afperojconjbatido de vientos pero de muy
hermofa viílajdefta hermita baxando por la miíma

lomújpor el camino que lubcna lashcrmitasaca-

uallo^íe viene al camino reaJjque va delmonafte-

rio a Barcclona.^y alii eílala capilla de fantMi-

gucl^poco menos antigua que la cafa : Mas abajo

dcfta capilla hazia el leuante, ay vnos deípcñade-

rosy riícosaltifsimosy dercchosja cuyos pieseíla

la cou'jzita^donde fue hallada la Image déla Rey
na del cielo^y oy dia fe llama la cueua de nueftra

Señora.De elta crcua al monafterio ay media le-

gua pequeña^ de pcligrofoy mal camino.

Boluicndo pues a iashermitasque ay a la parte

de tramontana , y baxando a ellas defde la de fant

Hieronymo, caminando mas de vn quaito de le-

gua para oriente por caminos muy afperos, efta la

hermita de íant Antonio, puefta en vn fí tio muy
alto 5 arrimado de vnas peñas , tiene a la parre de

tramontana vn defpcñadero tan efpantoíojquc ad
miradosios que llegan averie bueluen los ojos

a otia parte tcmerofos de fu profundidad.Es her-

mita muy apazible y folitariajy dclJa al monafte-

rio ay mas de media legua. Siguiendo por la cum-
bre de efte cerro , vn quarto de legua entre vnas
grandes pcñas^cíla la hermita de fant Saluador tic

nemuy hermofa vifta
, y vna capilla labrada en

vna peña , cuy© techo parece de jafpe , la altura

deíla
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¿(.ña peña es in acccrsiblc. Poco mas abaxo dcfll
hcrmicj a la parte de mf^dio dia ay vn camino que
va a la de íant Benito, eíh poco trecho della^y es

de muy buenos edificios y falidas a todas paites,

frguicndo el camino de S-Benito^a medio dia fe ha
lia el valle que deuide los obifpados y la motaña,

y al lado dtl íc vce íahcrmita de fanta Ana^eiren-

ta^cj no cita arrimada a las peñas como las otias,

tiene lu fundación cafi en medio de Codas 5 y es l.i

Iglcfi.i mayor que las de mas . Suele viuir en ella

el .nongc íaccrdote ^que es vicario de los padres

hernr.tanosjy vienen allia oyr fermon, a confeílar

y comulgar rodos los Domingos y íieltas : y por
cfui razón es mas capaz la Iglefia , y tiene fu coio

aunq pequeño. De aquí boluiédo el roftro ai norte

fe va a la hcrmita dcIaTrinidad,la qual es de fitio

niaS apacible q lasotrasjefta fundada al pie de vnas

muy grandes peñas , cercada de hermofas arbole-

das y frefcuras^y muy buenas entradas y falidas.

Baxando defta hermita ai leuate^al mediodía fe ha

lia la hermita de fanta Cruz arrimada a vna peña,

es la hermita masvezina delmonaftcrio^efta funda

da al remate de la eícalera por dódc fe lubc deíla

fanta cafa a las hermitas, la efcalera es dificulroía

y afpera tiene los efcalones abiertos en las miímas

peñasjycstan derecha q feria impoísible la íubi-

da paramuchos^íinoeftuuieíle guarríecida por vna

y otra parte5dc vnas varas algo grueífas y la' gas q
a manera de pafamanoo antepecho^clauadas vnas

cGotraj dan la mano a los cj fuben , facihtindQql

arte
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arte lo que la naturaleza hizo tan dificultoíb.Ccr

ca de cíía efcakra por la parte del leuante fe va a

la hermita de fant Dimas el buen ladren, eíla fun

dada en lo alto de vnos grandes defpeñaderos , q
la cercan por todas partes. En efta miíina cumbre

folia auer antiguamente vn caftillo^el qual íolo te

nia entrada por dos puentes leuadizas^y en leuan-

tandolas qucdr.ua los dcípeñaderos efpantofos por

fofo y barbacana , con cuya feguri dad la pudiera

tener muy grande^el fuerte mas impórtate del md
do. Conocieró eíta difpuíicio y fortaleza, treyn-

ta ladrones:y pareciendoles lugar acomodado pa

ra furuynvida íe acogieron a cJjhnziendo mil in-

fultos y latrocinios,íin que huuicíle quien pudief

fe darles cnojOjaunque ellos le dauan a toda la co
marca , no perdonando al mifmo monafterio de

nucftra Señora,al qual apedreauan muchas vczes

deíde la cubre de vna peña muy grande q eíla en
cima deljpara q les lleuaílen prouifiones y lo que
quería,con eílo eran feííores del campo,falian fc-

crctametc robauan y matauan, y quando llegaua

la nueua a los pueblos y acudían a remediarlo, ya
cftaiiá retirados en el nido. Tenia co efto corrida

y laftimada la gétc de la tierra, hafta q determina
dos fcys o fíete hóbres a morir o quitarfe femejáte

fuga de los ojos, los efpiaron , y quando no auia

fi .o dos o tres detro(q eran los q dexauá deguar
dia)fubicr5 por toda aqlla afpereza de rífeos peli

grofos,valiendofe de las matas y arboles y íin fcr

fcntidos entraro detro y fe apoderará dclcaftillo.

Pren-
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Prendiéronlos de ípucs a todos5mataron a algunos
raron ti miedo que tan acobar^ílados tenii

Jo ánimos de los labradores. M¿n Jo Juego el A-
bad d.fta Tanta cafa derribar el caftilloj y edificó

vnaheimita aíionory reuercncia de fant Dimas.
Eíta hermita tiene debaxo de íi al medio dia el mo
nallcrio, y al leuante vna Igleíia pequeria, pero
muy antigua de fant Acifcle y íanta Vidoria
ni:jrtyres.

Gozan lashcrmitas dehermofas y alegres vif-

taSjVnas mas que otras, ay en todas ellas capillas

pequtñ.is c6 íu alear y ornamétopara dezir m;fla

tienen íus ciilcrn^s Libradas Ls mas deilas en las

pcííaSjdondc cogen ti sgua de las lluuias, y íe pu
rifica^y es fubtil y fana . Tienen fus vergelitoso

huertos^aunquc de poca tierra^donde cnan algu-

nas Orralizns, para íu fuilento, las hermitasfon

todas de^nonafteno^y loshermitaños eftan fuge-

tos al padre Abad^y el los recibe para ReligiofoSj

Jiazen la mifma profeíion que los monges^y Jo Ion

aunque en habito pardo, y afsi los años que eftan

en el monafterio en aprouacion y exercicios fan-

tos^antesque les denhermita,y quando baxan los

que viuen en ellas^comen cOTrJos^monges, ííguen

el coro con los mongcs, curanfe con ioomonges^

mueren con los mongesjy fe entierran con los mo
gcs^y es vna mifma comunidad la fuya y la de los

jnongcs . No tienen boz acliua ni pafsiua^y en las

procefs oncs V adosconuentuales fon inferiores^

en grada y afirmo a todos los monges . Dales el

Abad
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Abad las hermitas^y múdalos de vnaS a otras^qua

do lo piden algunos t efpctos juftos, o le mueLitríi

clgunaslantas conííderacionts , y porque el no

puede aííftir a fu gouicrno particular^ticne fucilo

vn mongc Sacerdote que es íu VicanOjcl qüí.l co

RiO queda dicho les predicajconííeíla y comulga.

Prouee el monafterio a los padres hermitanos ^ r.o

pueden pedir nada a los peregrinos que alia íube,

aunque fon obligados a reccbirlos bien
j y darks

biicnos documcntosjy exortaciones Tantas, y eme
ñarlcs el camino de las hermitas^y de la gloria ce-

leftial, donde por la mifericordia de Dios nos

veamos todos.

DE LA GENTE QJ^E RESIDE
€n cjie monáfterio^y de fus ocupaciones

yexercuios, CAp^ 6.

% la frequentacion defta Tanta cafa tnn

rencral a los K^eynos y Prouincias ca

tholicas^quc no ay ninguna tan remo-

ta y apartada , de la qual no fe hallen

en ella cada dia algunas gentes, y de todas las na-'

ciones vn numero tan grande, que es for^ofo que
lo fea el de las perfonasquehan de hofpedarlos y
ícruirlos.Y afsi aCílen continuamente en efta fan

ta cafa masdc dozientas y cincuenta pcrfonas de-

dicadas al fcruicio de Dios y de fu fantiísima ma-
drcjy a la adminiftracion y acogimiento de los pe

rcgrinos y huefpedcs . Ay dentro del clauftro del

í moua-
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j-iionaílcn'omasde fcícnta mó^es del abito de nuc
liro gloriólo padre fant Btnito^losquaksbiuc de

b-ixo de übfcriiancia y claulura^fugetos aJ general

de la ordenad qual es Abad de lant Beniro de Va
iLidolid^cabtai de Ja congregación de los Obler

iMiiíesdc Efpaña. Ocupaníe eílos lantos reiigio-

íos tn celebrar el culto diiiino con toda deuoció,

a todas horas^aJgunos delloslon confelVoics íe ña-

lados por el Abid^y cftan continuamente difpuc

itos para oyr las conh Isiones de los peregrinos,/

darles conlejos íaludablcs : otros fon predicado-

re s,'.|ue con adiuirable elegancia y celeftial dotri-

na Ils deciar.m lafagrada efcripturaj y exortan y
j)eriu.vdea a i:i guardia y cuftodia de Jos manda-
fiiJtnto^ de Dioí>,y af^j eílos como los de mas tie-

nen horas lenaladas para oyr Jicioní^Sjrcgun la ta-

c.:!t:id de cada vnOjl.is quales leen mongcs cminc

ttSvn letras , y algunos dellos Jofcn en dotrina y
faiitidad. Ay trcze hcimitaños que habitan por Jas

ciimarcsy ai|>cicz-s de ilas rocas^en las trezc her-

niicas que ay en ellas. 1:1 oficio deíloses daríe to-

\cai'riente al exercicio de lameditaeióy contempla

tion^tvabalando por vnirfe y refoluerfc todos tii

qi amor de Dios algunos Ion facerdotes^y otros Ic

í^os^-íerfonas que han iido experimentados en to-

da virtud ante qu. iuban arriba, y por íu dotrina

y cxemplo y amoneílacioncs Tantas , muchos de

los que llegan a lus hermitas feconuicrten a Dios.

Sm eítos ay otros tres oquatro en el monafttrio

que cftan en aprouacion fiete años 5 y al fin de

cUós
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-dios o antes fe Jes da hcrmita a Jos beneméritos.

Afsi milmo ay ordinariamente capeJJancspaia de

zir Jasmiílasdc nucítra Señora
3
cjuc ofrecían Jos

niños efcolares5dizcn las oraciones a Jos gozos y
íaJues que cantan los mifmos niños ; tienen carga

de ^dminiíharei Sacramento de euchariftia a los

peregrÍROSjy eílos a vezcs fon quatro, y a vezcs

mas.Ay también mas de fcfenta frayics donados,

los quales en oyéndola miíla matutinaJ de nueftra

Scñora^que fe dize al amanecer acude luego cad*

vnoa fu oficina, o alminiílerio que tiene a cargo,

que todo clio va en orden al íeruicio de Jos hucf-

pedes y peregnnosjpara que íiailen todo recaudo,

el quai íc les da muy baftantcmente lleno de amor

y caridad. Algunos entienden en oficios tocantes

al feruicio del monafteno
, y todos clJos comun-

mente fe cxcrcita en obras de Ja vida acliua . Los
niños efcolarcs fon diez y íitte ¿ diez y ocho5Vir-

ten ropa negra y larga co fus roquetes de liento,

eftos ofician la miíla matutinal de nueftra Señora,

algunas vezes a canto de órgano. Ayuda y firuen

a todas las miflas^canta a las noches las faJucs y ga
zos^y otras canciones de nueftra Señora, dtOanrc

de fufagrada Image -.tiene fumaeftro q con mucho
cuydado les enfeñan a leer y cfcreuii-jCanto llano'

y^canto de órgano, los mandamientos de Dios,

y todabuena dotrina y coftumbres . Ay tam-
bién vn medico ^ barberos , boticarios ,

herreros,

carpinteros , cereros , horneros , tragineros,

mo^os de cfpuelas, y otra gran multitud de gente

F a de fcr-
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tie fcruicio y compaúaji^ue feran por todos qua-
trozicntas ptrfonas poco mas o menos.Tune eílc

monafteriomas de cien azcmilas, ^ foJo las ocupa
tn traer prouifioneSjy las cofas ncccífarias p^ra ei

fuítento de la gente de cafa^y de los peregrinos^y

escola admirable que no fe hagan todas mil peda-

^osjcn los dcfpeñaderos y paíTos pcligrofos defta

montañajporque ordinariamente lalc de cafa dos

y tres oras antt s que amanezca, y bucluc deípues

¿e anochecido^y ay muy poca noticia de que ayi

peligrado algunas, que cierto no es de tílimar en

poco. Demás deftas ay otras ti eynta caüalgaduras

para procuradores5Compradores^y negocianct s ^
'acude a diuerías partes y negocios del ftruio de*

lia íanta cafa . Por lo poco que aíiílen en ella, no

fe qutntan aqui los plegadores que andan de vn

pueblo en otrojrecogicndo las limoínas, los qua-

ies ion muchos, y traen todos fus azemilas.La ren

ta que el monaíterio tiene para fuftcntar .vna ma-
quina tan grande es muy limitada,pero las iimol-

nas fon tantas que baftan para todo , y lo cierto

deíte impofsible es
,
que la piadofa Keyna de los

Angeles permite que como fon en numero infini-

to las gentes que acuden a fu finta caía, afsi tam-

bién íean fin numero las limofnas que le le hazcn,

las quaks ion tan ciertas como las mefmas rentas,

con que le prouee baftantemente a todos, para q
ninguno falga deíte Santuario' nc^fsitado cípiri^

tuai ni corpoialmente.;

Q^E
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r

QV E ESTA CAMARA ANGE-
licálfue edificddA^y es ccnferuddAy pro-

ueydd dtuifiáymiUgrofd"

mente. Cdp. 7.

Vien leyere con atención los capítu-

los paílados conocerá que toda cfta

montaña y lo que en ü contiene, es go

.uernado y luftéta Jo por milagrofa ma
tiera jy cierto fue admirable tra<^a del ciclo , que

'fieRdoKronfágradoseftosrifcos y monaílerio a la

Reyna de los Angeles Señora del mundo , donde

B íos tantas marauillas ha mófírádÓ 4e omnipo
'tencia^y' donde fue feruido de^tcHér 'en depofíto

eñe gloríófo teforo^manifeftandóle dcfpues mila-

•grofamente q los auentajafle y adorriaílc^ de extfi

ordinariahermtofürajdotandolósdc la admirado

y coníueloque hallan en ellos los" que aqüi Hega^

pues en lo mas'erpantofo y aípero, defcubrcn mil

xofás que los prouocan y defpiertan a nueua deuo
non y rcueienciajpareciendoles que toda lamon
tañíi es vna cola fantajcriada aqurpara el culto di

uinOjdonde fe alabe a Dios eternamente, y es tan

.viua cfta coníidcracion en muchos
,
que viniendo

*con ruyncs propoíitós enlazados y enñbara^ados

en las cofas del mündojen viéndole entr?. cftás fo

Icdadesjfe les borra del coraron aquel mal penía-

mientojconuirticndofe llorofamcnte a E)ios.Y nó
folamentc es deleytáble efta roca a los que eftaá

en ella ó cerca della^mas aun a los que de lexos I4

Veen^alegra y confucla y es tenida Se todos los fié

F 3 ks
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les Chriílianos en veneración tan grande

, que &
cjualquiera parte que defcubrc fus peñas ¿ incli-

nan y ofrecen alguna deuota oraciftn a nueftia Se '

ñorajhaíh los afligidos nauegantcSjles parece que
tienen puerto feguro, fi llegaq a la vifta deftcmon
tCjy amaynadasiasvcJas, abatidas las bandeiasy
cftandartcsfaludan con el artillcriajy con el alma
a la Rcyna del cielo^cantando falucs y otras ora^
Clones Tantas ^ y llegados a tierra vien^íi a yifítar

fu fantuario,donde cumplen d yptp y cwlgan en
los clauílros el milagro. '

, ; ,; , .

No es de menor confuelo para los deijptos^
íla Virgen fantifsimajfabcr que ínuchas p.erfonas^

las quaks nunca ha vilítado fu íantuariojfolo por
la noticia que la fama de íuf xnilag! os les ha dado:

llaraan.elgJoriolo nombre de pucílra Siírñora dé

Montferratejvicndofe nccefitadas^ de remedio , y
le alcanzan para fus trabajos y tribuíaGiones^.v^-j

Y afsi le puede dezir afirmatiuamente, que^
folo fu principio ha iido milagrofo- , pero fu proy

grelby diícurfp lo es mucjiOjpues cjcfde q fe defr

£ubrio la glori'ofa Imagejha ydo Dios nueñro Se

3ppr acrecentando continuadamente losmilagrosj

.1,¿ religión delosmonges y deupcjon de lasgcn-

tcs : tanto queenefpacio de mas de fetecientos

años ha llegado al punto que la vemosjrcfplande-

cicndo entre todas las del mundojcon luzesfobe-

ranas de caridad fanta y vida monaftica ^ que por

ía mifericordia de Dios y de fu fantifsima Madre

fe conferua dkjcon integridad grande^ y para
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qiic mas defcubieitamcntc y íin embobo ninguno^

fe conozca que es podcrofa mano de Dios, la Guc

gouicrna y fufteta cita vniuerlal marauilh^5hapcc

j-nitido fu Mageíbd diuina^que de las cubres mas

altas deftos riícoSjque eftanfobrcel monafterio,

caygan algunos pedamos grandifsimos, los qualcs

miiagrofa mente han ydo fu cnmino^fín hazerlc da

ño^y otros fe han quedado colgados poco menos
que en el ayrCjque todos ellos naturalmente aman
de dar en medio de la cafa 5 con general ruy na de

fus edificios.

También ha moftrado Dios la mano de fu ven

gan^a^en los que han perfeguido
,
damnihcado, o

tomado mjuftamente algunas colas deíla lanta ca

fa^caftigandolos en cfta Vida con laftimofas mife-

rias^menofprecios y deshonrrasjperceiedo defcf-

peradamcnte ios cuerpos, coa declarado peli-

gro de las almas.

Pero en vna de las cofas donde mas fale y fe de

clara la paternal y mifericordiofa prouidécia que
Dios nucñro Señor tiene deíla fanta cafares en las

cofas tcporales y necelíarias para el vffo humano,
por fcr vna de las mas miradas y admiradas mara^-

uillas <^ue aqui fe hallan
,
pues es verdad infalible

que la renta y frutos de que goza el monafteno,
no tienen fuerzas ni valor

,
pau lólo pagar el por

te de las vituállas y mantcnimienfos que ordi-

nariamente fe gaitan con los que íirucn a cftc*

fantuano , como la experiencia nos lo cnfcña,

y también los que gouiernan -la cafa lo fabeq.
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Pues fi h renta no es fuficicnte para el porte , que
iTj^no es Ja que lo prouee , de Cj Fotofi Idle el oro
que íegafta en aquella innumerable muchedum-
bre de cofas preciflasy for^oflas para veftir y fuf
tentar tanta cantidad de perfonaSj como fe encier

ran de las puertas a dentro deíla mon^añajque te--,

i oros de crefo proueen de dinero para trig05ceua

da5vmCjCarne^pefcado3hueuos3azeyrc5 y tanta a-

bundanciade menudencias y,regalo35 como aqui

fe dan a todos los que llegan, tan erplendidamen-.

tcjdezildo vos Madre y Señora nueftra^yos Vir-^

gtn de cuyas virginales entrí^fías falio aquel fan
que da vida a las almas^y .gloria a las angeles.Vos

Jo dezid pues lo íabeys^y dáyS5Reyna del ciclo^q

nucl.tros entcndimientos/no lo alcan^an^y nueílr^

pobreza no puede luftentarla liberalidad abun-

d.i re con que aqui íe exeicita la caridad- 1 o quq
yo digo Virgen gloriora5es que vueflra mifericor

tliofa manojo prouee todo: pues cófiderados los

rraiJ lares de perfonas que vienen 5 y h cantidad de

prouiíioncsque íe gaftan5parcce que vucftrohiJQ

haze aqui cada dia el milagro de los cinco panes y
dos pcces^y que fiempielobra todo , Finalmente

es el gafto tan exccfiuo , que procurando los que

gouierna faber las entradas y falidaSjy poner efto

en quenta y razón > hallan por experiencia que ej

mayor orden, y concierto efta en no tener ningu-

na^y que latra^a mas acertada confiíte en darlo

de la manera que Dios y lu madre Santifsima lo

dan^pucs ellos fe firuen de hazcr en cíla montaña
cílerii
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cficril y defierta^dondc todo le trac de tan Jcxoji^

con tanta cofta.y trabajo . Vn milagro ftmejantp-

al de el dtfierto, donde luítento qua vtí^ta aiíos fu
pueblo 5 y aquí a cerca dt ocho cientos cjuc íuftá

ta corporal y cfpiritualmcnte alos que vienen a»

ella tierra de promiísion . Dándoles leche de mife

ricordia y naiel de gracia , llenándolos de nierce-f

des^conkielosy dcícanfos de fus traba,jQS5 y ptroi

beneficios í^in grandes , que vencida la plimií^ de
la materia paflar^ a dar razón de lo que f^lt^l^pprl

no hazer tán largo cfte capitulo,
, ; 1 . . ;;.t 7

DE LA ORACION CONTlNy^;At
dA <íue dy átoiíishorÁs eneftefántudrio^ÁU-

hdndo dDiosyxfuglonoriofdmA"

Ves Dios nueftro Señor fue ferüido,

de darnos la Imagen de fu madre Sari;

tifs'ma milagrofamente
5 y efta fanta-

cafi fue fundada para feruir a los dos,

de Motamente, ;ufta cofa es qu^ los que en ella vi-

uen, fe ocupen en alabarlas continuamente , y afsi

fe tiene cuydado tan puntual có el culto y oficios,

dminos^y con darles eternas alaban^asjquc defdc
las dqze Koras de media noche^fe leuantan los pa-
dres nronjes^y dizcnlosmaytincs jcon particular

dcuocjon quietud y recogimiento 5 para lo quaf
hazen cefar las canciones y muficas que los pere-

grinos dan a nueítra Señora velando, en prcfcncia

F J de



4t fu fanta Imagen . Dichos los maytines íc toca
tna campana pequeña, cuya voz los llama a la o-
tacion mental ( camino muy cierto para hallar i
Dios)cftc cxcrcicio fantotienc fu lugar determU
fiado, a quien dizen cafá de la oració, juñtaníc en"

«Ha
5 y pucftos de rodillas fin otra luz que la que

Dios es ícruido de darles en el alma , cftan haíU
las tres horas de la noche poco mas o menos , con
Vn filencio y quietud tan grande , que a cada vno
le parece es folo el quien goza de aquella lolcdad

y repofo . Hecha feñal por el padre Abad, o por
el que prefide, fe acaba la oración , y falen con el

n^iímo íílencio que han cftado, por no inipedir z

muchos que fe quedan en contemplación haíla la

mañana. Los de mas van a fus celdas jVnosdizen

falmosjOtros eítudian^y algunos rcpofanjconfor-

me a la difpoficion en que fe hallan.En tanto que

^n el monafterip le ocupan en ello , para que no
faltfc oración en toda la m.ontaña , íc leuantan los

padres hermitaños que eñan en les hermitas della

dcfpues de aucr repofadohafta las dos^y rezan íus

maytines y deuocioneSjCada vno en fu kermita, y
tienen fu oración mental^contempiacionjmedita-

cion^y exerc icios efpirituales , toda la noche con

mucha deuocion. Poco defpues que los hermita-

ños fe leuantan losmongesconfeflbres quc tienen

cargo de confeflar los peregrinos 3 rezan fus ofi-

cios
, cumplen con fus dcuocioncs , y dizen

mida temprano , para no hazer falta a fus obliga-*

cienes . Luego fe Icuanta el donado que firue ta
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la Sacriftia ,7 adornado el altar de nuéftra Sc^

ñora
^ y los de mas de la Igkíia , coi? ornamentos

del color que.pidc la ficfta que fe celebra . Mucho
antes cjue amanezca 5 va conv.naiIu2

^ y vna^camf

panilla , a llamar los capellanes y cícolares 5
pan

que vayan adezirla mifla de nueftra^Señora^jy

Juego de:puerta en puerta:ypoi'ilos.a|5Qfintos éé

Jos peregrinos,^ para qUe vayan íaoyda . luntan--

ic todos enJá ígleíia 5 y cantiife h Mifír -con de^

iiocion muy grande , que oíeito.quíiffdxD no hu>4

uie íTe tanta so^afione s p ara-tene ría muéuen :axlia

los niños. jcftíiJarcs y los quales vertidoí /uS' ror;

<juetcs y puertos de rodillas en acjiiel li^ar fagra-»»

do 5 ofreciendo la Mifl'á , y contando alabanzas á

nucftra Señora ^ ncprcfentanílósí.coros de los an**

gclcs 5 q en el miímo lugar ihírzcn'lamiínio . Aca^
bafe erta Mifla oiídinariaraetice al aínancccr, y
luego que fe comien(ja dan;!prin¿ipi6 a las íuyas

Jos padres. confcA>rcs yotros/;moRgGS5 y dtrtii

hora a la' de medio dia 5 fe hqHan lieríipíre Miífii

en los altares; , Poco antesquc .falga. el fol, (i^

len los otros roonges de íus celdas.^ y vcnidoí* aJ

coro cantan Prima
, y las oras.daiiiaas a lus ho-

ras; la Mifla mayor fe dize ordinariamente cort

much^ folemnidad ^ y con erto queda fabidó que

de media noche a las dozc horas de medio di.-í^no

Ceílan cn^ftc .S^intuano las djuirias. alabanzas

nuertr^i Scoor.i. Ddpues de dtda^ las dozc 5 que

es la hora deja. Miífa poftrcra . rezan los mon^
ges(aígunpi4iiudidpS5y ptros juritos>vifperas de

JauQÜia



^ HiftorUdé Montferrité»
nueftra Señorajy oficio de difuntos^cantan las vif
peras del diajCompletas^y Saluc folemne y deuo
tamentc^y Jas horas que ay en ettosefpacios , Los
padreshcrmitañosi, los donados y capellanes las

ocupan en falmos3oracioncs5lufragios5 y otras de
nocionesjy ios peregrinos que jamas faltan en efta

fanta cafa^ hazcnpar.fudcuocionr, que los niños
cfcolares cantcn a nueftra Señorá gozos y faluesj

hymnosjproíasjy otras oracionesjcadaivna fegun
fu deuocion y neccfsidad lo pide . Efto fe acaba t
las ocho Q nucué hor;rs de la noche,' y recogida la

gente de cafa quedan co la Igleíia los que. vienen

a velar en cHa.Los quaks juntandoíc :cn'difercn-^

tes cornllosjvnos con malas vozes y huenos deP-

feosdanrnuííca a la reyna de los Angeles cantán-

dole machas canciones dcuotas ^yaunque por fer

tan difercntes^y tantos a vn mifmotiernpo^auia de

caufar diíguftq la, diuerfidad de tonos^vozes^y ca
pías: lo cierto es que no canfan, y que c-omo con-'

cierran en el intento principal, que es alabar a nuc

ftra Seríora,afsi también en aquel dcfconcierto ay

vna coníbnancia apazible y que agrada. Otros re-

zan fus dcuQciones, cumplen fus votos y examina

fus conciencias , para confeílarfe el dia ííguientc»

Y todo cfto dura hafta media noche , q^c el fanto

conueto leshaze callar,para cantar íus maytincs,

como queda dicho. Efta es la manera y el modo q
aqtiife tiene

,
para que inccfablemente fe alabe a

Dios nueftro Señorjy a fu madre fantifsima
, y fe

cxercitc la caridad y penitencia ^ que es el fin con
<juc
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que íe fundo eñe íantuario 5 y el que tienen por
principal objedo y blanco a que miran los que en

el fe ofrecen a Dios, paílando cfta carrera traníi-

toria y breue de la vida, en vígiliaSjOracioneSjayu
nosjlagrymaSjfufpiroSjy diciplinas. Vfando man-
jares groflbros^y vellidos afperoSjpara que llega

da la hora poftrera de la cuenta puedan darla buc

na^y por la mifericordia de Diosrecebir el ciento

porvno de la vida eterna. Amen.

DELA DEVOCION QVE GE-
nerdmentc tienen Us gentes ánueflrti Settord

de Montferrdte^y de UinnutnerábUmU"

chedtítnbreque yifitdfu fdntA

Ingun denoto de nueftra Señora íc

canfara de faber menudamente las co-

fas generales y particulares defte fan-

tuariojpues todas fon tales que hallan

oydosenlosmuy defalmados^y muchoshan dexá

do de ferio por leerlasjtocandoles la mano poderd

fa de Diosjy conuertiendolos afsi como fuelc ha-

zerlo con medios mas flacos que eftc , del qual no
fera juílo callar nada^pues feria defraudar la cxcc

lencia y admiracion^q la diuina Mageftad ha puc-
ílo en efta fanta cafa^para honra de fuglorioíifsi-

ma madre^viendo que los que no la han viíto co-

mo fí fucflc fu centrojuo tienen dcfcanfo ni quie-

tudphaftí. que llegan a ella , y los que lahanvifto

bucl-
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bucluen otras muchas Yczes a verla, y no querría

íalir de aquÍ5tales fon los regalos y cqnfuelos cc-

kitiales^con que los hofpeda y recibe la clementif

ííma vifí^cn Maria; y alsí es cofa que admira mu-
chojver tanta diucríidad de gentes tan diferentes

cnhabitOjcn nacior^en lengua , y en coftumbrcsr

tonfoi mes todos en vifitar y fcruir a la .madre de

Dios 5 con dcuocion tan grande que es de mucha
ejificacion para los que loconíidcran. Aqui vie^

nen Emperadores, Reyes, y Principes, Duques,

y giandts feñorcs . KiCDS y pobres en cantidad ia

íinita,y vltra de que el venir mucha gente , es to-

dos los diasen los de nueftra Señora de Setiem-

bre
,
quarcfma , y otras fieftas del año . Es el nu-

mero tan exccisiuo,que muchas vtzcs no caben en

cafa ni en la ígicíia,y esfuerza apofentarfe entre

los riícos,a la tombra de los aiboles, y en algunas

cueuas,por auer llegado fu muchedumbre a fer

mas de ocho mil algunos dias,y efto es lin las pro

ceísiones de los pueblos vezinos,que fon mas de

quarenta,losque con ellas vienen aviíítarel fan-

tuano.Toda cfta multitud de gente falc de fus ca-

fas,mouida por el amor y deuocion que tienen a

nueftra Señora de Montferrate,y por los mi laceros

y marauillas que fe hazen en cfta montaña . Algu-

nos Vienen defahiiziados de remedio humano a pe-

dnfcle a nueftra Señora : otros q padecen diuerfas

tentaciones fe confucla,y reciben confejos y do-

trinas faludablcs de los padres fieiuos de la Virgc

gloriofa,q aqui hazé fanta vida. Otros enlazados

en las
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en las redes del pecado que Ips Aan cometido

muy gra)nes j vienen a reconciliarle con Dios por

medio de fu fantifsima madrcj y íf;<:onfieíran y co
mulgan^y hazcnpcnitencia^y procura poneríc ca
gracia para viuir fantametc. Otros viene' llenos de

gozo y dcuoció fanta a cüplir fus votos^y dar gra

cias a la Vil gen fafcratifsima por los beneficios y
mercedes q les ha hedióla vnos librándolos del pe

iigro déla mai^y a otros del paflb de la muerte.O-
trosqdcfpucs de muertos refucitaro por fu ínter

ccfsió íanta.Otros a quic rcítituyo la legua y bra

ijos fccos y cortados: y otros q mcnofpreciádoel

múdoylus vanidades 5 reciben aquicl habito de

nueftrogloriofo padre S.Benito, y acaba fantame

te fus dias. Otros vienen a ofrccerfe por cfclauos

de la madre de DioSjpara fcruir toda fu vida ch lo

q en efta fanta cafa fe Itsmadarc. La manera como
viene es admirable

5 y q fu cxtmplo y dcuocion a

conucrtido y burito a Dios pechos muy duros, y
almas muy rdícld^s^ dormjdes en el fucño de fus

vicios ofendian aDios5Con infinitos pecados.Vie
do penitecias ta afperas en cuerpos ta tiernos, por

q aqui fe vee grades,caualleros,y pcrlado$,q vie-

nen muchas leguas a pie contra el regalo con q lc

há criado toda fu vida.Otros viene co los pies dcf
ca]^o$,por el afpercza dcftas peñas, dexádolas ba-
ñadas co fu fangre,vnos confolala camifa , otros

con el rigor del tiepo,quecn el cilio los 2brafa,y

en elinuiernolos yela:otrosfube la fierra dcrodi
JJas abncddofelas en las piedras co gradifsimo tra
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baj^ájhiífta que íabi4o en eJ monaíterio cmWan vñ
capellán que porfuerza les hazc leuantar^abfoluie

dolos de íus votos, por fer tantí ladeuocíon con
que V iencn^qud antes querrían morir que Jtxar de
cumplirlos.Otros vienen armadosjOtros con gran
des barras de hierro en los ombros. Otros con To-

gas al cuello^.ceñidas junto a las carnes. Vnos c6
argollas de hicrroo erpofasenlas mapos, o cade-

nas y grillos^otros acotándole derramando íu fan

gre5y llorando y gúnitndo fus pecados5quie vie-

ne con fu hacha ardiendo^y quien con coraron a-

gradccido prtfenta cera
,
plata y joyas ricas ala

Virgen íantiísimajV todos llegados a la preíencia

de lu fanta Im^igenjle dan lus alegres gracias^o le

ofrecen íus llorólas pcticiones^con vozes tan ¿o-
lorofas y ticrna^jque mueue a que los oyentes les

ayuden con las mifmas lagrymas. Y enconclufion

es tan grande la diueríidad de cofas q aquí fe vten

fundadas en la deuocion del pueblo Chriftiano, q
Jos acoílumbrados a verlo cada dia^ cauía vna

nueua admiracionjviendo las marauillas que Dios

haie^por intercefsion de fu madre glorióla
5 pues

contenerlos oydos y ojos tan acoftumbrados

a

verlo y oyrlojhallan íiempre en ello vna nouedad

llena de efpanto^y afsi noesmarauilla que lo pa-

rezca a ios que lo oyen de muy Icxos, pues íucede

cfto a losmifmosquc fe crian en medio de todo

ello. Pero los que aqui vienen y lo han vifto y no-

tado,conocefan que es mucho menos lo que fe di-

2;e,dc lo que podría dezirfej/ que dcuemos dar in

finitas
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finitas gracias a Dios nucílro Señor

, que aun en

fítos indeuotos y flacos tiempos tiene por bien ele

comunicarnos tales marauillas en eíte Santuario.

Procuremos pues todos conferuar y aumetar eíta

deiiocion lanta^paia que Ja glorioíiísima Vn-gert

nos locorra líemprc en nucítras neceísidadesj con
fus entrañas de mifcricordia Amen.

GK ACIAS INDVLG ENCIAS Y
priuilegios que efpiritudl y tempordmetuc

hxn concedido los fumes Pontífice sy
Keyes a, efte Sdntuário^

CAp. 10.

/^"^j^^ S S I como Dios nueílro Señor háW íido íeruido de enrit]uecer la monta:

(Mj^w^K y nionaíteriode nmllra Señora de

iJSpí^^r Montferratc con efta viqnifsima joya

o Ira-ígcn ioberana,de fu fantiísima madre, alsi ta

bien los íumos Pontífices 5 miaiftros y Vicarios

fuyos.Iuan II. Bonifacio Vill.Bencdiclo Xíií.

ÍSlicolao V. Innocencio ocfcauü. Alcxauí^'ro VI.
Julio II. León X. Clemente Vil. Paulo 111. Le
han concedido infinitas gr:icias v Indulgécias las

Cjualcs han conhrmado y aumentado Gregorio
XII í. de felice recordación 5 y los Pontihces fus

fucccflbres,y fe gozan y ganan con la bulla de lá

fanta Cruzada.

También los Reyes de Caílilla y Aragón han
concedido muchos pviuilegios a ella fanta caía, y

G alos
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a los familiares y ícruidores dtila, y la M.igeíl:ad

íle Carlos Qianto y Phelipe fcgundo Key de la s

Eíp^iñas han confiimado los í-guicntcs.

rrimcramcte q el monaílcrio y todos los habita

tes en el vaííallos y lugares , bienes muebles, y no
muebles deita fania caia ciré debaxo de fu protec

cío y falúa guaidia Real^fin q nadie oíemoleílar,

tomar marcar a ellos ni a ius cofas fo graues penas.

Ité a concedido q por pan, vino, azey te
, y las

demás prouiíiones q le compraren o traxeien pa-

ra ella lanta cafa^no fe pague nada por Razón del

peage peío ni medida.

irem q en todos los lugares fugetos a la corona

de Caiiiila^y Aragón pueda la dicha cafa tentrba

cines de hmofna para pedirla, en todas las íglefias

V q ios tales bacineros o demádadores^no íeá obli

gados a acceptar algún oticio publico de íus vni-

uerlidades,y fon libres de pagar barcas, pontages

y otros dercchos,y q fea guiados de quak]uier cri

mcn q ayan cometido excepto ciim^n lege mage-
íhtis, tiaycion,hcregia5qut:brantaniiéto de cami-

nos, y que puedv-i traer conligo armas oícnfíuas y
defeiiíiuas, no obitante cjualquiera prouihon fegu

largamente en los priuikgios le contiene.

Otros muchos pruiilegioshan concedido los re

yes a eíta f.-nta cafa q aunque no fe explican aqui

citan en fu fuerqa y vigor,y fe guardan inuiolable

mente y los miírnos Reyes,y ouros grandes feño-

reshá adornado y enriquecido elle fantuario oh'c

ciendocn el joyas y piezas de valor muy giáueco
ma



de Uontferrdte^ 48
mo parece cn el libro de los bienhechores dcíla ían

ta cafa donde feefcriuen.

DEL TALLE ROSTRO YFIGV
r<t (¡ue tiene U ímigen de nuejlra, Sen ota de

Llontferríite. Cdp.ii.

Ves el principio fundamcnral deíla ían

ta cafa tuuo íu origen de la Imagen ían

ta de nueftra Señora que milagrolamcn

te fe hallo en ia cueua^y es ella la caufa

principal de que la Reyna del ciclo^y íu gloriofíf

íimohijo hagan aqui tantos milagroSjpara auer de
contal algunosjjufta cofafera dczir primero algo

de la hcrmoíura y grauedad de fu roftro, y de la

forma y lugar que tiene. Plfta pues la gioriofa Ima
gen encl retablo del altar mayor en vn tabernáculo

de cui iofa y rica khor^mas alto q el del fantifsi-

mo Sacraméto.Es figura de vna noble Señora , de
mas q mediana edad^pero lahermofura de furofírO

es admirable^y llena decofuelo^ fu grauedad incli

na a reuerecia^el color es m^oreno, y los ojos muy
víuosy htrmofos,ticne vna autoridad celeíhal

, y
mucue a venera cío tan grade, q los monges a cuyo
cargoefta el veílirla^apenas ofan leuatar losojos a
niirarla^ticne a fu facratifsimo hijo dcla proporcio
de vn niño de tres o quatro mefes^setadoíbbre fus

preciofas rodillas, y la bedita Imagé de nueñra Se
ñora, le pone la mano yzquierda fobre fu ombro
yzquierdo,y faca la mano derecha por el cortado

derechojtáto q el niño puede verla 5 tiene abierta

G 2 la pal-:



íiifloru áe iJiontfernite»

h palma hazia an iba^como íi en ella tuuicíle aigu

na cofa . Las facioncs y loílro del gloriólo niño
leíusjfon del color y rcucrcncia dt íu fagradama

drenen cuya glorióla ymagcn ha lido Dios nuef-

tro Señor feruido de poner vna mageftad tan del

cielojqucno ay perfona de ias que aquivienen5q

en entrando por la puerta de- la ígleíia(de donde
coniuíametc fe diuifa fu bulto Tanto} no fientamu

dan^a y alteración notable, pareciendoles que pi-

• ian otro mundo. Algunos ay que auicndo eftado

muchos años^obílinados en maldades fin contefar

fe en llegando averia, encogidos los onimosle co

uierten y mudan^y con dolor y contrición gran-

de de íus pecados los conheílan^y hazen peniten-

cia dcllos^y cite esvno de los mayores y mascón
tinuadosmilagros^oue aqui feveen cada dia.Tam
bien los atribulados^y que por algunos drigiacia-

>ios fuccPiüs han IL gado a punto de deieiperaríe,

ve nulos aquí fe confuelan y aliuian, de manera q
oluidados í us trabajos , cobran vnos brios fantos,

para fuFrirlos de ay adelante , con mucha ygual-

dad de animo.No Ies fuccde menos b;en a ios que

arraygados en las encañas de las vanidades del

munilo^menorpreciadores de los reiigio ios , muy
fin propoíito de fcrlo^en llegando a vüla defh glo

riofi Imagen, fe conuierten y hazen nucuos hom-
bres ,

atropellando las grandezas y regalos defta

vida, y reciben el habito con exemplar dcuocion,

haziendofe íieruos de nueítro Redemptor íefu

Chrifto y de íugloriofa madre , cuya fanta Ima-
gen



'Hiftcrii de M ontferrte. 4 ^
gcnhaze tantas y tan grandes marauillas, que lo

masque fe puede dtzir de Has, es encoger los cm-
bros y eftimallas

5
ya que no como lo merecen las

manos que las hazen, alómenos como diere la fla-

queza de nueítras fuerzas . Solo Jize porque nos

alegremos en Cñrifto5que fon íuficietts para con

fundir a los hereticosjque menoíprecian las Imagi

nes, infifticndo en quitarlas del mundo, no cono-
ciendo que Dios vfa dellas, como de inftrum.entos

con que conaierte las animas 5 y quita la enferme

dad de los cuerpos ^ de la manera q tiene por bien

mediante los Sacramentos vifibles, dar gracia in-

uifible a las animas, y muchas vezcs íalud a los

cuerpos : cuenta Euíebio Cefarienfc en fu hifto-

ria Eckfiaftica
5 que en Cefarea auia vna Imagen

de Chníto hecha de piedra
, y otra de la muger q

padecía fluxo de fangre^la qual faben todos que fa

no tocando a la veftidura figrada , aquí pues dize

que a los pies de la Imngen de nueftro Kedemptor
nacía vna yerua5que fí crecía hafta tocar en fus ve
ítiduras fandas curauan con ella infinitas enfer-

medades
5 y fi la cogian antes que llegafe a tocar-

los^no teman virtud alguna. Salgan aora los heré-

ticos necios y foberuiosjy den razón de eftojpucs

la que ay es que Dios quiere que tengamos en ve-

neración las Imagines, no por el metal de que fon,

lino por lo que en ellas es figurado, pues no ay
ninguno tan fimp]c5que haziedo oración ala Ima-
gen de nueftra Señora, no ponga la intención y el

pcnfamicnto en aquella purifsima y virginal pcr*-

G 3
fona.
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fona^que repieítnta y eíla en el ciclo coronada
por Ivcyna de Angeles . Queda aora por dtzir

que no íblamt nte haze Dies milagros en prelen-

cia defta íanta Imagtn^pero con imagines luyas,

cjue los que vienen a eíte monaftcrio licúan en las

medallas y velas que aqui íe dan , ha obrado infi-

nitas marjuilJaSjlibrandolos de peligros notables^

y particularmente no es de callar lo que cada día

fucede con las velas, pues fon fin numero las mu-
geresquecon eliashan efcapado de partos pcii-

gioíos ; y otros que de las tinieblas de la muerte

han buelto con fu luz a gozar de ia vida. Y vna
copioía muchedumbre de hombres y mugeres en-

demoniados que fe han librado.con ellas del cfpi-

litumalo que los atoi-mcntaua, tal es el temor que

tienen ala ymagen de la Virgen fantifsima
,
cuya

forma roítro mageftad y hechura parece mas cofa

celeítial y diuina que terrena y humana^de que no

fon pequv.ños indicios fu inilagrofo c'efcubrimicn

t05y la entereza y hermofura con que fe confer-

ua mas ha de ochocientos añosjíín auer puefto pin

2ei en ella para renouarla . Y porque de querel-

lo hazer , y darle nueuos colores fucedio vn mila-

gro notable , daremos principio con el a los que

efe 11uimosdeíla piadoíifsima Señora, aunque no
es elprimcio que hizo fu miícricordioía mano.

A los de mas íe lcs daraeJ tiempo y antigüedad

que tienen en los libros
,
poniéndolos por orden,

mas cita no fe podra guardar, con algunos: muy
antiguos de Jos qualcs fe contentaron los cfcrito-

rcs
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Tcs con Fiazcr memoria lin tenerla, de poner los a-

ñostn que luccdieron por criar en aquellos di-

cholos tiempos eíla fanta montaña hombres de

mas quenta y razón en materia de almas, que en

elegancia de eítilo y futileza de pluma , la fercnil

íim?. R^eyna del cielo infunda gracia en la mía

para que io que clcriuiere lea ha honra

y gloria luya, y prouecho del

piadoíb leólor.

Amen.

G 4 CO-
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COMIENC AN
LOS MILAGROS DE
NVESTRA SEÑORA

• de Mcntieirace.

RESTITVYE NVESTRA SE-
ñorA U yiftd d yn pintor que cegó porq^iiC-

rerrenouiír ]u bendiu imdgeii

lAiUgrO' I.

V N Oy E en el mtlagrofo defcu

brimiento dcíla bendita Imagen,

auia Dios nuefíio Señor moftrado

ia Veneración y rcuerencia^q quie-

re íe tenga a íu racratifsima madre,
teflificandolo los coros Angclicos^con ccleílialcs

luminarias y muíicas.-ha fido íeruido de yr conti-

nuando efta fu diuina voluntadjCon innumerables
milagros

: éntrelos quales tiene el lugar primero
elque feíigue.Como al perlado defta fanra cafa

le parecieíle^que la Imagen de nueftra Señora^por
fu mucha antigüedad y largos años de encerramie
to 5 eftaua neccfsitada de renouar y reñefcarlos
colores , hizo llamar paraello vn pintor de la vi-

lla dcCeruerajquefe dezia maelíe Andrés,^ cjuai

en elmifmo punto que comento a poner clpinzel

en las efpaldas de la Imagen
,
perdió totalmente la

Vifta^aunquc no la deuocion que tenia a efta fobe

G 5 rana



V.
^ miU%YQ% de nueflri S eñord

dna R.cyiia de los Angcles;antes creciendo mu-
cho mas en ellajpcrftuero en fu fanto templo^con

vigilias y oraciones continuas , encomcndatídoíc

en las de los peregrinos que allí venian, por eipa-

Cio de tres me fes . Al fin de los qualcs , v n dia que
<:antauan por el los monges el hymno 5 Aiie mxris

fidU^qniñdo llegaron al verfo , Saíwe yitxl<i retí,

profer lumen Cífctí 3
milagrolamentc cobro iavifta

perdida5qucdandocon eílamarauilia mas conhr-

madala dcuocion en todos^y aducrtidos , de que

en nmgun tiempo fe dcuia tocar a la fanta Imagc

con intento de renouarhjpues Dios nucftro Señor

auia permitido femcjantc milagro para cite ckto,

t> A N VESTRA SEÑORA L A V I-

flii ¿í otro ciego* MiUgr o. 2.

VN mancebo natural déla ciudad de Tona
fa^auiendo perdido la vifta^y la efpcran9a

de cobrarlajOyendo dezirlasmarauillas q
Dios nueftro Señor obraua en eíla fanta caía, por

los méritos de fu gloriofa madre , determinado de

venir a vifitaria^íe puíódeuotamcte en camino.Y
llegado a ella, perfeuera do en ayunos, oraciones,

ylagrímas,fucoydode Dios, y de la cíeme tifsima

Virge,vn día q cekbradofe mifía enel altar mayor
deftaferenifsima Scñora,quádo el faccrdote al^a-

^

ua el cuerpo de nueftro Redéptor Icfu Chrifto,^

defterrada la efcundad y tinieblas por aquella fué

te de luz etcrm,cobro la vifta perfetamctc. Y vi-

uio deípues mucho tiempo fano dando gracias a

Díos
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DíoSjY a la piadofa Rcyna dcJ cicloide cuya ma-
no aura rcccbidotanftñaladasmifciicQrdias.

RESVCITANVESTRA SENO-
rd -v/í niño muerto de tres d'us»

Avia en Villafranca de Conflent vn merca

deríioradojcuya mugcr era ta dtuota de

nucflra Señora de iVlotíVrrate^q iodos los

años venia aviíitarfu fanta Iglcíia . Tenían eftos

buenos caiadoSjVn hijo pcqueñojcl qualídefcuy-

dandofe co el el ama q lo criaua)cayo delgracia-

damete en vn pozo^íln q nadie le vieíTc haftaq co

nocida fu falta por los de cala5buíc2doIe la madre

y el ama con gra triftezajllegado al pozo h haUa-

ro muerto.Y facandole de allijqueriedo la madre

encubrir fu muertCjlc efcondiocn vna cámara fe~

cretajcon gra confianza de q nueílra Señora fe lo

auia de rcfucitar.Y perfeueiado tres dias en ora-

ci5 y lagrymnsj le fuplicp có la mayor deuoció q
pudo fucile feruida de focorrer fu ncctfsidad, cer

rando co llaue la cámara dóde tenia el niño m.ucr

to fiepre q venia el marido
, y diziedole q eftaua

en cafa de algún deudo fuyo^quádo le prcguntaua

por el.Pucscomo fe paífaílen tres dias con eftc ar-

tifício^y el amor paternal no permitieíl'e dilación^

maslargp^venida la hora de comer^y no parecien-

do el niño^Sc refoJuio el hóbre en no fentarfe a la

mefa, hafta q fe le truxeílenjy alegrandofc con eJ^

cdmicfle como folia. Sinfto la afligida muger eík
jrefolu-
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rcfolucion 5 en el alma . Y viendo que no podia

difsimular mas la doloreía muerte de fu hijo
,

cubriéndole el coracon^con vn laíbmoio def-

mayo^cayó en tierra , con no pequeña confuíion

del maridoja quien contaron el cafo algunos que

lo fabian.Y tomando la liaue de la cámara , y em-
biando por Sacerdotes para enterrar el cuerpo,

quan/lo Jlcgaro a facarle^hallaron que eftaua vino

y fano aflentado, y jugando con las fauanas de la

cama.Y buelta la muger en íijVifto por todos el mi

lagro^dieron muchas gracias a DioSjy a la lantii-

Cma Virgen
, y vinieron los padres con el niñc a

eftafantacaíajdondedexaron la mortaja que auiá

preuenido para lu entierro. La qual da teftimonio

-<lefte milagrojjuntamcnte con la cfcriptura publi-

ca que del fe hizo.

ESCAPA NDEPODERDE MO-
ros dos deuotos de nuejird Seríor¿

Müdgro. 4.

VN hombre que viuia en vna alquería del

obiípado de Barcelona^tenia vn hijo cafa

do en Murcia^elqual Tiendo muy rico
, y

no tinicndo heredcrosjauia llamado a fu padre mu
chas vezcs^para que fe fuelle a viuir con el, lleuan

do coníigo otro hijo que tenia.Efperaua el padre

comodidad de paílage por mar, para poder hazer

.
lo que fe le pedia^y ofrcciendofe muy a propofi-

tOjfc embarcaron los dos en vn nauio: el qual par

tiendo con profpero tiempo^y figuicndo con el fu

cami-
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camino^for^ado de vna temeroía borrafca 5 dio al

trauc s en la colb de JBerberiajdonde fueron pref-

fos todos los que en ti yuan5y vendidos a merca-

deres Moros. Los quales los lleuaro a diucrfas par

tes,quedando el padre en Ceuta^y el hijo en otro

lugarjíin que en muchos dias que eftuuieron cau-

tiuos^perdieílen la erperan<,a y deuocion que tc-

nun a efta piadoíífsima Señora, cuyos deuotos

auian íidoíiempre. Sucedió pues que dosdiasan-

tcs de la Anunciación de nueftra Señora^otro cau

tiuo Chriíliiann que eftaua en la priíion del padre

le dixo,íi quena que ayunaflen la vigilia de aque

lia Tanta ííefta , el qual como ignoraíTé ftr enton-

ces y ff" accrdaíle que en ella iolia venir en rome-

ría a viíitar efta bcnditifsima Im gen 5 mudado el

rofbrOjlos ojos llenos de h^grymas^y el coia^o de

deuoci-onjinuoco fu fantifsjmo nombre. Y la no-
che figuiente poftrado en el luelo^riefpues de auer

fuplicado a nueftra Señora le acordaíle de quc^au.

que indigno}en femejante dia viíitaua fu fagrada

cala de Montferratc^y que entonces fe hallaua en
pc/Jer de infieles en prifion trifte, y cautiueno mi
íerable^íe quedo dormido. Y la clementifsima vir

gen madre de Dios te le apareció en fueños, Ikna
de vna refplandeciete claridad5y le dixo; que me
das vozes^veimc aquí? Y deíapareciendo efta ^lo

riofa vifion , defpcrtando el hombre fe hallo libre

de las pr'ííories^y fin trabajo ninguno abrió tres o
quatro put rtas de la cárcel . Y viendo que las de
ia ciudad cftauan cenadas, fe defcolgo por el mu

ro.
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fo^encomendandofc a nueftra Señora de Montfer
rate.Con cuyofauor llego a la ribera del mar , íiri

reccbir daño alguno. Venido el dia, como el amo
no le hallalle 5 falio en fu feguimiento con mucha
gente y perroS)los qualc s aunq llegaron no lexos

del^quiíoDios y nucítra Señora (a quien el fe en-
comcdaua)q no le vieíTen ni lintieflcn. Y conocie

da q cíla obra era de la diuina mano, dado deno-
tas gracias por cllajComc^oaTuplicara la fantif-

íima Virgen q no le defamparaíic
5 y cj para fer la

merced cumpiida^libraíle también a fu hijo, q no
labia dode eitaua.Pcrfeueraiaa el hóbre en lu ora

c".5,con coraron contrito, quádo milagrofamcnte

el hi¡o Q eíbua dos jornadas de alJi, en no meno-
res priiiones q el padre, fue puefto delante de ius

ojos.Y bañándolos entrabes en lagrymas , llenos

de pLrzer y m!edo,efperauá de la diurna mifericor

dia el vltimo remedio de fus males. El qual les em
bio la Ileyna de los Angeles con vn barco.»en que

venían dos macebos vogádo, q llegados a la orilla

del mar los llamaron , dizicndo q los pondrían en

faluo. Embarcáronle padre y hijo fin temor ningu

no^y llenados por el mar adelante, hallaro vna na

uc de Chríftianos Mallorqumes, a quien los dos

mancebos rogaro recibieíl'cn aquellos cautiuos q
nucítra leñora auia librado de poder de Infieles.Y
embarcados en el nauio defaparecio luego el bar-

eo,qucdando todos admirados y ciertos, de q era

Angeles los qle trayan.Y llecjadosa puerto fegu

rojvinieron los dos a viíitar efta fanta cafa, c5 mu
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cha deuocion y alcgria^donde contaron y hiziero

predicar cftc milagroío fuceílb) a gloria y honra

de Dios y de íu rantifsima madre.

LIBRA NVESTRA SEÑORA
yna. deuotcifuyá del rigor dd tormento*

^AiUgro. 5.

Vuo antiguamente entre los principales

de la ciudad de Tortofajmoi tales bandos
de donde refultaHan fangnentas penden-

cias,}^ Violentas muertcs.Tenia vno de los mas no
blcsíelios vn hijo folojaquic por íoloy por hijo

amaua tiernamente , el qual aun no auia íalido de
los bracos del ama que lo criaua. Efta ei a vna mu
ger que por fu deuocion folia venir todos losa-
ños a Montfcrrate : donde ( imitando a la viuda
del Euangclio)ofrecia la pobre za de fus dones, ri

eos de voluntad y de amor Tanto. Sucedió pues q
los del vando contrario dcílcofos de vengan^a^
nataron con mucho fecreto de matar al inocente,

p.ircciéJoks q por cftecamino laftimaua al padre;

y je afitgurauan del daño
5 q llegado el niño a ícr

hobrc^nguiédo la parcialidad de fu linage^podria

hazerles. Kefueltos ya en cfta inhumanidad^y buf
cando ocaíion para efcótuaria^hallaron la que po
diandeílear . Vndiaque defcuydada fu ama le

dexo en la calle , de donde arrebatadamente le

tomaron, y quitándole la vida , dieron la glo-
ria a aquella &hv.;i. v^n ycniuroía dexando ef-

condido cl cuerpo en vna cafiila deshabitada.

Cono-
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Conoció el ama la falta de íu amada prendajy co-
mo no le hallaflc, dio noticia a fus padres

, que
bufcandole con mas diligencia , le hallaron de-
gollado , en la parte que los homicidas le ef-
condieron. Momo efte laítimofo caílb a compaf-
ííon los pechos de todos fus parientes y Tmigos^ y
afsi fe querellaron a la jufticia grauementc Jt ios

contrarios : los quales viendo que no fe ks podía
prouar^fe dcfendieronjpidiendo que el ama fueíle

preña y atormcntada^para que confeílaíle la ver-

dad. Prendieron con tilo a la inocente muger
, y

pueda en eltormcnt05bax:andola cabera con 11o-

rofos Ojos,hizo oración a nucítra Señora de Mont
lerrate^fuplicandolcque fe acordaile de fu deuo-
ta^en aquella necelsidad. Y como en ellas fuelc Ja

piadofa Madre de niifericordias^fauorecer a los q
con humildad la llaman^focorriendola milagrofa-

mente , íe Je apareció en vna ventana de la cárcel,

con cuya loberana preíencia
,
huyeron los dolo-

res del tormento^quedando libre dellos la que los

padecía. Marauillados los que fe le dauandeque
" no lo fintieífe^preguntada la caufa, y viíta por al-

gunos aquella gloriofa vifion , conociendo que

no tenia culpadla dieron por libre . Y bufcando a

fus acufadores huyeron todos
,
quedando lo!o

vno 5
que pueftoen el tormento coníeflo la ver-

dad del cafo, y que auia fido participante en la

muerte del niño^y acufació del ama. La qual hizo

fu peregrinación a eíla fanta caía con mucha dc-

uocion^oficciendo a nucftra Señora fus votos , y
dándole
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dándole gracias por las mercedes rcccbidas de fu

diuinamano.

PKESEKVA NVESTRÁ SEÑO-^
ta, yn niño del peligro de U mán

MiUgYo* 6,

EÑ
los libros antiguos de ía cámara Angelí-'

cal dcfta fanta cafa íc lecjquc Cpoco tiempo

dt lpues de fu fundación ) vn buen hombre
natural de Malloica j vifitaua con mucha frc-

c|ucnfacion y humildad^ la gloríofa Image de nue

lira Señqra.Pues como vna vez truxeíle coníigo a

fumugcr^y vn hijo que tenia de ocho o nueue a-

ñosjviniendo en vna nauc con profpcro ticmpo^el

niñocjue defcuydadamente andaua jugando ío-

brccubicrta^cayo a lamar^donde con. las olas
, y

mucho camino que hazian^ le perdi-eron en vn mo
mentó de vift«. Pidieron lospadrescon muchas la

grymas a nueftra Señora de Monferrate^focorriof

fe a fu fiijo^y le libraífe delpeligio en que ettaua,

y aunque amaynada la veladle bufcaroti con la di-

ligencia pofsibJe 5 dcfconíiados de poder hallar-

le^continuaron furomeria con mucha triltcza . Y
llegados a viíitar eíla íanta Imagen , con piadofo

llanto y vozés dolorofas k pcdian fu hijo^dizicn-

do^que le auian perdido por venir a viíitar fu fa-

grado templo. Acercauáfe con efto a la capilla del

altar mayor^dondeeftaua nueftra Señora, y quart

do mas encendidos yu5 en fus quexas5y lagrÍHias,

H ^<^í niño
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el niño^quc ellos renian ya pqr ahogadoj milagro
íamentc íe les pufo de]ante;y aíicndolos a entrani

bo5 de lasmanosjcomcii^o a bcndczir y loar a nuc
Iha Scñora^que Ccnipre lo ama guardado, y tray

do donde eftauan lus padres. Los C|ualc5 viendo a
hi hijo^conuertidu la tiifttza cnlagrymas ahgrcs,

dieron inEfiitasgracias a cfta glorióla Reynade
'Jos Angeles5por merced tan fcñalada.Prcítntaron

Je fus de uotas ofrenda S5y dando teílimonio ellos,

y los marineros de la naucjdeílerojlagrotan gran
dc,je hizieron pi editar, y c5 iniicha alegría fe bol

uuron a lucafa, viíitandocon mjs dcuoción ca-

da afiO la glorióla Imagen de nutfha Señora de
Montferratc a quien ícan dadas intinitas gracias.

Amen.

LIBRA NVESTRA SEÑORA
yn hombre de U horcá* n 'iUgro. 7.

PO R tcftimonio de muchos que lo vtcron y
oyeron coníla

,
que como ei Rey de Ara-

gón tuuicílc cercado el Real que dizen de

Mirauetc,vn hombre llamado Dalmao/ue acuf: -

do de que focorria con mantenimientos a los ccr-

doíj'y los reuclaua loqueen el campo del Rey íe

hazia. Prendiéronle c5 eil;o,y condenado a la hor

ca dcfconfiado de efcapar de aquella ignominiofa

Werte, acudió a ella fantifsima Virgen de Mont-
icrrate , pidiéndole raifcncordia . Al fin como
le puficíren eacl palo

j y dcfpucs de colgado pcr-

fcucraí-
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fcueraíTc en fu deuota oración ^ cftuuo mucho
tiempo finque corricíH elJazo con que Je aho-

gauan , antes le pareció que vna muger ponien-

do los hombros a fus pies, le fuftentaua para guc
nomuneíle . Maráfílilladós dcíbi'htéuédad»l^í íjirc

k jufticiauan 5 conociendo fer aquello don ver*

dcro y gracia de Dios , y que no podía hazer*

fe por términos humanosjlc dccendieron de la hor

ca
5 y dcxaron venir fano y faluo a efta fanta caíi

de nutftra Senon de Montferrate. En cuya-s pare

des pufo el lazo con que le colgaron , el qual da
teftimoniodcfte milagro, a gloria y honra de la

madre de Dios.

RESTITVYE NVESTKASE-
ñorx U lengui, á. yn hombre queftJA ^ •

áuun cortádo. MiU- /eMJZ ^
/¿(Mcít

SIENDO informado don tómon Folch l^^^^

Vizconde (que fue en aquel tiempo) deCar-
i¿^f^¿

dona , que Sagules vn vaflaJlo Tuyo, defco-/
medidamente dezia mal del , le condeno a cortar

la lengua . Y como losexccutorcs dcftc tormen-
to fe la facaífen con vnas tenazas , cortandolela

al tiempo que con mucha deuocion fe encomen-
daua a nueftra Señora de Montferrate ^fuefer-

uida la clcmentifsima Virgen que ( aunque de to

do punto fe la cortaron)le boluicíl'e a crecer de ma
ncra^ que recupero la lengua , y con ella la habla.

Ha. tan
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d

tan cUra.como antes ia tenia . Por loqual vjne^

día Tanta cufaja dar gra<:iá$ a nutítra Señorajcic-

xaiiJocfifu Igiefia la mcmoFia.-d^'fte milagro^ pu-
blicándole a gloria y alabancia fiiya.

SANA NVESTRA SENOKA
dosyezesLis lUg¿LS x\n deuotofuyo.

Mí/ítgro. _9

.

TEnia dcuocion de venir nmcbas Vczes a e-^

fta cafa Bernardo de f alconibus^cn Com-
pañía de otros caualleros del Obifpado de

Viquc^el qual conraiia que íiendo mancebo, tuuo

vna peligiofa enfermedad en vn bra^p , con vna

hinchazón tan grande que fe le abrió , y hizieron

Ibg.is^, cuyas feñaks aun entonces fcflq parecían.

Y temicndo.q la dolécia no íc le hizicfle,masgra-

ue^prpmctibdc dar cierta cantidad de cera ala Y-
glcíio'ac nueííra Scñgra de Montíerratc, para que

le alcáyi{]4>íalu4;4í5ru preciofo hijo.Tnuola den-

tro di poco tiempo^aunque fe olvido ingratamen

te de lo que auia prometido. Y como paliados cin

co años.,vinieíle con otros amigos Tuyos a viíitar

cfta bendita Imagen^ermitío Dios ^.q.ue quando
rii!)¡an por las montañas de Montferratc , fe le re-

Houaílen y abrieífen las llagas
,
para que fe acor-

daíTe delvotoquc auia hecho. El qual cumplió en

'entrando en la Jglefia^fuplicando a nueílra Seño-

ra huuicfl'e miiencordia del^y velando allí aquella

noche, le hallo a la mañana íano y bueno, y con-

tó y afiimo conjuramento cftc milagro, cnprefcn
- ••

'
• cia
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cia ííe algunos rcligiofos de cafa, que fueron lla-

mados pai a ttftigos.

TRASLAD A NVESTRA SE-
fíora vna fuente a la juiifdicion de lu

caía. Milagro. lo. ,

Avia vná fuete cnel termino de Coibaton,

muy cerca defte monafteno^en el valle q
aora llaman de finta Maria^y antigúame

te VallemaJajde la qual fe feruia la caía, y ptrc^ri

íiosque a ella venian^ííendo total remedio de to-

dos, por Ja falta de agua que ay en la cumbre de-

ltas montañas. Conoció erta neceíidád vn caüállc-

ro que entonces ci'a feñor de Colbaton5y párecie

dolé ocafíon a propofito para que el conuchto le

dicllc algutributo'jles impidió y defendió civíb de

fu fuente
, obligándolos a que con mucho trabajo

truxeíTen agua de muy lexos . CortfidcrJuldo ejflo

los íieruos de Dios
, y el exccfsiüo precio ^Ue les

pediajparecicndolcscjue la caufa era de iiucflra Se

ñora^íc la puíicron eñ fus gloriofas manos ,
fupli-

candóle los remcdíafle en aqu-tlla luceísidád.A Ja

qual acudió la c Jeme lYtiíSima madre de Dioí^y ca

íhgando h hiaJicia de aquel cáuallcro^miJígrtíla-

mcnte Ja fuente quecorria en fujurifdicion^huyen

do de la codicia de fu dueño íe paílb junto aefta

fanta cafa,^«ndc aor.l le vec
, y fp llama la fuente

del milagrojíiendo muy vtil al monaílcrio, cu)'Bs

fon oy el caftillo y terininode Golbaton. Autori-

H 5 2ofe
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7ofe cfte milagro por codos los mongcs y dona-
dos de Cih^y por muchos peregrinos que cnton-
ccs^fe hallaron aqui preleníes, viíitando a nueftra
Señora de Montfcrrate a quien ícan dadas gra-
cias eternas.

PRESERVA NVESTRA SE-
Uorx de yn grán peligro i, ynd muger

quefe defpeHo en eftj, mon-
Und^ mUgro.ii.

LOs caminos que ayen efta montaña para

venir al monaílcrio fon muy afperos 5 y en

algunas partes muy peligroíos5por la eílre-

cheza de los paílbs^mayormente a la parte del rio

Lobregat^y Moniftroljdonde ay deípcñaderos ef

pantofos^aunque aora eílan muy mejorados, con
la frequentacion de la gentejy mucha diligencia q
ie pone en adercgarlos^no perdonando acofta ni

traba.jo.En vno deftos palFos peligrofos, cerca de

fta fanta cafa^y al fin de la obra que dize del Rey
donde ay aora vna Cruz de piedrsjauia antigua-

mente vna de maderamen la qualeftaua efcrito , q
vna muger de Agrámunt viniendo preñada a vifi-

tar la bendita Imagen^con otros muchos 5
deípucs

de autr velado vna noche , fe partieron otro dia

muy de mañana
, y llegando al lugar donde ejfl:a

la Cruz 5 paílando con poco recato , fe defpeño

por aquella profundidad abaxo. Llamaron ella

y Jos que prefentes eítauan ^ a grandes vozes ti

nuc-
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nueflra Señora de Montferiate, cuyo focorrono

falto en tanta ncccfsiJacj, antes fue vifta de la ijiu-

ger, que con fus gloriofas manos la libro de aquel

peligro 5
poniéndola fana y fin lifion en tierra,

donde los amigos y compaíícros (que rodeando

por otros lugares auian baxado para facar el cuer

po muerto y dcfpeda^ado } la hallaron fin peli-

gro ninguno . Y contándoles la mifcricordia que
cfta piaclofifsima Virgen auia vfado con ella .

Boluieron todos juntos ( con otros que los aco-

panaron ) a dar gracias a la foberana Keyna de

los Angeles por la merced que de fu diurna ma-
no auian recebido.

SANA NVESTPvA SE-
norx yn contrecho, Mt7<t-

gro. 12.

AV I A vn hombre en el Obifpado de Vi-
quc, llamado San Martin , el qual tenia

vna antigua enfermedad en los pies 5

cuyo dolor era tanto , que de ninguna manera
podia ponerlos en tierra, para andar fobre ellos.

Faltauales ya a los Médicos el arte, y al hom-
bre la efpcranc^a de remedio , hafta que va día

fumuger eftauamuy trifte, viéndole tan lalli-

mado^ y quc no iprouechaua ningún remedio,
ni medicinas 5 acudió alas que fuclc dar la glo-
riofifsjma virgen Maria de Montferrate . Y dei-
de vna parte de fu cafa , de donde pódia ver los

H 4 rífeos
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X

rífeos deftamontaña^puciftoslos ojos en ellajy la?

rodillas en ticrra^hizovna humilde exclamación a

nueftra Scñora^fuplicandole
,
que pues es Reyna

de los AngcicSjConíutlo de los triíks,gozo de los

Ilorofos^y íalud de los dolicntcs/utlTe ieruida de

fanarle a íu marido^para que pudielTe venir a viíi

tar fu Tanta cafa . Acabo la dtuota raugcr fu pctij

cion humildc^y baxando donde eílaua el enfermo

hallo que por merced de la madre de Dios^auia co

brado la falud perdida
5 y tema tan fana difpoíi-

cion y tuercas 5 como anees tuuo . Y muy alegres

por la merced lecebida^vinieron poco defpues en

trambos a viíitar y dar gracias a ella facratiísim^

Señora con algunas deuotas oítrcndaSjy hizicron

pre'dicar efte milagro.

CVRANVESTRA SEÑORA
otro contrechc. MiUgro.

VN hombre natural de Sübadell (lugar cer-

ca de Montferrate ) viuia en la Romana,

el qual auiendo f^lido niño de íu tierra,

dandofe en la agena al trato de mercancías licitas,

con fu buena induftria y diligencia, Ikgoa fer hó

bre muy rico. Y como los bienes dcfta vida ande

Ikmpre acompañados con penofas penfioneSjdio-

levna enfermedad tan enojofa y pcíada que de

ninguna manera podia feruirfe de los pies, ni de

las manos. Para cuyo remedio(ííendo inútiles Ga
lenoy Auicena,auiendo comprado vn coílofo de

fen-



ie Montferrdte^ 55)

fcngaño apodcr de dineros y dolores ) bueíto cori-

el alma a íii pan iajacordandofc de ndeílra Señora*

de Montfcrrateja quien íicmpre auia tcnidopai'u^

cular deuocionjy de quien auia rtccbido Íeñala-J

das merctdesjcomen^o a inuocar íuíantifsimo nci

brejpronnetiendo de venir a viíitar eíia fantá cai'ay

y ofrecer en ella ciei tz s de uotas ofrendes li le ré**

ftituya Ja faiud. La qual por interceísion dcfta la-

cratifsima Virgen fue Dios íeruido de daríela . Y
partiendofe luego llego a eíla íanta Igltíia eo mu
chos que le acompañauan^donde cumplió íus vo-»

tos^dando teílimonio deíte milagro, y haziendo-

le predicar.

CONVIERTE NVESTRA S E-
ñord yn ludio con fu muger y h^os

Mí/ítgr-o. 14.

VNa muger ludia natural de Tolofájcftan-

do preñada y llegada la hora del paito^ le

tuuotan pcligroío^que le duraron los do
lores por efpacio de treynta días 5 íin acabarla ni

acabarle . Eri vn efpedlaculo de admiración y la-

ftim.a para fus vcziríos, alsi Chriftianos como lu-
dios. Entre los q&ales condólicndoíe mucho de ta

¿^rgomartyrio^s^nade lasvezinas católicas 5 léa-

coníejoqueCaunquefueíle ludia ;tuuieíl¿ fe y de-
uocion con la virgen Maria'de Montferrate^cüya
glorióla mano^daua falud perfcta a enfermedades
roas defconfiadas. Parecióle bien aqu^el Chriftian®

fonfejo-a la mliger ludia
, y con deílco qué tenia

H J déla
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de la vna aflegurada confianza fe cnco-

fhendo muy dcuotamente a nucftra Señora , pidic

dolc fu ayuda, y prometiendo de Bautizarfe jun-

tamente con fu marido, y venir a vifítar cíb fan-

ta cafa^íi en atjuel peligro la focorncífe.Acabo la

ludia fu petición 5 y acudió la Virgen con la luz

de fu partOjCl cjual fue de vn niño todo negro , y
con el cuello algo torcido

,
quedando los padres

muy gozdTos de verkjybautizandofe todos lúe-

gOjhizieron publico teftimonio dcfte milagro de-

lante de los confules de Tolofa^y vinieron con el

a cfta fanta Iglcfía5donde cumplieron fu voto^dan

do gracias a la clemcntifsima madre de Dios de

Monfcrrate.

SANA NVESTRA SEÑORA
m religiofo de yn.i enfcrmedii grtiuc.

i/iiUgre. 15.

AVn venerable religiofo Prior dcíle mona

ílerio^ie dio vna peligrofa enfermedad en

la garganta, apretándole tanto en poco¿

r^ato
5 que de Médicos y Monges era tenido pc^

muerto . Acudió el enfermo con lagrymas en t&í

necefsidad a la fuente de las mifericordias, pidici^

do a nueftra Señora le ayudafle en fu fanta cafa,

donde íicmpre oye los ruegos de los afligidos, y
hecha fu oración fue luego fano por intercefsion

de la glorióla Virgen , íicndo teftigos deíle mila-

gro todos los de cafa.
^ DA
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ludíiyn Moro enfermo. uiUgro, 16 .

Vluia en la ribera del rio Cinca , vn Moro
tan enfermo de vna pierna^ que foJq Je a-

uian aprouechado las muchas medicinas

que auia hecho
5
para acrecentarle el fcntimicnto

y dolor que padecía. Dcfconfíado pues de reme-

dio humano, y mflamado en deuocion por cfpin-

tu diuinOj oyendo dezir que la virgen Maria de

Montíerrate fauoreciaa todos los que ha ella fe

cncomcndauan
3 comen90 a llamar fu íaRtiisimo

nombrcjcon muchas Jagrymas
5
prometiendo en-

tre otras cofas, que fi la clementifsima Señora Je

daua faluJjícbautizaria Juego, y vernia en rome-
ría a viíítar fu bendita Imagen . Acabada Ja ora-

ción y hecha la promefa con el fauor de la Reyna
del cielo fe halJopcrfetamcnte Dno.Y haziendoíe

bautizar luego, vino en cumplimiento de fu voto
a efta fanta cafsjdonde contó el milagro, hazien-

doJe predicar a gloria de Dios 3 y de fu fantifsi-

tnla madre.

PRESERVA NVESTRA S E-
ñord ynx mugery qudt'ro hijosfuyos^dt

yti peligróle fuego. MÍLigro.i'j'

VN A mugcc natural de Valenciana quien

Diosauia dado catidadde riquezas yhijos

era tan deuota delta facrattfsima Virgéjq
con
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ton particular cuydado , hazia todos los años li-

mofnajpara la Iglefíay peregrinos de fu Tanta ca-

fa de Montferratc . Permitió Dios nueftro Señor

(porque la deuota fe deíla muger fe publicafle)

íe.cncendicflc vn fuego tan grande en las cafas do-
de viuia^que como no baftaficn diligencias , ni re-

medios para matarle
5 y la pobre fcñorafe hallaíTe

en parte donde no podia lalir íin quemarfe,© arró

jar fe por vna vetansjCO fe viua y deuocion íirmc,

(pofpaefto todo temor 5 y puefta fu efperan^a en

Bucftra Señora5aunquela cayda era muy alta) fe

determino a echar por ella5arrojado primero a fus

jiijosjdiziendo a cada vno5hijo a Dios te encomié
dojj a nueftra Señora de Montfcrratc. Con cuyo
fauor efcaparon del fuego^no recibiendo daño al-

guno en tan peligrofa cayda5y vinieron a efta fao

ta cafa^dondc dieron gracias a Dios 3 y fe predi-

co efte milagro,

SLESVCITA NVESTRA S E-

ñori 'vn niño muerto. lAiUgro. 18.

EN vna alquería cerca de Villafranca de Pa

jiadcs viuia vn hombre, que a medida de íu

pofsibilidad embiaua ordinarias limvofnas,

P^ra lahofpitalidad, y prouifion de'Montferrate.

Auiale dado nueího Señor vnhijo^a quien amaua
.

tCrnifsimamente.Y como el niño vn día anduuicjp

fe jugando5Ccrca de la prcfla de vn molin'o que'te

nianjíinto a cafUjCayo en ella^fm que pudieíle fer

viílo
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vifto de ninguno . Arrcbatoie luego la corriente

del rio^y atrauelfandole en aquella parte eftrecha,

por donde cayendo el agua mueuc la rueda del

molino^impedido el paílb del agua^ceílb elftioui-

miento de la rueda. iClarauillado el molinero def-

to^y faliendo a ver la caufajfofpechandoque auia

caydo algo en la preíla^lo preguto a la madre del

nii.o, la c]ual echándole menos5C0mcn9O abufcar

le con los que alli eftauan^y no hallándole^ llega-

ron con mucha trifteza a aquella parte del molmo
donde le hallaron y facaron muerto . Lloraua la

madre a grandes bozes la perdida de fuhijo^con-

foiauaia fus vezinas^y- todas aparejauan las cofas

necellarias para el entierro quando la dcuota mu-
gcn^acordandoíe del amparo que las perfona^ afli

gidas hallan en nueftra Señora de Monderrate,
cuya dcuota auia íido fiempre , temando el niño

en losbra^osj los ojos llenos de;lagrymaS5pUGftos

en eíla íañta cafa^con mucha dcuocion y confian

^a/uplico a la clementifsiraa Virgen le boluieíre

fu hijo.Oyo la piadbfa Señora los humildes rue-

gos de aquella muger defconfolada
, y cmbiole fu

diuinofauor , dando la vida al que en losbra^os

de la madre efperaua la fepultura^con admiración

grande de todos los qué alli eftauan.Lbs quales á-

¡abaron íus foberaúas mifeiicordias, y algunos de

líos vini(íron con ía deuota muger y el niño, a efta

fanta cafijdondt' prefentaro a nueftra Señora Jas

cofas del enterramiento, con otras ofrendas, y hi -

zieron predicar eftc milagro ha honra de Diós

nuc-
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nueftro Señor^y de la gloriofifsima virgen María
de Montfeiratc.

ESCAPAN DIEZ Y OCHO HOiVÍ
bres de grxn pcUgro^encomendándofe

(t nuejirA señorA. íAiliigro-i^-

HAziendoen Morella vnpozo (cuya pro-

fundidad era mucha) y eíhindo trabajan-

do en el fu dueño con otros diez y líete

hombres que le ayudauan^hundiendofe la tabrica

cayo fobre todos vna cantidad de tierra de mas
•de trczientas cargas.Sintieronlos hombres eipc-

ligro^y no hallando icmedio de que valerfe^pidie

ronícle a nucftra Seiíora de Montlerrate con lio-

rofas vozcsjla qual los focorrio y libro de la muer
te que tan cierta tenían.Y quado la gente del pue

blo 5 cauando la tierra con mucha diligencia, elpe

raua Tacarlos laftimados y muertos 5 los hallaron

viuos y fanos, y vinieron todob a eíta Tanta Igle-

íia , publicando el milagro, donde dieron gracias

a Dios y a liigloriofa Madre , por maraiiiHa tan

grande.

SALEN qv ATROriOMBKHS
de cáptiuerio con d fxuor de nueftrx Se-

ñorJi. MiUgro. zo,

Viniendo luán Margarit mercader de Bar-

cclonajcmbarcado con íus mercaderias y
otragcntc^Ia buelta de Mallorca , fueron

todos
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todos cautiuos de Moros,)^ reparticdolos entre fi^,

qutdo el Margarit con tres de los Chriftianos en
poder de vn nioio de Ceuta, clqual los tuuoen
vna cárcel porcípacio de feysaños^fín q entpdo$
ellos fus deudos y amigos trataflcn de refcatarlos

por noGbcr donde eftaua . Dcíconfiadospucsdc

todo focorro, y confiando en el fauor deíla iantif

fima Virgenjle pidieron fu ayuda con muchas la-

grymas^y comoen fu deuoca petición fe qucdaí*

fcnvna noche dormidos , quando defpeitaron íc

hallaron libres de las cadcnas,y abiertas feys pucr
tas de la carcel;por donde falier«n ; fin que en las

calles de la ciudad fuefl'cn viftos de los Morosq en
elJasauia.Y llegados al muio,viendoquc las puey
tas eíhüdn ccrradas^aiinq tenia diez varas en alto

íe arrojaron por el^dando fobrc vna roca , donde
con el Fauor de nucftra Señora no íe hizieron mal
nmguno.Y venidos a la ribera del marhalkirovn
barcojcnel qual naujígaron tiezientas millasen

quatrodiasy noches^íin comer ni íentir hábrcjhü

fta que llegará aun lugar de Chriftianos^y dealU
vinieron a dar gracias a efta clcmentifsima Vir-
gen 3 donde contaron efte milagr© y y logargn
que IcprcdicalVen.

DANVESTRA SEÑORA L I-

bertxd (i ytj cJLutiuo, MiUgrc- 2i.

EN el tiempo que el principado de Cataluña
tenia guerra co,n la Señoría de'Genoua, fue

prefo por los de aquella ciudad vn hombre
natural
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íláturaldeBarcclonajaquienhazian todo genefd
de maltrafámilnto^porque ios Catalanes no que-
thn refcatarle.Paflaua el trifte con eílo ia míHih
de íu (Taptiüerio pacientemente efpcrando el día

alegre de fu-reícate , hafta que vicndoft tan apre-

tado y falto 4e confueJo
^ acudió a la glorioíífsi-

Vifgen de Montferraüe 5'pidicndole focono con
mucha deucxTion . Por cuyo medio alcai^o tanta

gracia j
que no fíntiendo dolor alguno de Jos que

j[)rocuraüan darfelc^falio de capruerio defpucs de

pocos diaSjfin peligro ni rercatC5y vino a cfta fan^

ta cafa dando gracias a nueftra Seííora 5 dondó
hizo predicar el milagro.

RESVCITA NVESTRASE-
nórdynmuertOiMiUgro^ 12.

MVriovn hombre en la villa de Fr^ga^def-?^

pucsde vna larga enfcrmedad^y aucr efta:

do agonizando tres dias con mórtíiles da
loreSjCn los quales folo fe le oyodezir; fanta Ma
ri'ádc Montferrate aya<ladmc. AcudiVróri fus pa-

rientes a cnterrarlc^y prcuenidas ias cofas ncc-el-

fariaSjpara aquel .piadofooficio^tiiñidas las cam-
panas^y cubierto el cuerpo con fa mor taj come
garon a dolerfe mucho de fu mucrpe, y á llamar a

nueftra Seííora de Mantíerrate, fuplicandolc reíu

citaíl'e aquel fieruofuyOjque tantas veze?en fu fin

auia inuocado fu fahtiísimo nombn; . En efta de-

uota petición eftauá quando ei cuerpo muerto q
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auian de licuar a la rcpultura5fe comento a inoutr

y le k uanto laño y viuo ; dando todos gracias a

Dios que hazc tilas marauillas j por inttrcclsion

de fuglóriofá Madre.

ESCAPA DE SER. MVERTO
por los Morosyn AdíiHd Chriftuno (¡ue

/e cniotnicudá á nucjlrá SehvrX'

Mildgro> 2j.

QVando el Reyno de Granada era ocu-

pado por los Moros que conquiíbion

á Efpañájviuia tn el Reyno de Murcia
vn Adalidjtan experto en las entradas y

falidas^por donde aquellos barbaros podian rece-

bir daño^que cori pequeña compañia, fe le auia he
cho muy giande.Dtfcuydado püts vn dia, y oJui

dado dd.peligro proprio, con la codicia del nial

agenOjfuc prtfodevnase piaSjy lleuado avn lu-

gar de íiioros Ikmado Vera . Regozijoíe todo el

pueblo con la prifion del hombre, mandando al

moro que le traya captiuo no le rcfcataílc por hin
gun dinero ; en conformidad de vna coftumbre q
tcnranquando fcmejantes peiionas^o hijos Ttiyos,

venian á fus niano^jque era pagai el precio del co
mun,y juíticiarle defpues cruelmente. Sentencia-
ron con cílo a degollar el hombre5y traydo al lu-

gar del fupliero,aparejado ya el verdugo para cor
tarle la cabe^a^lós cautmos chriftianos que eíla-

uanprefcnt'cs alearon vaconfuíTo llanto llenó de
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gemidos y vozcs^ vicndoal ícntcnciado de rodi-

llas en tierra . El qual pueítas las manos en cruz,

y los OJOS bañados en lagrymas 5 Uamaua a la vir-

gen Maria de Montíerratt c^ue le focorrieíie.Pues

como ios Moros diciren prieíVa al verdugo 5 y el

con ademan tfpanto leu^intaíl'c elbra^o para hazer

el gojpe^pcrmitjo niicftra Señora que a vn miímo
tiempo pitdiendo la viíla de los ojoSjíc cay elle Ja

cipada de lamino. Dieró los Chriñianos gracias

a la Vn-gen fantiísima por marauilla tan grande,

y no haz endo calo della los infieles, buícauan o-
tro miniiterio que acaballe lo comentado, ^las te

n.croíos todos de lo que au-.á viftojqueriendo mas
la Talud propia, que la muerte sgena , no fe hallo

ninguno q qulíiillc daríel.í, y aísi efcapocólavi

da,el que eíiaua condenado a perderla. £1 qual co
|

el fauor de nueílra Señora de Montíerrate, cuyo i

deuoco era,Fue refcatadopor fus parientes , y vi^

nieron con el a efta i anta cafii , donde cumplidos

lus otos, hizicjon predicar cite milagro, a hon-

ra de Üios y de la íacratiísima viigen Mana de

Monteíerratc.

' isí y Ii:^^TR A SENO KA S A-
Itid d yn contrecho. NiiUgro» 24.

PAdecia íaftimofos dolores en vna rodilla

vn varón del Ar^obifpado de Tarragona,

el qual auiendo hecho todos los remedios

pofsibks,y no hallando puouecho en ninguno, a-

cudio
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cudio a la que es madre de miicricordias

, prome-
tiendo de venir a viíítar l'u Tanta Igkíia de ^. ont-

ferratc, íl le aJcan^afie Talud de Ui prccioíiísimo

hijo. Diofela nucltra Stfjora
, y como ic oluidaíle

de cumplir c i voto por eTpacio de trtsaños, pcrmi
tío Dios que teniendo vn cuchillo en la mano le le

cayeíll y hincaTe por la rodiilajh. ziendole tn tila

vna mortal herida . Acoidole entonces del voto,

y de Ta mgratitud^y no dcTconhando por eílojcn

cendido en mayor dcuocion,íuplico a la ckmcn-
tifsima Virgen María huuicíle miícncordia dtJ,

Acubada fu dcuota oracion^f-ue Díos ícruido que
cobraíl'c la primera Talud , por lo qualíe obligo

con votOjde venir vna vez al ario todos ¡os días de

Tuvida5a viíitarefta Tanta Imagen
, y comentan-

dolo a cumplir lucgOjvino a dar gracias a Dios y
dio noticia deíle milagro.

SANA NVESTRA SEÑORA VN
hombre piírálitícojoco-ifordo y mudo*

EL arlo de 15 i 2. víTpera del Apoílol Tant

Bartolomé, vino a viíitai cita Tanta cafa

vn hombre del Obiípado de Girona, el

qual traya coníigo vn hijo luyo , paralitico 5 lo-

co 5 Tordo j y mudo, confiado en que nueftra Se-
ñora Je daria Talud. Y como por tres noches con-
tinaas velaTe en oracio;i, encomendándole con
humildad 3 en las de lo> otros peregrinos, y el

l z pre-
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predicador les piditlie a todos que rogaflcti

a Dios porel^la piadoía Stiíoraoyo benignamtn
te fus deuotos ruegos, alcanzando de íu gloiioía

hijofaludjdifcrecionjy habla para el enfermo
, y

coníuelo y dcfcanfo para el padre, y afsi fe partie

ron entrambos muy ale gres, hablando el mudo có
todos. El qual viuiocon aquella falud hnftala

muerte 5 dando gracias a Dios y a fu fautiisim;»

Madre.

DA NVESTRA SENO KA S A-
iud JL vñ hombre que pAdecU dolores

gnúes en ynA piernA* Alt-

líigro. 26 .

VN hombre de Barcelona padecía iaftim©

fos dolores en vna piernajíin que ic apj p
\l( chaíTe ninguno de los reme dios que hi

2Ía>y p;irecicndolc que el mas cierto era pedirfek

a nutjflia Señora de MGritfiü ate^ prometió de ve

nira viíltar fufantacalajV prefenrarlc vna pierna

¿c cera , lí le alcan^ríua falud de íu bendito hijo-

Ovo k la gloriofa Virgen . y diole lo que pedia.

A cjva me i Cid y beneficio no quriendo el hom-
bre fer mgr*to, comprada la pierna de ccra,ie pu

ío en camino pai a cumplir voto . Procuro el de

monio impedirle fus Tantos intentos, y quanuo 11c

goal HofpitaIctc,queesvna legua de Baicclorta,

hallo vnos compañeros favos jugando , los quales

íabido donde yua y que llcuaua a Montíerrate

Tna pierna de cera,Íe pcrfuadicron a q no pallaííc
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adclantCjdizicndolc quantas mucho mejores que

aquella licúa uan otros cada dia, y combidandoie

aque beuieílc y fe holgaflc , fácilmente acabaioa

con el que dexaíTc fu romería, y ^ugaflc la pierna

de cera. Perdióla el pobre hombre , y buclto a fu

cafajla fuma bondad de Dios caitigandolc con p^
^ tcrno amor , le hizo conoccrfe y cumplir lu voto,

porque aun no era bien entrado en ella
, quando

líntio tan graues dolores en entrambas piernas , q
le obligauan a dar vozes como vn loco^parecien-

doles a todos que lo cftaua . Conoció el pecador

fu cu]pa5y confellandofe della
, prometió de traer

dos piernas de cera a nuejftra Señora, fí le daua fa

Jud. Acabada fu oracion^y hallandofe fanOjCum-
plio luego fu votOjVinicndo a ella fanta cala5don-

de dio noticia del m¡l2gro,hazicndolc predicar a

honra de nueílra Señora.

CVRA NVESTRA SEÑORA
ynniñopdrÁlitico» BiUgro* 27.

VNa muger muy deuota de nueftra Seño-

ra de Moniferrate natural de Lérida , te-

rna vn hijo pequeño de tres años, y como
vn día le dcxaíle a vna parte de vn huerto andán-
dole rcgando3cayo el níí:o en vn hoyo , o charco

de agua donde cftuuo haftaquela madre vino

por el. Sacóle muy congoxadajy viendo que la hu
raedad le auia tullido los pies y manos ,

pufole en

las manos de nueílra Scñora,no hallando remedio

I j calos
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en los mcdicos

, y con mucha dtuocion y Jagry-

misk luplico diclVc falud a lu hijo^ prometiendo
de V nii con cJ a tila fanta cafa

, y oFn ctr tn tila

lüs denotas ofrendas. Conoció la muger que nue-
fíra Seiíora la auia oydojCn que tuuo falud iu hi-

jo dentro de pocos dias , y aísi vino luego con el

a cumplir fus votos,en compañía de otros muchos
que publicaron efte mihg,ro.

DA NVESTRA SEÑORA L I-

hertdi ¿Lynprefo* Mibg 'O' iS,

TEnian prefo en la villa de Tarregavnho
brc^aquien acumulauan ciertos exceíloSjy

no queriendo foltarlc por ningunos rue-

gos, le eftrecharon la priHon de manera ,
que eí-

taua con iusgrillos debaxo de quatro Uaues, y co

íícte guardas . iU cela uaíe el hombre de que fus

contrarios íe valdrían de teftigos fallos ,
para ha-

zcr la prou in^a a fu güilo
, y como íe hallaíle íín

eíperan^a de remedio, con gran deuocion y mu-
chos lolpiros y lagrymas , fe encomendó a nuef-

tra Señora de Montferrate
,

fuplicandole que le

amparaíli y libraíTe, prometiendo de venir a fu

falta cafa con Ir^s grillos y otros dones • Y pues

como el aíiigido prefo perfeueraíle en tita humil

de oración hafta paíTada media nochejmilagrofa-

mcnte fe le cayeron los grillos, y facandolos en la

jTiJno 5 encomendándole fiemprc a nuefti a Seño-

ra Je Montferrate^ hallo abiertas quatro puertas,

y doi-
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y dormidas las guardas , y cícapandofe deJ peli-

gro en que cftaua , vino a cfta fanta Jgkíía,don-

de pulo los grillos cumpliendo fus votos publico

cite milagro^hailandoíe prcícntes a todo el Icñor

Infante don Pedro Conde de Empuñas , quea-
uia venido aquella noche por fu deuocion a vi li-

tar efta fanta Imagen 3 con otros muchos caua-

llcros.

CVRA NVESTRA SEÑORA
yn hombre contrecho* MiU-

gro,2c^.

PEdrode luncofa natural de la ciudad de

Tortofa, auiendo cftado mucho tiempo tu

llido de vna pierna y vn brago , y la mayor
parte del cuerpo 5 no hallando remedio en los me
dicosjaunque los auia hecho traer de diuerfaspar

tes 5 conociendo que fola la mano de Dios le po-

día fanar, ofreciofe a lugloriofa madre, íuplican

dolé con mucha deuocion , le alcan^aíle Talud de

fu bendito hijo 5
prometiendo de venir a viíítar

cíla fanta cafa 5 con algunas ofrendas v limofna.

No aguardo la facratiísima Virgen Maria de

Montrcrrate a que el dcuoto enfermo acabaílc

fu petición para darle falud
, que al mifmo pun-

to fe le aliuiaron los grandes dolores
5 y íc ha-

llo tan fano y bueno, como 11 toda fu vida lo hu-
uicra eftado . Partiofe luego

'

para efta fanta ca-

fa de Montferrate donde liego con otros muchos

I 4 que
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que !c acompañauan^y cumpliendo fus votos dio
gracias a DiosjV noticia defte milagro.

VN HOMBKE ESCAPA TRES
Mez^s de U hora encomendAtidoje A nue^

jlrX señorA* MiU^ro. 30.

VíuiendoThomasFabro de Purgcnda en

la ciudad de Toloía, fue aculado y prtfo

por la muerte de vn hombre, y como puc

lloaqueftion detormencoje le dicflln muy gran

de, por efcapar dci dolor conftfl'o lo que no auia

hecho. Condenáronle con efto a lahoica5y vicn-?

do que no podia huyr deila^fuplico a nueítra Se-

ñora de Montfcrrate con muchas lagrymas y ora-

ción continuajk iocorrieirc y librafle de la muer-

te^aque tan injuftamente era condenacjo . Ve nido

pues el dia en que le auian de jutliciar, facaronlc

de la cárcel con la foga a la garganta, y llegado a

la horcajy puefto en ella , auiendo ya el verdugo

hecho fu ofíciojCayo el hombre en el iiielo fin re-

cebir daño ninguno. Los miniftros de juftícia que

la cíhuan executando, parcciendoles'quc aquello

?!uia fido por engaño , mandaron- ponerlo ew otro

^azo mas rezio del qual también cayo como prime

•-0. Finalmente púeilo trcsvezescn la horca,y eí-

capanuo libre todas tres della,queriedófaber del

como era aqueíIo,ics dixo,que por interccfsion de

nueftra Señora de Montferratc , a quien deuota-

mente íc auia encomédado, era libre de la muerte
que
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que no merecía, luntaroníe los jucxcs aconfejo,

y admirados del caloja honra de Dios y de fubcn

dita madre le dieion libcrtad,y teftimonios auto-

rizados y felJados del Ar^obilpo de Tolofa, y de

otros tres Obifposhaziendo relación deftc mih-
í^rofo fucceílb, con los quales , y con la foga que

íc auian ahorcado^acompañado de fu muger y o-

trosjvinoa eíla fcnta caía dóde diogracias a Dios

y a íu fantifsima madrcjdia ¿eían Gregorio año

de 13 2 3.

RESVCITA NVESTRA S E Ñ O-
rx'^inmutrto. Kiilxgro II.

MVrio en la ciudad de Balaguer vn efcriua

no 5 el qual aísi el como fu muger , eran

muy deuotos de nucllra Señora, y embia

uan ordmarias ofrendas a eíla fanra cafa. Tañidas

pues las campanas^jlegadoslos amigos y deudos,

y preuenido ioneceflario para el entierro, la mu-
ger mouida de vna fanta confian^a^con muchas la

grymas y dcuocion^fuplico a nueftra Señora de

Montferrate le relucitaílc a fu mando, prometien

do viíifar fuíanta- cafajy ofrecer en ella fus humil

des dones. Contmuaua la dcuota muger fu peti-

ción llorofa^quando elmarido comento a mouer-
fe,y a cobrar la vidajleuantandofe bueno y fano,

con mucho cfpanto y contento de Ips preíentes»

Los quales dieron gracias a Dios j a eíla glorio-

fa Virgen^a caya fanta Iglcíia vinieron marido y
I j

muger



UiUgros de nueflrdi Setíori

muger con otros que los acompaiiaronjdonde cu-
plieron fus votos 5 dexando la mortaja en tefti-

memo dcftt milagro.

DA NVESTR.A SEÑORA SA-
lud A w hombre tenido por muerto-

MiUgro,

EL ano de 1523. eftando en Roféllon vn
mancebo con vna incurable enfermedad en

la gargantajque llaman mal de íímientejUe-

go el crecimiento a tanto que priuandole de los

fentidosjtodos le juzgauanpor muerto . Y íiendo

tenido por tal, quinendo aparejar el cuerpo, y lo

necelVario para la fepultura , el padre del difunto,

cuya fe en nueftra Señora eftaua viua, no confín-

tioque UegaíTen a el5diziendo que lo auia prome»

tid© a la virgen Maria de Montferrate , y que ef-

peraua hallar en fu diuina mifericordia la gra-

cia , que los otros pecadores fuelen alcanzar, en

comendandofe a ella. Y llegando con cita con-

fianga a la cama 5 inuocando con gran deuocion

a la madre de Dios , hallo a fu hijo vi uo, y f^no

de aquella peligrofa enfermedad . Y dando mu-
chas gracias a Dios y a la gloriofa Keyna de los

Angeles 5 vinieron los dosarefta fanta cafa

de nueftra Señora de Montferratejdon

de cumplieron fus votos^y fe

predico efte mila-

gro.
^ SANA
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SANA NVESTRA SEÑORA

MiUgro, 33.

1"^ Staua en la ciudad de Mallorca defafjuzia-

^ da de los médicos vna donzv;llu5a lacjuaUfa

-^licndofe a hoJgar con fu madre que fe Ha-

maua Vacaíes a vna cuía de campo ) le auia dado

vnmal tan arrebatado , que priuandole de todos

los fentidos y fuerzas corporales^no le tenia eípe

ran^a de lu vida. Mas no perdiendo la madre iaq

tenia en nueftra Señora^ íe le llego vn dia al oydo

y con voz :ilta le dixo, que llamaíle en fu fauor a

la bendita Virgen de Montfcrrate . Retirofe lue-

go a vn oratorio Uiyo, donde con muchas lagry-

mas fe y dcuocion^prometio de venir a efta lanta

Igleíia con cinco dones^íi nutílra Señora daua fa

1 .d a fu hija. Acabada iaorjcionjV boluiendo do
de cftaua la enfermajhallo que por mtercefsion de

la fantifsima Virgen^no ttnia mal ninguno 5 y afsi

vinieron entrambas a efta lanta caía 5 dando gra-

cias a Diosjy publicando eftc milagro.

LIBRA NVESTRA SEÑORA
yn dcuotofuyodeyn peligrofo náufrx^

gio. lAiUgro. 34. /K^i^^
ENtrauanyfalianlasolasdevna gran bor»

rafea por vn nauio pequeño, que luchan-

do con ellas^ procuraua defcnderfe de fu

violen-



Mt*Ügroí ie nuellrd, Señorx
violencia ^quando vno de los afligidos naucgan-
tes,natural de Mallofcajarrtbatado de vna fuñó-
la ola^fc hallo en lo profundo del mar , muy kxos
del nauio, fin efptran^a de focorro humano. Acu-
dió como pudo al de nueftra Señora de Montfer-
rate cílreila dt la mar^Re} na dt los cielos y de la

tierra , fuplicandole con humilde coraron que le

focorritílc.Aparcciofelc hgloriofa Señora verti-

da de víia luz rciplandecicntejdiziendole con aq-

11a voz que da nueua gloria a los Angeles. Note-
mas hijOjVes aqui a quien llamas;y aílendole de la

raano le facoiobre lascólas, y lleuo gozando elho

-brc clje fobcranofauor^halla dcxarle en el nauio.

El qual l'Cgado en faluamento al puerto^vino lúe

go a tfta lanta cafa con vna tabla de marauillofa

pintura^en que eftaua la clementifsima Virgen5c6

íu gloriofifsimohijo, y dexandola por teftimonio

deñe milagro le hizo predicar el año 1523.

APARECESE NVESTRASE-
KorA £t vnx deuotÁfíiyx y dde remedio

pArA'>in dolor gráue.MiU-

Í"^ L miímp anoten la Bisbal.cerca de Girona,

^ eftaua vna muger enferma de vna pierna^co

->grinl^rsimos dolores en clIajV como los hu

*^c1flcpadepcfopor cípacio de fíete íemanas,hazic

do los médicos diucrfos remcdios^y ninguno le a-

proucchafl'cjpueílas fus efpcran^as en la ma¿rc de

Diosj con muchas lagrymas y deuocion k fupli-

caui
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caua tuuicíTe por bien de focorrerla.Durmiofc vn
día en fu oración llorofajy aparecióle la faciatif-

fima Keyna de los Angcles^cubierta de vn refpla

dormuy grande^que con piadofa voz le dixo5qu€

llama.s^ vtTme aqui Si quieres alcanzar falud^cm-

bia a la Iglcíia de Montfcrrate) laqualyohc efco

gido^y traygan de la tierra qut efta junto a mi al-

tat^y ponerla hasfobrc las partes que te duclen^y

Cañaras. Delaparecio con efto la glonofa íeñora,

quedado la cafa llena de olor del cielojy la mugcr
alegre y confolada Y fabiendo de los que eílauan

con ella que no auian vifto nadajcmbio a eíla Tan-

ta cafa vnhóbrc qlc llcuaíle la ticrrajcon que efpc

raua fer fana.El qual eftandola cogiendo junto al

altar de nucltra Señora , le la ayudaron a coger el

facriftan^y otros, que le preguntaron para que la

quena. Lleuada pues la tierra a la enfcrma,y puc-

íia con gran deuocion fobrc la pierna mala , en el

miímo punto recupero la Talud perdida, y vino a

eíla Tanta Iglcfia con íictc Imagines de cera a hon
ra y rcuerencia de los íiete gozos de la madre de

Dios como lo auia prometido.

DA NVESTFLA SEÑORA LA
yifix 4 yn cisgo. MiUgro 3^.

VN homSrc de junto a Fraga que auia ci-

tado año y medio ciego, deTpues de he-

chas las diligencias que a los medicosks
fueron poTsibles,dcíamparado dcllos, y deTconfia

do de
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(lo Je remedio humano,rogaua a la clcmcntifsíma
virgen Mana^con muchas lagiymas y oración co
tinuajlc reltituytfie la vifta. Oyóle la piadofa Se
ñora^alcan^andole de fu bcnditohijo ioquídef-
íeaua; y afsi bueno y iano vino en romería a tfta

Cinca caía^dondc moliro efcritura publica del mi-
lagrOjdia de SantiagOj^no de 1 3 23.

AMPARA NVESTRA SE-
ñorXyn mxncebo díhorcAdo, JMí-

i^gro. 37.

ENtre muchas pcffonas que los Gcnoucfes
prendieron por mar, quando tenían guerra

con Cataluña , íue pr^fo vn mancebo natu

ral de Girona5alqual(hauJendo muerto todos fus

compañeros)dexaron para que como natural de-

ílas cofias 5 lesenfehaíle los vagios y malos pafTos

dellas. Ahorcáronle delpues en gratificación de

íus ícruicios 5 del árbol de la naue^y vicndofcel

hüiubrc en aquel temcrofo paOo, encomendóle de

uotirsim:imente a la facratifsima virgen de Mont-
ícrrate, fuphcandolc fueffe fcruida de no defam-

pararle;y la i^lonofa Seriora , cuyas piadofas en-

trañas hmchtn el mundo de mi'encordias, le ayu

do^y cftuuo tufpcnfo íin que muricílc jdefde me-
dio dia que fue ahorcado , hafta hora de cópletas,

que baxandolc fus enemigos para echarle a la mar

efpancadosdc hallarle viuo; labida la ci^ufajy que

nucftra Señora de Montferratc le aula focorrido,

fe de-
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fe determinaron de darle libertad^ licuándole a fu

tierra^dc Ja qual vino a efta fanta cafa con la foga

a la garganta,/ íiizo predicar cllemilagro^ dia de
SantiagOjañode 132^.

ESCAPAN VNOS HOMBRESDE
'vn<t tormentiii tncomendándofe d meftrii

SeHord» MiUgrO' 38.

NAuegaua layme Sacort del Obiípado de

BarccJona^en vna ñaue de vn Mallorquín

llamado DculouoljCon otros veyntc com
paneros^y como vn dia fe les gaftaífc el tkmpo^le

uantofc vnaborrafca tan grande, que fin poderfe

valer de fu diligcnciajia fuerza de las olas les rom
pió el timonjy arrebato las ancoras 5

trayenJolos

tres dias de vna parte a otra^combatidos del vien-

to^y de los golpes del mar.Con los qualcs hazien-

dofe pedamos el árbol, fe abrió la ñaue por la me-
dia popajdexando a losmiferables nauegantesen

las manos de la muerte.Con cuyo temor confeíl'an

do fus pecados publicamente losvnosa los otros^

llamaro a grades vozes a la Vn-gcn Maria de Moc
ferrate^quclosfocorricíl'e.Hizolola piadofa Se-

ñorajcmbiádoles vna luz del ciclo q fe pufo envn
rincón de h naue^hafta q la torm(.n:a etilo, y fn
otro peligro llegaron a Ja ciudad de Napoks, de

donde laymc Sacort vigo a cfta fanta caía^ publi

cando el milagro, y dando gracias aDios5yafu .

benditifsima madre, por la merced recebidajcl

año de 1323.
DÁ
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DA NVESTRA SEÑORA SA-
ÍHdA'vnenfermoeftándoyá. en el pttjfo

deUmnerte- JAiUgto. 3p.

PAíTauan por vn lugar juntó a Vicjue vnos
romeros que yuan dtfta flinta Iglcíia

5 y co-
moentraflen cnvnacafa, donde por eftar

vn mancebo feñor delJa eípirando^andaüan fus pa

rientes y amigos muy tnftes y llorofos , fabida la

caufa-) y vifto ti enfermo , diziendo que yuan de

Montfcrrate^donde auian oydo predicar los infi-

nitos milagros que nucftra Señora hazc^ks acón-
fejaronjque pueftostodos de lódillas^rogallcn a la

cJementifsima Virgen alcan^aflc de íu preciofo hi

jofaludpara el doliente. Hizicronio afsi todos

con mucha deuocionjy perícutrando humilmente

en fu demanda,^ fagrada Señora dio entera Talud

ál mancebo.El qual con la mortaja y vclasjy otras

cofas que para íu mut-rre auian preutnido, vmoa
cfta fanta cafa dando gracias a Dios y publicando

cfte milagro.

DA NVESTRA SEÑORA L I-

bertxdAynChriftúnocdptiuo. Mi-
lagro, 40.

VNamuger natural de Barcelona tenia vni

hijo captiuo, a quien los Moros no que-

rían reícatar íino por cxctfsiuo precio, y
no pudendo pagarle la ^adrc defconfolada y tri-

fte^vicn-
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lle,viendole padecer tantos años aquel laítimolo

cautiueiiojhaziendo ayunos , y dando liniofnas^

velaua en oraciones continuas ,
fuplicando a nue-

ftra Señora de Montferratc, dielíe libertad a fuhi

JO. Aparcciofele vna noche la íacratifsima Señora^

y con voz amorofa le dixo . Que quieres hija que

velas tanto^para que me has llamado^Elpantada la

deuota muger^y llena de reuerencia humildejref-

pondio;Señoia mia^que libreys a mi hijo que efta

en poder de Infieles. Y refpondicndole la dulcif-

ííma Virgen que no fe turbafe 5 que prefto le co-

brana^-defaparecio^quedando la muger muy con-

íolada.Y pocosdias. defpues vifpera del Apoftol

fant Bartolomé a la media noche^año de i323.Eíi:á

do llena de marauilla^imaginando en la vifion glo

1 iofa que auia viltojllamo el hijo a la puerta
3 y re

ccbido por la madre con grandifsinK) contento.fu

po del^que la Reyna del cielo fe ie auia apareci-

dojla miima noche que aella/acandole de las ca-

denas y carceles5y moftrandole el camino para fu

patriajvhaziendole citas mercedes, por las ora-

ciones de fu madre . Y no quiricndo fcr ingratos

a beneficio tari grande^vinicron los dos a cfta (an-

ta cafjjcn compañia de otros muchos, donde die-

ron gracias a Dios^y a nueftia Señora ; haziendo

predicar cfte milagro.

DA N VESTRA SEÑORA S A-
lui A yná mugir tcnidtipor muertdL-

lAiUgro^ 41.

K VNA
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VN A mugtr ck' la ciudad de Pamics, cílu

uo tun apretada de vna fiebre aguda, c]ue

por algunos días en pullo, ni otra fcñal al

guna 3
podían ios mtdicos conocer íi craviuaa

mucrta^y folo los detenía para enterrarla, vn po-'_

co de calor que nunca le auia faltado. Pues como^

los parientes cíiuuieílcn muy trilles de fu muerte^
¡

viendo que nolcsqucdaua remedio por hazcr ííno. t

el del cielo^pueílos con mucha deuocion de rodi-

llas^luplicaron a nutftra Señora de Montfcrratc

diclle ialud a la enlerma
, y en el mifmo inflante

por gracia de Dios y de íu laBtifsima madre, bol-»

uio en íí^y rano,y vino con fus deuotas ofrendas

a efta fanta caía,donde íc predico el milagro año
de 1325.

S A G A NVESTRA SEÑORA
deUcATcel x -v/í deuoto fuyo, MíLl-

gro. 42.

P Edio de Cupo de tierra de Girona, aiiiedo

lidoperdguido de muchos y muy podero-

fos enemigos,y acufado.dt voa muerte en q
. no tema culpa,entrando en íxi ca4a«vna noche fue

prefo por la j)ullicia,y lleuüdo ala carcei , donde:

le pulieron eíhxchifsimaspriíioncs 5 delas quales.

íolo efpcr.iua íaiir paia la muerteyíi nucílra Seño

ra (de quien el era muy denoto) no le remediaua.

EAcómcdaiiáfe a elía muy de ordinario, y vna no

che eílufido en oración ,
defpues de auerle repre-

fcfltado fus dcuocioncs y fcruicios humildes , fu-

plican-



de Montferrátc» 72
pilcándole que lefocorncfle, y facaíTe de la car;

ceJjquedandofe dormido con ¿iqlla congoxa, qu*

do dc fperto,re hallo libre de las cadenas y grillos.

Y rompiendo con el cabo deilos vna pared déla

carceljfcanojo por ella fin hazerfc dañOjaunque

la cayda era muy alta,y vino a efta Tanta cafa, d£
do gracias a nucftra Señora por la mc^rced que le

auia htchojcl mes de Setiembre de 1524'

DA NVESTRA SEÑORA SA-
lud <i yn contrecho. MiUgro. 43.

f"^

L año de I 5 2 6". va mancebo natural de
^ Villanucua^cn el Obifpado de Girona, tu-

-^uo mucho tiempo tan grande enfermedad y
dolor en vna pie manque fe le fecaron los ncruios,

y le le encogió el pie; íin que de ninguna manera
pudieífc moucrfe, ni hallar remedio en los medi-
cos.Ofreciofe vno dellos a darle fano^por cinque

ta ducados;y como fus padres y parientes quiííef-

fen ponerle en fu poder para que le curaíle^nunca

lo coníintio diziendo
; que no quería íer curado

por médicos de la tierra
, pues nucftra Señora de

Montferrate (ei; quien el tenia pueftns lus efperan

gas) le focorrcria
5 y daria íalud para fu cuerpo y

para íu alma . Y con efto rogo a fus padies^k ile-

uaflen vna nQche.a velar a vna Igleíía 5 en la qual

auiendo eftado en oración hafta que amanecía,

quiricndocl padre licuarle ^ cafa 5 refpondio el

mogo
5 que no le llcuafe , que con el fauor de

Dios y de nuertr.-» Seaora deMotferrace,el fe y ría.

K z Y fin-
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Y íintiendofefanojlcuantandoíe muy alegre, co-
mento a andar afírm ndofe fobre Ja pierna qua te

nia contrecha5Con tlmifmobno y fuer^as^quc en
la fallid mas perftta folia . Fue efta marauilla gene
ral admiración de Jos mcdicos^y el pueblo^y exé-
pío de las mifericordias de la Rcyna del cielo , a

.

quien el mancebo vino luego a dar gracias
, y fe-

pubiico efte milagro a gloria y honra fuya.

ÍLESVCITA NVESTPvA S E-
nor¿i ynniño, MiUgro- 44.

EL año mifmoen la ciudad de Barcelonn 5 la

mugerde Pedro Sarriera corredor, criaua

vn niñohijo fuyo
, y como defpertafe yna

noche tenicdole al lado,y viefl'e que no fe mouia,

alterada dcílojinirandolc los ojos y boca^y ponie

dolé los oydos en los labios para ver fi refpiraua,.

hallándole frió y con feñales ciertas de muerto, le

uantandofc muy laftimada le pufo en el fuelo , y
arrodi¡hn<lofejunto a el, con lagrymas yyozes.

dolorofas,comcn^o a llamar a nueftra Señora de

Montferrate,fuplicandole que refucitaíle fu hijo,

y prométiendole que vcrnia a viíitar fu fanta Iglc

fia5Con cierta ofrenda,como todos los años lo ha-

zia.Oyó fus ruegos la piadoíifsimá Virgen,y daa
do la vida al hijo muerto, dio cofuelo a los padres

triftes,los quales vinieron con el a efta fanta cafa,

y cumplidos fus votos hizicron predicar efte mi-

lagro,

SANA
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SANA NVESTKA SEÑORA
yna muger endemoniAdx Mí7¿t-

gro. 45.

EL mifiiio año auicndo muchos que el dcmo
niü atormcntaua vna mo^a de ia-s monta-

ñas de RibaSjtn el Obiípado de Barcelona

fatigándola con tormentos y ailombros, y hazien

dolc dar efpantolas vozes^ como íe deternjinale a

venir a íña (anta, cafa,y eftuiiieflé algunos dias en

vn rincón de la Iglefia , encomendándola a Dios

Jos religiofosy peregrinos^y diziendole oracio-
' ncsy euangeliosjfiie nutftro Señor feruido ( por

^intercelsion de íu íantifsima madre)que el demo-
'nio la dexaíle de atormentar . Y afsi íe bcluio a fu

•tierra buena y fana^viniendo dclputs muchas ve-
zes en romeria a dar gracias a rita gloriofa Vir-

geujfin que el enemigo ofafle boluer mas a ella.

ESCAPA VN MANCEBO DE
•V/I4 llílgíL mortál encomendándole d nue-

jird^Señord.. MiUgro. 46".

EL año de 1526". tjnicndo Berenguer Ce-
nóles de^i villa de Ripoll^vna llaga mortal

CD Vna pi^na^y liendo los médicos de pare

cerque.fcla cortaíl'en porque no peiecieííe todo

clcuerpo^ oyá^ la reíoluciori por elcnfei-mOjacu

dio con humildes lagrymas a la piadofa Virge de

Montfcirate
3 que es cclcílial remedio de ios que

K 3 con
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lAiUgro denueHrd Settord-

con deuocion la llaman )ruplicandoIc Ic fauore-
cieíT'e y amparafle con fu mifericordia . Vio dtlk
h Reynade los Angeles dándole entera faiud,

con la qual vino el mancebo a efta fanta caf¿^ don
de dio gracias a nutñra Señora y íe publico eftc

milagro.

DA NVESTRA SEÑORA SA-
lui d -v/ííl enfmtiA* MiUgrO' 47.

BOluiafe a fu cafa (auiendo vifitado la de

nueftra Señora de Montferratejvnamuger

de cerca de Girona^y como de vcynte par-

tos que auia tt nido , le huuicíl'c quedado vna fok
hija del vltimojíiendo todos los de mas muertoSjy

cfta la hallall'e muy cnfermajlaftimada de verla tn

tal citado, ponicndofe en parte donde podia ver

las montañas de Montferrate, con efperan^a de q
alli auia de hallar falud para fu hija

5
fiiplico a nuc

ítra Señora íe la dieíle^prometiendo de venir con
ella a vifitar fu íanta Igkfia.Y pidiendo efta mer-
ced a la gloiiofa Virgen con abundancia de lagry

mas,y deuocion, quando boluio*a ver a la cnfcr-

ma^hallo que eftaua fana^y alegre, diziendole que
no ilorafle que Dios auia íido feruido de darle fa

ludjpor mtercefsion de nueftra Señora de Mont-
feirate, A cuya fanta Igleíia vinieron defpuesma
drc y hija, donde cumplieron fusvotosjy hizie*

zOñ predicar efte milagro^cl año de i j 2

RES-
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RESTITVYE NVESTRA S E-

ñor¿t U 'viftíi 4 Mt ciego. MiU-

.
gro. 48.

EL mifmo año Pedro Soler vezino de la ciu-

dad de Lcndn^auiendo perdido la viíb por

vna grane enfermedad, y eftado muchos a-

ños ciego^no hallando remedio ningunOjíe enco-

mendó a nueñra Señora de Montícrratc con muy
deuota y continua orocion ,

fuplicandole le bol-

iiiefle la viíla. La qual fue Dios feruido de uarle,-

por intercefsion de la gloriofa madre , y afsi vino

luego a cita Tanta cafaren cumplimiento de fu vo-

tOjCon algunas humildes ofi endas, dando gracias

a Dios y a niieíha Señora de Montferratc por

la merced recebida.

DA NVESTRA SEÑORA SA
lud 4 yná, enfcrmtt. MiUgro- 45;.

EL mifmo año eftando Berenguer Segarra

vezino de la villa de Piera aufente de fu ca-

fíj^y riñiendo en ella vna hija enfermajllego

la enfermedad a tanto
5 que poniéndola en lo vlti-

mo/uementfterque los parientes a uifaílen al pa-

dre.EI qual como viniclle
, y hallafie a fu hija en

aquel cftado^y q no tenia que eíperar en remedio

humano . Pueftos los ojos en eftas montañas 3 y
las rodillas deíhudas en tierra , con pecho humil-

de y oración deuota ,fuplicoala madre de Dios

de Montferrate, diefle falud a fu hijo . Acabo el

K 4 buen



IAitd,gros de vuejlrA Señora,

buen hombre fu petición llena de Jagrymas^y bol-

uiendo a ver fí auian hecho algún efeto , halío que
por la gracw de Dios , y de fu gloriofiísima Ma-
dreóla enferma eftaua alegre y lanajy libre Je to-

do mal;caufando en todos vna admiración fanta,

viéndola con la lalud de que ellos tan desconfia-

dos eílauan.Y no queriendo Icr ei padre ingrato a

la merced que nueílra Señora le a uia hecho ^vino

a efta fanta Igleíia con fus deuocioneSjdonde hizo

predicar eñe milagro»

DA NVESTRA SEÑORA LI-^

bertJLd A v/í prefo fu. denoto- Mi-
Ugro. 50.

BErPíardode Pcretallada natural del Obifpa

do de Gironajíiendo hortelano de Giberto

de CruillaSóCra muy celado de fu amo fof-

pechando que no procedia honeftamcnte con vna

criada de caía . Y como vn dia fe confiimaíle en

cfta fofpecha, viendo que la rcgahua con elmif-

mo vino que el íeñor beuia jle mando prender 5 y
poner en vna cárcel muy eftrecha ; íin que baftaf-

fen ruegos de grandes amigos fuyos ,
para que le

facaíle della;refuelto en tenerle aAi, hafta que mu
liefle.Llego efta inhumana refolucio a noticia del

pobre horteJano^y poniendo todafuefperan^a en

Ja virgen Maria de iMontferrate , con mucha ter-

neza y lagrymas le hazia oración cada dia, fupli-

candole q no le defamparafle^pucs auia fido liem-

preTu deuoco^y vifitado ordinariamente (u fanta

Igleíia.
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Iglcfia.En eílashumiJdcsptticionescílaüa vna no
che elcongoxadoprcTo, quando milagroíamente

le Ic cayeron todas las cadenas y grillos, y hallan-

do tres puertas abiertas^íaljo libremente por ellas,

y vino a efta fanta cafa , donde puío los: grillos q
traya configOjy dio gracias ;i Dios y a lu íantif-

fima madre, año de i
3 3 4.

f

í

AMPARA N VE STRA SENO KA
yncshombres que fe »inegjLUá.tu Ui-

Ugro, 51.

EL año de 1356^. viniendo emharcxido vn hó

brc natural de Mallorca , q le llamaua Oii*-

uer con otros vejnte y quatro compañeroSj

a treynta millas de aquella Iflajie leuanto ta peli-

grofa borrafca^que los prim.eros golpes della rom
pierori el timón y el árbol déla naue,y reforjando

mas la tormenta^de alli a poco fe abrio^y fue afon

do con todos los que en tila venían . Losquaks
viéndole en aquel vltimo trago defabrido y amar

go de tantas mantras inuocaron el fantifsirao nom
bre de nueftra Stñoia de Montferrate , coa cuyo
fauor y ayuda (aunque el rigor del mar era tangra

de y la diftancia tan larga ) fe cfcaparon nadando
losveynte y dos

, y Jos tresauiendo aferrado vn

pedazo de tabla de Ja naut, llegaron en el a Tar-
ragona^que ay cicnto y vcynte millas, viniendo

deípues todas en diferentes vezes a efta fanta caíj,

donde dieron gracias a Djos y a fu glorióla

drc5y publicaron cfleniiiugro.
•

K 5 ESCA^
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ESCAPA VN HOMBKE DEL
peligro de yn rio encomeniándofe a n«c-

ftrá $eñorá* lAiUgro, 52.AOcho de Odubrc de i^^Mno a efta fan

ta Igleíía vn efcriuano, elqualdiofe ^dc
que paflando vn dia a cauallo vn rio que

venia muy crccido,quando llego al medio delici a

•1 agua tanta que los cubría a entrambos. Y come
^ando a nadarjh comente (que era mucíia y muy
arrebatada) traftorno el cauallo, y el fe hallo folo

en la furia della^con peligro muy cierto de la vida

fino le focorricra la gloriofa virgé Maria de Mot
iérrate, a quien el fe encomendó de todocora-

^on^facandole milagrofamente a la orilla del rio

con las veftiduras enxutas5aunq llenas de arenajy

faliedo rabien el cauallo. Conociédo el hombre la

merced q Dios le hazia por los méritos de fu fanfif

fima madrejvino a efta fanta cafa a dar gracias a

entrábosjy hizo predicar y efcriuir eñe milagro.

DA NVESTR.A SEÑORA L A-
yifidAyn ciego. 53.

ELmifmoaño vn carnicero de Barcelona,

auiendole piiuado de la vifta los dolores

de vna grauifsima enfermedad ,
gaftada la

mayor parte de fuhazienda con los medicosjy no

hallado remedio en tllos^tenia grandifsima fe y de

uocion c5 nueftra Señora de Montferrate , y ro-

^aua muchas vczcs a vna hija fuya ^le facafle fue-

ra de la ciudad^al collado que llama de Ccrolajdc

donde



(te "^ontfrrydte.

donde fe vecnlas montañas dcfta fanta cafa,cc n-

íiad® en que llegado alJi cobraria luego la vilta,

mas defcuydada la hija de lo q el padre le manda-

ua^nunca fe curo dello.Congoxadopoi ello elbue

hobre^cftando vn dia llorando en fu cámara, ovo
que por la calle paflauan tocando vna cápanilln^y

fabiefido q era el cuerpo de nucftro Rederrpror

lefu Chriito que le lleuauan a vn erfermo5ral'o a

]a puerta
, y con mucha deuocion fuplico a nuef-

tra Señora de Montferrate^que pues íiempreeíia-

Ua con fu glonorohijo^fuelTe leruida de alcanzar-

le la vifta^prometiendo de venir a viííta'- fu fanta

cafa las rodillas por tierra^y las manos juntas. Acá
bada la oración parecióle que vn reíplandor muy
grande baxaua de arriba^el qual infundiendofele

en los ojos,le reftituyo la vifta pcrfetamente^y co

meneando aqlla noche a cñplir fu voto , no pudo
paflar de vn monafteno de Carmelitas q efta en el

arraual de aquella ciudadjdonde los frayles le per

fuadieró que vinieflc ayunando con los pies def-

cal^os^y ditílc algunas limofnas a honra de la ma
dre de Dios pues no podía cumplir fu voto de ro

dillas . Hizo lo que le aconfcjauan , y vino a dar

gracias a nueñra Señora, con m.uchos que tcftifi-

caron cfte milagro el año de 1 3 5
6".

SANA NVESTRA SEÑORA
ynd wovjAeticá. ^^iUgro. 54.

ELmifmo ano aula en vn monafteno de Ara-

gón vna monja 3 la qual tuuo vna grandeen

fcrme-
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fermedad que le confumio ti cuerpo, y dcx^otan

flaca y feca5que no podia fcguir el coro,!!! los ac-

tos conuentuaks con Jas otras monjas. Pues como
huuiefle eftado afsi tres añosjy llegando alli vn ho
bre defta fanta cafarle contaíle Jos milagros que ha

2ia nucílra Señora de Montferratejcomen^oa íer

tan deuota de la fantifsima Virgen ,
que todos los

días con humilde y particular oración le fuplica-

ua fucile feruida de alcanijarle Talud de íu g orio

fo hijo.Llegofe en efto la noche de la fanta Nati

uidad de Chrifto^y viendo que las otras monjas ef

tauan alabando a Dios^cantando los maytincs , y
que ella fe hallaua impofsibiiitada de atjuel bien,

con grandifsima triñeza y lagvyrnaSjfuplico a nue

ítra Señora5que pues oya y hazia mercedes a to-

dos los neceísitadosjfelas hiziefle a ella en noche

tan alegre^en Ja qual con admiración de los Ange
les auia gozado de aquellos dos íoberanos pnui-

legios de fcr Virgen y Madre, pariendo al mifmo
hij D de Dios. Quedofe dormida con efta fuaue c6

templacion la deuota monja, y apateciofele nue-

Itra Señora mas refplandtciente que el So! , y He-

gandofea eJla, le toco el cuerpo con fus fantifsi-

mas manos,defapareciendo luego. Dcfperto muy
contenta la venturofa enferma , y hallándole fana

fe leuanto y fue a maytines,donde contó el mila-

gro a las monjas,cuyo hazimicnto de gracias fe ce

lebro con vna folemne procefsion, y hecha infor-

mación del cafo,y embiandola con dos religiofos

que viuian en fu cafa ^ íe predico en eíta de nue-

ílra
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ftra Señora deMontferratej el aüo dicho.

COBRA VN ENFERMO SALVD
encomsniÁndcfe d nueftra, SeñorA.

mUgro, ^5.

EL mifmo año venia vn peregrino de tierra

de O fuña , en compañía de otros muchos a

viíítar eíta Tanta caía
, y como llegados a la

villa de Moya adolccielFc de grandes fiebres y fía

qucza de cuerpo^y no puditílc profeguir lu viage

los compañeros viendo que cílaua impofibihtado

de fcguirlos, le rogaron que no paflafle adelante,

prometiéndole de boluer por lamifma villa
5
para

ayudarle en fus enfermedades. Pefole mucho al ho

bre de no poder acompañarlos, y con aquella tri-

fteza^bañados los ojos en lagrymas, fuplico a nue

ftra Señora de M5tferrate(por cuyo feruicio auia

comen<^ado aquel camino Jle dieíle falud^para que

pudicire acabarle . Quedofe dormido en eíta ora-

cion^y aparecióle la gloriofa Virgen llena dcxjel-

plandor, que tocándole con fu fantifsima mano le

dexo fano y cohfolado.Dcfaparecio luego la cc-

leftial 'señora
, y dcfperto el enfermo , halLmdoíe

libre de fudolencia^y dando gráciis a Dios y cue

ta a fus compañeros
, cumplieren todos juntos fu

romería con mucho contento 5y vinieron a efta

fanta Iglefiajdonde fe publico efte milagro.

RES V CITA N VESTR A S E-
ñomdyn hombre muerto^ ^iUgro.')6,

EL
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1"^ I. miínioaño vn facerdote honrado Prior
d; A'ton^on^ auicndo prometido de vtnir a

cfta Tanta cafajCayo en vna enfermedad gra

uifsima
5 y llegando a lo vltimo de la vida piu ílo

el coraron en nucftra Señora , folamente fe le oya
dezir.Oíanta Mana de Montíeirate ayudadme.
Efpiro con efta palabra en la boca

, y fus amigos
muy trilles dezianjquc no fe auia de íeruu* nueílra

Señora de que muriefle aquel íieruo fuyo, que tan

díjuotamente inuocaua iu íantifsimo nombre. Apa
iLjauan ya lo necefl'ario para la fepultura, con mu
chas lagrymas^y llegando a componer y amorta-

jar el cuerpo-jmihgiofamente comento a rclpirar

y mouerfc , diziendo otra vez . O ianta Mana de

Montferrate ayudadme.Y leuantandofe bueno y
fano^dko que nueítra Señora lo auia rcfucitado^y

que fu an-ma venia de la Tanta Iglefia de Montler

rate^y dando noticia de ioqueay dentro y fuera

dclla,Te partieron luego para efta Tanta cafa, enfc

fíaadoles el Prior el camino , y llegados a clJa día

de la Natmidad de nuefti a Señora, le dieron mu-
chas gracias y Te predico cfte milagro.

ESCAPA DE LA MVEKTE
ytu muger encomenixudofe d nueftrd

SeíioTii. f^itágro. 57.

EL año de 15^7. auiendo viíitado vna muger

preñada efta Tanta caTa^boluiendole a í u tier

^ r raen compañía de otros que hazian el miT-

mo vi age,queriendo paílar el rio R.ajadel cerca de

: laciu-
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k ciudad de Manrrcía^y no pudicdo paflarlc por

yr muy crecidojfentados en la ribera cfperaron a

cjuc menguafl'e el agua para hazer fu camino 5 po-
niendofela mugcr dclgraciadamcnteen vna parte

alta
5
cuyos cimientos comidos poco a poco de la

corriente del agua cayeron con ella jfepultandá

la en lo profundo del rio. Dieron todos vozes al

lañimofo cafo 5 llamando en fu ayuda a la virgen

Mari a de Montferratc^y procurando fauorecerla

no podían faber donde eftaua , porauerlc dado
encima todo av^uel pedazo de ribera caydo.Y au-.

que lamuger viéndole en peligro femcjantc , pu-
die;-a perder el animOjlc tuuo muy grande , y con
mucha dcuocio fuplico a nueftra Señora de Mont
ferr ate le diefle fu fauor^có el qual llego fana y fal

ua a la 01 illa del rio Cardonctj dodc parió fin peli

gro ninguno. Y como fus compañeros cítuuieflen

tres diasbufcundo el cuerpo para entcrrarle^fabie

do que la madre de Dios (en cuyo fcjuicio anda •

ua)le auia dadofu ccleílialfocorro, y q eftaua en
Manrrefa buena y fana , dieron muchas gracias a

Dios y a cfta bendita Señorajque tan marauiUofa
mente le dio fu ayuda.

AMPARA NVESTRA S E-
uorA yn AhorcÁdo. M iligro, 58.

EL año de i338.auicdo encarcelado en Tar-
ragona a vn hóbrc por culpado de vn homi-
cidio q fe hizo cnlas huertas de la ciudad aOi

que prendieron otros tres por el mifmo delito ,y
ledief-
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le dicílcn tormento primero que a Jos de mas, con
el mucho dolor que fentia confeilb lo que no auia

hecho. Condenáronle por fu confeís'o>i alahor-
Cájy licuándole a elkjrogaua con muchas lagry-

ilias al pueblo^íuplicaie a nucltra Señora de Mont
ferrare que Le fauorccieílc«í ^uííeronle con efto en
¿l palOjy'íil tiempo que y ua a Jar aquel peijgrofo

líilto^encomcndo fu cuerpo y fu alma ai juyzio-

de 'Dlós^y a la ayudade fu lanrifsima madre. Pues

como ahorcaflen con el a los que cometieron cí

delito, y en aquel paflolesacufaíle la conciencia,

declar^iró fe r ellos los homicidas^y eftar fin culpa

límguna aquel hombre a quien auian ¿'horcado^có

10 qual la juíticia mado que le quitaflen de la hor
ca,y que 1 US amigos le dieílcn honrada fepultura.

Hizieron lo los q allí eítauan , y quando llegaron

a baxarkjle hallaron viuo y fano^con fola vna pe-

queña herida q al arrojarle de laefcáie-ra fe auia

hecho en la cabera . Marauillado todo el pueblo

¿k tan milagrofó fucccílo
, y queriendo faber co-

mo auia fidojlcs dixo^que por merced de nueftra

Señora dc'Móntferrate , en quit n ttnia tanta fe,

creya que no podia rccebir daño de ninguna ma-
ncra^y que a fi parecer ella tuuo fuípenío el lazo

1 1 riorripo que cíumo en la horca ,
para que no le

ahogaflé.Dicro' todos muchas gracias a Dios por

cíla marauilla^y poco deípucs vino el hombre con

algunos amigos fuyos a cíla fanta cafa^donde dc-

iola íoga con que le ahorcaron.Y fe predico efte

mibcro.
RESV-
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RESVCITA NVESTRA S E-
ñord yn niño dbogddo» Mí/^gro. 5^.

FL raifmo año vn niño hijo de vn labrador

de Fuente Rubia del Obifpado de Barcelo

na 3 cayo en vna balfa dca^uaque eftaua

cerca de fu cafa^y auiendo eftado en ella por eípa

cío de media hoi a como le bufcallen con mucho
cuydado y no le hailaOcn ^ y venidos a la balfa

vielícn algunos de fus Vellidos encima del agua, ^

entrando por el le Tacaron ahogado
3 y de aquella

manera fe le puíieron en los bracos a la madre , la

qual nunca quifo que le lleuaíTcn a entcirarjcon-

fiando en nueílra Seííora de Montíerratc^y fupli

candóle Con muchas lagrymas le refucitaílc lu hi-

jo. Llego efta petición dolorofa a los óydos de la

facratifsima Virgen, y por fu clemencia dio la vi-

da al niñojboluiendo toda el ^gua que auia beui-

dojCon que quedo enteramente fanOjy vínicró pa
drcs y hijos a efta Tanta Iglefía 5 dando gracias a

Dios y tcftimonio defte milagro.

SANA kvESTRA SEÑORA
ynfardo é MiUgro, 60.

ROgaua vna muger deuota a nueftra Señó
ra con oración coutmua

, quelefanaíle
vnhijo que tenia fordo , el qual le auia

quedado de vna peJigrofa enfermedad 5 íin que
fucífe de prouecho ninguno de los remedios que

L le ha*
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k hazian.Y prometiedo vn dia de venir a efta fan

ta lí^ltTia li k fanauujeftando con mucha deuocio

ÍLipricando a la fantifsima Virgen íe dolicíTe della

Jkgo a las orejas delmnncebo vn rumor muy gra

dc^con que cobro el ícntido que Je faltaua , que-

dando enteramente íano,y vinieron madre y hijo

a cumplir fus dcuocioncs , en compañía de otros

percgrinos5los quak'S certificaron aucr fucedido

cite milagro en Toga dd Obifpado de Girona,

año de 133

LIBRA NVESTKA SEN O HA
ynos hombres dd peligro del mdr,

iMi7ítgro. 6i.

EL miímo uño embarcandofc con otros ami-

bos Tuyos vn mancebo llamado Blanes na-

tural de Girona, en haziendofe a la mar les

falto vn tiempo contrario con boiraíca tan gran-

desque rompiendo la entena cayo la vela
5 y traí-

torno labaica fobre ellos . Comentaron a nadar

los que íabian^yviendofe todos fin remediOjIla-

maron con mucha deuocion a nueftra Señora de

Montierrate, que oyendo fus ruegos los focorrio

con otro nauio pequcño^clqual llego donde cíla

uan,y los recibió y pulo en laluo . Vino luego el

,
Blanes en compañía de otros a clU íanta ca-

fajdonde teftíficaron efte milagro,/

dieron gracias a Dios y a i'u

fantifsima Ma-
dre.

DOS
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DOS ENFERMOS PADRE Y
hijo¡Anán por interce(s¿ott de nueftrá Se-

íiorá- UiUgre, 62,

VN hombre natural de Culíera en el Rey-
no de Valencia^teniendo vn hijo peque-

ño con vna enfermedad ÍRCurablcj prome
tio de venir con el a nucftra Señora de Montferra

te y ofrecer en efta fapta Igleíiafupefo de cera*

Alcaní^o con eíiofalud para el enfermo, y conten

topara í¡ 5
finque fe acordaíTe mas de cumplir el

voto que auia hecho. Creció con efte dcfcuydo el

muchacho^y llegado a edad de tomar eílado, cafo

fe^y diolc Dioc vn hijOjcl qual apoco tiempo tu-

uo vna enfermedad tan grande, que le fue confu-

micndo y debilitando haíla dexark en Jos hueílbs-

lín que aproucchaíle remedio de quantos Josmcdi

eos hazian . Acordaronfe entonces padre y hija

del voto que deuian a nucftra Scííora, y con mu-
chas lagrymas Je pidieron perdón para fiyfalud

para aquel innocente . Oyó Jos la bendita madre
de Dios concediéndoles lo que pcdian , y afsi vi-

nieron a efta fanta cafa padrc^hijo^y nieto^dando

gracias a Dios y a nueftra Se ñora^dondc ofrecie-

ron fus deuocionesj y fe publico efte milagro di a

de Ja Aflüncion de Ja Reyna ckl cielo año de

DA NVESTRA SEÑORA SA
lud A yn contrecho- Miligro, 61.

L 1 EL
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H L año de 1342. vn hombre de Fuente Rií-*

1"^ bia del Obifpado de Barcelona ^ teniendo
—^vn hijotullido que lo auij cíbdo por eípa-

cio de tres años^vícndo que los médicos y dilige*

cías lolo aproucchauan para con'fumir el tiempo,

y la haziendajllorando con mucha deuocion lu^

plico a nueftra Seííora le fanaík a fu hijo^prome»

tiendo de traerle a eíta Tanta Iglefia có íu pcfo de

cerújfi le daua Talud. DioTela luego la mifericor-

diofa ScíTora^y aísi vinieron entrambos
5 y cüm*

plteron Tu voto dando gracias a Dios y ;i lu glo-

rioTa Madre.

RESVCITA NVESTKA S E-
Horxynniho muerto, MiUgro. 64.

EN PanaJes del ObiTpado de Barcelona^

auia vna muf^crtan dcuota de nucltra Seño

ra de MontTerrate^que en todas lus oracio-

nes Te encomcndaua ficmpre a clia. Efta cí iaua vil

niño hijo Tuyo, al qual dier9n vnas fiebres que le

quitaron la vida. Acudió la mádjre a.nueftra Seño

ra 5 y con mucha Te y deuocion hi¿o ofáciorí por

fu híjo^promctiendo de venir con el y con lu pe*

fo de cera a üTta Tant i Iglefia, y como fi eftuuiera

aflegurada de que la MuJre de Dios auia de ha-

zer Jo que le Tuplicaua^pidio vn peTo , y pucíloel

niño en el para peTarle, permitió Dios que reTuci

taffc antes que le quitaíTen de la balanza con mu-

cho cTpanto de todos , y quiricndo los padres no

ítt
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(cr ingratos a merced can grande, vinieron cojj ti

a efta Tanta cafa^donde cumplieron fu voto, y hi-

Zieron predicar efte milagro. ^ .

SANA N VEST R A SE NO,R A VN
contrecho. MiUgro- ^5.

VN hombre natural de Ja ciudad de Vique

tenia vnhijo, el qual por defcuydódcl

ama que lo criaua cayo en el fuego, don-

de cftuuo finque nadie lo vielfc tanto tiempo,que

fe le quemaro los pies y piernas de las rodilííis'a-

baxo,quedandole folos loshucílbs. Encogierbníc

le los pies a los muflos, dcxandole tullido por ef-

pacio detrcs años^haziendoíele en todos ellos los

remedios pofsibks. Pues como los pa'drcs viellen

que no áprouechaua ninguno^y fupiellen que nuc
lira Señora de Montférrate hazia infinitos mila-

gros,libraron cafu mifencordia la falud de fu hí-

jOjobligando ala glorióla Virgen con oraciones

y lagrymas^paraqucfe la dielle
, y prpmetiendó

de traer el niño co veynte libras de cera a efta fan

ta Igleíía. Acabada fu oración pago nucftra Seño
ra las lagfymas que los defconíolados padres aufa

derramado , Icuantandofe bueno y fano el que al

parecer de todoscftauaimpofsibilitadode fánar,^

dado muchas gracias s Dios y a fu fántifsima Ma
dre^vinieron a efta fanta cafa en cumplimiento de

fu voto donde fe predico cfte milagro.

L 3 T>A
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DA NVESTR.A SEÑORA L
yiftd á, ynd muger cíegd. lAiUgre .66»

E]L
año (le 1342. auicndo cegado la mu--

gerde luán Roig natural de V alencia de
vna graue enfermedad que tuuo

, y no ha-
llando en los médicos remedio ninguno 3 fe le pi-

dió a la Virgen lantifsima de Montferrate de quie

era muy dcuotajy aquien con muchas lagrymas fé

encomendaua íicm.pre5fuplicandole fuelle feruida

<le darle falud.Perfe uero en cita oración por al-

gunos Día Sj y no ííntiendo mejoria íe determino

Se venir a pie a vifitar efta fanta Imagé, y afsi par

tio de Valencia con mucha deuocion y poca com
pania^oran do y afligiendo fu cuerpo por el cami--

no. A cuyas oraciones inclinada la Reyna de los

Angclesjie fue reftituyendo la vifta poco a poco,

acrecentadofcla cada dia maSjde manera q quan^-

do llego a entrar por efta fanta Iglefia 5 acabo

cobrarla pcrfetamente . Dio gracias a Dios y a fu

gloriofa Madre por la merced reccbida^y boluien

dofc a fu cafa • El Patriarcha de Alexandria que
era adminiftrador de las ygkfías de Montferrate

y Tarragona^y eftaua en aquella ciudad ^ tenicn^

¡do noticia dcftc milagro quiío ver la mugcr, parg

autorizarle c®n fu teíiimonio,

RESTITVYE NVESTR.A SE-
ñon ytiniñomuertO' MiUgrOiLÓ'],
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PEdró Alabre vczinode Montarguíl Obifpit

do de Viquc tenia vn hijo pequeño, el qual

cayendo en vn lago le ahogo fin que nadie

lo vieíle^ni los padres le echaficn menos en mucho
tiempo que falto de cafa^ci cyendo que eftaria ju-

gando con los otros niños5Como ípiia.Al fin íkn-

do ya tarde y no parccicndojaunque le auian buf-

Gadocon mucha diligencia. Imaginando el padre

lo que podía fcr, entrando ew ellago lcfaco muer
to.Dolieronfc grandemente m^ido y muger de la

muerte del hijo, y llorando como padreSjacorda-

dofc de las mercedes que nut ftra Señora de Mót-
ferrare feaze a los que en ella íe encomiendan ,

puc

líos de rodillas le íuplicaron con gran deuoció les

boluieíTe fu hi;o prometiendo de traerle con íu pe

fo de cera a efta fanta cafa.Continuaró en cíla de

tiota oración toda la nochc^y venida la maííana les

dio la facratifsima virgen los buenos dias , dando
k vida al niño , con el qual vinieron a viíitar eíla

fanta Imageujdiade la Natiuidad de nueftra Sc-

ñora,dondcxumplicron fus votos y fe publico ci-

te milagro año de 1542.

DA NVESTRA SEÑORA LA
yidá, A yim muger muerti, HJílU-

gro, 6S.

1"^ L miímo año en el lugar ;dc Morclla del

^ Obilpado de Tortofa 3 murió lamugerde
->Bartolomedc Morella llamada Saurina , y

L 4 como
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como fe juntalíen los parientes, y preuiníéílen las

cofas neceíTarias para el entierro , dexando algu-

nos deJlos en compañia del cuerpo , fe apartaron

los demasj y pueftos en oración fuplicaron a nuc-

ftra Señora con mucha deuocion fuefl'e feruida

de darle Ja vida 5 prometiendo deveninconella a

iu fanta Iglefia y ofrecerle treynta libras de cera.

Apiadofe la dulciísima Virgen de fu ruego, y an-

tes que le acabaílen refucito la muerta, quedando
enteramente fana ^ y dando gracias a E ios y a fu

gloriofa madre , vinieron a elra fanta cafa donde

cumplidos lus votos fe predico efte milagro.

G VARDA NVESTRA SEÑORA
huerto de yni, ieuotdi[uyd» MiU»

gro. 6^,

ACoftumbraua vna pobre muger natural

de Barcelona vifitar todos los aííos la faa

ta Imagen de nueftra Señora de Mont-

fcraate^de quien era muy deuota . Efta tenia vn

huerto , que aunque no muy grande , era todo el

fuftento de fu vida,manteniendofe de las frutas y
legumbres que en el fe criauan . Sucedió que vn

añohuuo tanta abundancia de ratones5que íin po

derlo remediar por muchas diligencias que hizo,

fe k deftruyan y afolauan comiendo la fruta^y ro

yendo las rayzes de los arboles. Afligida la buena

muger con efta perfecucion,puefta de rodillas, fu

plicoálá clementifsima Virgen la rcmediaíTe en

anguilla y necefsidad tan grande prometiend® de
' venir
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venir ^on cierta cantidad de cera en figura de a-

c|ucllas frutas5afu fanta Iglefia.OyoIa nueftra Se'

ñora, y otro día hallo mueítos todos los deíinqirc

tes lus enemigos, debaxo de los arboles , y dando

muchas gracias a Dios vino a cumpliit ^fa^voto el

mes de Nouicmbre de 15 4 2r \:v\-.:: .i rJoi'nvN^r:?

RESVCITA NVESTR Ar SE--^^

ñord A yn niño que njLcio muerto •

MiUgro. 70.' '
'

VNa buena muger q auia paríSótrcs hijos

muertosjhaliandofe k quarta vez prena-

da^y temiendo tener el mifmo mal lucef-*

fo vino á tlía fanta Iglcfia 5 dónde cioín'fríucha de-

uocionídefpues de auer rogado a nül:ítra Señora

por íí y por lo que traya en el vientVfe}hí26 que el

predicador la encomendaílc en las óraciones db

los peregrinos.Boluiofe con efta muy contenta a

fu cafajy llegada la hora del parto 5 le tüuo como
los otros de vn hijo muerto . Las parteras dexan-^

dolé a Vna parte de la camara^acudieron al rega-

lo de la pandadla qual auia quedado muy fatiga-

da.Pues como huuieíle defcanfadoj y preguntan-

do por la criatura le dixeflen que era muerta , no
queriendo creerlo pidió que fe la tfaxcílen, á'me

do que ella la auia encomendado ala Madre de

Dios quando la tenia en el vientre^y que la glorio

fa Virgen fe la guardaría . Puíicronfela con eftp

delante , y como la víefle muerta^ tomándola en

los brajosjbañandola cnlagrymas^fuphco a nue-

L 5 ftra
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ftra Señora fe doliefl'e della^y le boluieíTe fu firjo;
el qual(defpucs de aucr eftado la madre gran rato
en fu oración) comengo llorando a viuir , conmu
^na admiración de los que alli eftauan, y paílidos
los días del parto , vino lamuger a efta íanta cafa
trayendola coníígo , donde dio gracias a Dios y
contó todo lo que en eftc milagro fe ha dicho año
de 1543,

MVEStXa NVESTRA^S E-
fÍPr^fusmdLrduilUsenUsheredddesde

ynotpobreshoyres.ld.iUgro.'ji.

EL miíino año vn hombre natural del Arboí
en el Obifpado de Barcelona y fe prcfcnto

con yn manojo de lino en efta fama Iglefi:!

diziendo queel aHOpaíTado huuo tanta cantidad

de gufanos^que deftruyan todos los Uñares, y co
mo el tuuiefle vno que era todó fu remedio, y a-

uicndo echado aperder los de fus vczinosfe Je co

men^aífen a deítro^ar, le encomendó con mucha
deuocion a nueftfa Señora de Móntferratc , pro-

metiendo de traer a fu fanta cafa parte de lo que

oogiclle íi fe le gu^rdaua.Y la clementifsima Seño

ra (que aun en cofas tan menudas como efta focor

re a los que con deuocion la llaman ) le concedió

fu petición de manera , que quandootro dia fue a

ver fu heredad ha lio todos los gufanos muertos,

fin que huuieílen <xho daño alguno en ella , y afsi

vino a dar las gracias y cumplir fd voto.

Otro
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Otro Hombre llego a efta Tanta cafa el mifmo

dia con vna libra de a^alranjreferiendo vn mila-

gro femejante al paflado^que nucílra Señora auia

hecho en vn azafranal fuyo^comienclofeíe liebres,

y conejos^íín que lo pudieíle remediar , hafta que
deuotamente lo encomendó a la gloriofa Virgen,

prometiendo de venir a viíitar fu fagrado templo

con vna libra de azafrán, y deíde entonces dexa-

ron de hazerle dañojCenádoíc en vnas ver<^as que
alli junto temadlas quales comieron haña las ray-

2CS 5 por donde conoció la mercad cjuje le hazia

nueftra Scíiora.

ESCAPA VNHOMBRE DEVN
grán peltgro^encomendÁndofe 4 nueftrl

Seíiord, MiUgro, 72.

EL año de 1343. eftando vn hombre de Gui
n^era haziendo vna acequia para vn molino
defuiado de otros nueue que le ayudauan,

defcarno tanto los cimientos de aquella parte do-
de cauaua, que faltándole el arrimo á vna gran ca

tidad de tierra
, cayofobie el cubriéndole todo.

Inuoco el nombre de la fantifsima Virgen de Mot
ferrate viendofe en aquel peligro^y como fus pa-
rientes y amigos fupiefl'en la defgracia , y vinief-

íen a facarle para darle fepultura tcnundole por.

mucrtOjCauado vno dellos le dio con el agadó vna
mortal herida en vn lado5con q le Ueuaro a fu cafi.

dcfconfiados de q podria viuir.Llegados a ella, y.

viendo-
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viéndole fin remedio , determinaron de pedirfele

a cida foberana Señora,)^ pueftos en oración alean

^aron falud para el herido , dandoíela la piadofa

Reyna de los Angeles en muy poco tiempo^y afsi

vinieron con el a efta fanta Igleíía , donde dieroa
gracias a Dios^y fe predico efte milagro, -o*! i>

DA NVESTRA SEÑORA S A-
lud A '^nos contrechos, MiUgro. 75.

EL mifmo año vn hijo de Berengiier Carbo
natural de Tarragona acoftandofe vna no*

che con fus padres 3 bueno y fin lifíon nin*

gunaja la mañana qucriendofe leuantarjie halJaró

tullido de vna pierna , la qual tenia vn palmo mas

corta que la otra5y aunque 1^ pulieron en las ma-
nos de los medicosjy hizie ron las diligencffis pof-

ííbles
5 ninguna fue de prouccho para darle reme-

dio
5 y como el mas cierto de todos es acudirá

DioSjy a fu fantifsima Madre, puficron la por in-

terceflbra
, prometiendo de venir a fu fanto tem

pío con el enfermo^y traer vna pierna de cera.Có

tinuandopuesen elía oración los laftimadospa-

dres^cobro clhijo falud en pocos dias^con el qual

vinieron a efta fanta Iglefia , donde cumplido fu

voto dieron gracias a Dios , y fe publico efte

milagro.

El mifmo dia llego vn hombre de Valles, publí

cando otro milagro femcjante^quc nucftra Señora

auia hecho con el,

ESC A-
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ESCAPA VN AHORCADO
conU yidÁ^encomenddndofc íLtiue-

flm Señora MiU-
gro. 74.

EL mifmo añovn hombre natural de Trago

en el Obifpado de Vrgeljfue prcfo por vna

mucrte^y como le puíieílen en el tormento

hueuc vezesjy el fe encomendaíl'e a nueñra Seno

ra de Montícrrate, admirados los que fe le dauan

de cjue no fcntia dolor ninguno, comentaron a a-

tormentarlc con fücgOjqucmandole ios pieSjy las^

manoSjy layándole con vinagre las Hagas, las qua

Jes bolinan otra vez a quem:;r tan crueJmentejque

le abraílaron , toda la carne , y dcxaron folos los

huelfos . Sentia el pobre hombre cños dolores en

el úlma^y juzgando por menor mal el de la muerte

que el que clli padecia^confcílb lo que no auia he

cho5dcclarando fer el el homicida. Condenáronle
a ahorcar con eíto^y licuándole a executar Ja len-

tencia^rogaua con muchas lagrymas a todos le en

comcndailcn a la Virgen Maria de Montfcrratc,

con cuy a inuecacion le puficron en la horca, de la

qual cayotrcs vezes, rompiendofe la foga íinre-

ctbir dañ9 alguno. Admirados todos defta mara-
Uilla le boJuicron a la caree) , donde la mifma no-
che traxeron vn bandolero que quiritndole poner
al tormento confeíloauer hecho aquella muerte,

y con tilo dieron por libre aJ que no tenia culpa,

el qual dando gracias a Dios y a fu fantifsima

Madre, vino a vifitar efta fanta cafa de Montfei -

ra te
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ratc, dcxaiido en ella k foga por tcílimonio de*
lie milagro.

DA NVESTR A SEÑORA LA

EL mifmo año de i 5 4 3. vn fiombre natural

de la villa de Chiua en el Obifpado de Tor
tofajauicndo tenido mucho tiempo vna lla-

ga en la carajfe le afiftolo con grandifsimo dolor

y olor maiojíacandole Vn ojo de fu lugar^y ñazie

dolé perder la mitad de la mexilla. Crecieron tan-

to con eño los dolores y hmchazorijque perdió la

vifta del otro ojOjy afsi quedo ciego 5 fin que los

remedios y medicinas de los médicos le aprouc^

chaíltn.Atordofe en medio de lusmiferias de las

mifcricordias que vfa nueftra Señora de Montfer

rate con los que la llaman^y recogiendoíe en vna

camara^con muchas lagrymasy deuocion 5 le fu

plico fucile íeruida de darle Talud • Perfcueroen

efta demanda por algunos dias 5 y como vna vez

fe queda íTe dormido en fu oracion^quando delper

to fe hallo fano , y cobrada la villa de entrambos

ojos. Y haziendo abrir las ventanas para verfe c5

Ja falud que tanto deíleaua^dieron todosgracias a

Dios y a fu íantifsima Madre, y el vmo en rome-

ría a efta fantacafa5donde dio noticia dcfte mila-

gro- ' ^
LIBAA NVESTRA SEÑORA
ynfrxyU depoder de MoroSéMilAgro^-jó.
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ELitiifmo áñojauiendoydovn fmylc Tn*
nitariojcon orden defusfuperiores a rede-

mir cautiuoSjlkgadQ a Ceuta. y comentan-

do a poner en exccucipn fu obcdienciajVn Moro
por codicia de que le rcfcatalíe vh eícJauo ChriA

tiano q tenia , o por otro diuerfo l-cípcto cómico

en íu prefcncia a herirle y tratarle muy mal. Mo-
uioíe a Gompafsio el frayle , y llegando aponerle

tn precio, pedíale ta cxcefsiuo el Moro^q noíc

concertaró^y aísi quedo la veta íín cfeto.Succdio

q aquella noche hallado ocaíio el Chriltiano para

huyr^fe efcapo de la prifió de fu amo^el qual co-

mo a la mañana vieflt q faltaua , indignado contra

elfraylcjfofpechando qconlu ayuda fe auiahuy

<io le acufojdcl dejito^y hizo q fe le dieíIen.Entre

gado el cordero al lobo^y Ikuadole a fu cafa trato

le con mucha crueldadjqucmadole laboca co hier

ro« ardictesjy haziédolc otros malos tratamietos.

Al fin canfado ya de cxecutar fu yra en el pobre

frayle , aunq eftaua ta mal parado le metió en va
íilo c5 vn cepo a los pies,y dexadole folos tres pa
nes de ceuada con q fe confolaílc , cubrió la boca
del filo c6 vna piedra grade. El afligido religiofo

q tan lin pcníallo fe hallaua en aqlla defueturajpa

recicndolc q no podia falir della co menos ayuda

q la de nueítra Señora de Montfcrratc , llamando

la con grandes vozes y lagrymas^ le fuplic o vfaf-

fc con el de fu diuina clemencia . Y como de
canfado fe qucdafe dormido

, oyó vna voz de

muger que k dczia que fe Icuantafle y fe fucile
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>ala Iglcfia que tantas vczesnombraua . Defperto
<on efte fobrefaltÓ5y hallandofe libre del cepo/u
fciofacilmctealabóca delíiIo,la qualcftaua abier

ta juntamente con otras tres pucrtasjpor donde fa

líOjíin que algunos perros y gente q auia en ellas

Je fintieílcn^y afsi fe liberto, y vino a efta Tanta ca
fa en compañía de otroreligiofo de fu mifina or*
den5donde predico el mifmo efte milagro a gloria

de Dios y de fu fantifsima Madre.

DA NVESTRA SEÑORALA
yidd á yn muerto- MiUgro. 77.

EL mifmo ano vn hombre natural ^dc Cfiíua

^n el Obifpado de Tórtola, tuuo vna enfer

medadtangraucjque le quitóla vida.Amor
T-1jaron los de caía el cuerpo y tañidaslas campa-
nas^dichas algunas millas, preuendas^y todas las

colas neceílirias al entierrOjfolo fe efperaua para

efte piadofo oficio algunos parientes fuyos que

faltauan^losqualesquando vinieron^mouidos a la

grymas con Ja vifta deí muerto, aconfejaion a los

de mas que con mucha deuocion rogaílcn a nuef-

tra Señora de Montferrate tuuieíle por bien de re

fucitarle.Hizieronlo afsi todoSjy pucftos en ora^

cion5y perfeuerando enella fue Dios feruido,por

interceíion de fu fantifsima madre, de dar la vida

al muerto , y comentándote a mouer y leuantar.

Jos que alli eftauan le quitaron la mortaj?, alaban

do a la Mageftad diurna , a quien «1 hombre agra-

decido



de MontferrdtCé

decido vino a dar gracias a eíta Tanta cafa^dexan-

doen luspaicdcsiamortajajy las demás cofas que

auian prcuenido para fu entierro , las quajes dan

tcítinionio dtíte milagro.

DA NVESTRA señora S A-
lud a, yn pArditico. MiUgrO' 78.

EL mífmo año vn Obifpo eledcníís diocc-=i

íisy Obifpadoen el Reyno de Fracia^auic

do citado paralitico mucho tiempo en la ci

ma fin poderfe kuantar de ella, comollegaíle a iU

cafa vn demandador de la de nueüra Señora de

MotferratCjy lupicíle la enfermedad que el Obif
poteniajdixo a vncapcllá luyo que le nconfejaf-

fe que tuuiefle firme fe y deuocion con cíla glo-^

riofa Señora y y prometieíTe de venir a vifitar fil

fanta ImageojOue ella le daria fiiljjd pcrfeta.Hizo

lo afsi el capellanjcontandole algunos de los mila-;

gros de r.ucftra Señorajy el Obiípo encendido en

deuocion , con oración humilde llena de lagrimas

le pidió fu cckftial focoiro^promcti crido de vifi^

tar fu fagrado templo . Oyóle la Virgen fantifsi-

nia^y dándole la falud que deílcaun^vmo luego en
cufiiplmiiento de füyoto^ eíla íanta caíajcon mu
choscapeilanes.que le acompañauan , donde dio

gracias a Dios y tcñirñónio deíle milagro.

DA NVESTRA SENO A LA

M EL



MiUgro de nueflrd SeñorX

EL ano de 1344- v"n hombre natural de Pa-
nadcs^en el Obifpado de Barcelona ( viuie

do en vna Alqueiia donde hoípedaua a Jos

demandadores y gente útñd Tanta cafa ) tenia vn
hijo el c]ual le auia dado Dios por mterceílion de

fu fantifsnna Madre^y como Fuefie ya algocrcci-

do^y caycfie en vna graue enfermedad 5 vn dia q
cílaua muy alcabotue el pa. re a Villafranca(qüe

es vn lugar vczino al Alquena)por algunas medi

ciñas y regalos para el enfermo, y boluicndo con

tllas,y con eíperan^a de qiK le auian de aproue-

thai'jllcgado a fu caia
, y labiendo que el hijo era

niucrto^con muchas lagrymas y fentimiento fe pu

fo enoracionjfuplicando a nucílra Señora fe do"

Yitfít dtl,y fe acordaíle de fuhuefped ^prometien

do íi le refucitaua fu hijo traerle conffgo
, y venir

a viíitar e'de fanto templo con fu pefo de cera. Lie

gjron fus lagiymas a la fantifsima Virgcn5y refu-

rito el moco .con mucha admiración de ios que

slli ellauanjos quales dieron gi acias a Dios por

tan grande marauilLi , y vinieron concia cum-
plir ílis votos a eíta fanta cafa^dondc contó lo pre

ferido^y fe predjco elle milagro.

RE S VCIT A NVE8TR A S E-
' ttoriivtniño . M í/agro.80.

EL mifmo año dia de fan Gabriel Archangel

andando Vn niño jugando en vna Alqueria

q dÍEan CaJcma cerca dcfta montaña^ cayo
- ' en vna



ituontftrme: ' S8

en rnabítlfa^y ahogandofe cftuuo grande cípacia

de tiempOjhaíla que baleándole y no paréciendOj^

vinieron a la balfa de donde le Tacaron muerto.La
madre que era denota de nueftra Señora de Monc
férratc ) y folia hofpedar lo$ peregrinos que por

allí pail auan a lu f.nta cafa , poniendo fe en ora-

ción con deúotaslagrymasjalcan^ode la ciernen»

tifsima Virgen la vida para el muerto, con ciqual

vfniero los padres a dar gracias a Dios y a fu fan-

tifsima madrejcl mifmo dia que futedio el milagro

V fe h¡z*eron predicat úñcñt fanto tciiBplíQ¿

cXlBRA NVESTRA^SENORA
de yna^dydíípeligrofíidyn hombre^U€

le pid€ fuAyudd. Mí/.-tgro.Sir: •

: :

VN cauailerode Pallascuyo nombre era

Berpardode Montpcílat, ofreciendofelc

cierto viagejy caminando.de noche 5lle-

gado a la puente de Pera por la qual fe pafla el rio

Nogacra. quando eílauaa la mitad della fe leuaa

tovn torbellino tan'rcpentino y rczio, que íin pa
der ayudark.ni defcnderfe, dio con el en lo pro-

fundo del rio, effcando en aqlla fazo crecidifsimo

y con mucha con lente^pov las grandes lluuias del

maierno. Acordofedc nueftra Señora de Alontfer

ratc viendofe en aquel peligro^y llamando fu fan-

fifsimo nóbre con la mayor deuocion que pudo le

pidió fu ayuda,con la qual faJio fano, y libre,y vi

no a efta fanta cafa Donde dio gracias a Dios y
noticia dcíte xnilagro el año de 13 44.
-1 M a SANA .



lAiUgrosdcüu^fiwS^ord

^MA.N V E S T R A íScE N Q;R: A V%
^-LvOK - contr£cboi> íÁilúgrdit jS^kJ ,mv
ííioM oh BiGíio¿ ¡:tíhun -jb £:orj;,b r.ri dup r-r.

"wr; JTrNa-inuger natural de :Barcelona 'tenia vn
-^^:.hí;ai:oatrccho5a quien en^^efpacip de tres^

-^ óíaííósi^uC'Jo auia cñnáo^ho aukn aproM^rt-^

chado HTodi^inas ni remedios. Viendo.eflro Ja ma^.
díc,y'íintrcdD los,do]ortíi dtl kijo ¿omopropjosj^^.

deflcandóycrk'iirt JsJibosi^vJiíO en cPJíeria ,a<^í}:a

fanra caíá^^áondc cónrbwfaa oeuocion fupJico a

la fantifsinia Virgen dicfie ínlud a fu enfermo y en"

cohiendan^ok én las;©racíDQés,de]osjpertgrfnqs5

y pidicfldo;al predicador que <:n íiis firmones hi-

zielle Jo mifim- Pues coma.aeabvada iu romería fe

b'bluielfea' jSarcelonaj^lieuáíltiyjaaraota can c¡\¡^

ella ( pop'íli dtiipcioneon rhuchas Ugryma^ affia

ireclio cenirtílatfaíita Imagen. .). llegando a iuf aía

^lio^í ^hijjOL tbñí^echo como ©ftaua; ,airafí:rarido:

por tiérra^pára ahra^ar a íaniadr^yy preguntando

W íi aiiiá'fógado-por el a naeííra Sci)Qr%le refpó.-r

tho qwe íí i 'y que le traya.^a cmtá ec^n que :itiiá>

íido ceñida fu janra Irnr.gcn. Pidió el(m(D^ó que le

ciñieiícti con cllíí^díxiédaq;u.c efpexaiJa-cftar bue

no muy prcÜ^j,y vciui*en:ílixonipañia.a efte farir:

to templo ; Y cj\ el mifmo punto que fe la pufbj

fe leuanto fano'y libre de fu enfermedad, y vino a

efta knta' craÍQ (íonde.dia.'grra!CÍas a riueftra'Seno^

ra^y íe píedico eíle milagcó anóide.-xjTf 5 . :i

MVE-



M V E^S T.;F.A N.V. E S^T A^S E-
'Horu jus mifericordids en el pixto ¿e yrtii

^

' deMd fuyJL'iAiUgro. 85.
'

EL mimo anoVn relígiofo de" TaníVranciWo

predicando en cfta fanta líjicíiajtn ti difckr

To dé íu íernión afirmo l'er tcftigo^dé que en

''laVilIa de Ccrucra aiiiá vna mugtr cafada^ que co

oraciones contmuasíuplicaua a Ja glófioTá'Yirgc

de Mórítferrate Jé ditÜ'^ vn.'ñijOjY^como perfcuq-

raíle en fúoraciGhja pocos diásK fintic preñada.

Llegada iá hora de:J parto^y íalida la criatura a Iqz

fe hallaron las parteras con vn j)eda^o^íle carne

crí las manos 3 fin figura ni forma dé cofa humana.
La deuota 'mugefjque eíperaua tehcr'ypa-criatu-

ra muy.hcrmofajCongoxada dcfVer loqué era, a|i

que no eftaua libre de Jos dolores, emboluíendolc
en vnos paños comento con muchas lagrv mas a

llamar a cfta gloriolti Señorajdiziéndolc^j qwc ella

auiá pedido hijo, y le daua vn pe ds^b Je carne,

pero que tenia efpcian^a en fu milcricordia , que
de aquella carne le (Jariavíi hijo, dé donde reful-

taíle gloria a íu íantifsimo nombVe
, y alegria a fus

defconfolados padres Defemboluio con cfto lo

que auia parido,íiníicndoque comen^aua amo-
uerfe

, y hallo vn perfeto y hermoío niño.por
lo qual Cadmiiadostodos}'dieron mu-

chas gracias a Dios y a fu

üntifsima Ma-
dre.

M 5 DA



I^tldgros de nueftrd SeKorJL

DA NVESTRA SEÑORA L l'

bertdd X yncMíuo, MiUgro. Sj^.

EL milmo ano auicndo íldo cautiuo en cl

reyno de Granada con otros muchos , Ar-
naldo Bru natural de la ciudad de Mallí»--

ca^le Ueuaron a que trabajaílc en la fabrica de yna
cafa c|uc fe hazia en laqucr lugar de aquella pr¿-
i2incia,i»donde auia otros captiuos Cfiriñíanos , a

los qualestrayan de día con hierros ú los pies, y
de noche los ericerrauan en vna prifion eftrccha^

poniéndolos a todos en cadena. Sentia Arnaldo

bru efte trabajo en mayor grado que fus compa-
ñcros5por andar con mucha falta de Íalud5y como
el fueíTe denoto de la virgen Maria de Montferra

te^y fe encomendaíle ordinariamente a ella, cftan

do vna noche en oracicn fe quedo adormido ha-

llandofe fin priíiones quando defperto. Y dando

gracias a Dipsy a fugloriofa Madre quencndo'

gozar de la rnerced que le hazian fubio poco a pa
co fobre el tejado de la cafa5Con mucho temor de

fer fentidojpor auer vna nouia en ella^y cftar to-

dos defpiertos y baylando . Efperó lleno de mie-

do aque acabada la fiefía íe durmieircn , j quando

íintio que lo eítauan , llegandofe a vna parte del

tejado para echarfe por ella, hallo tan alta la cay-

da que pareciendole era mas ?rrojarfe a perderla

vida^que auenturaife a faluarla, eftuuo dudando

haíla que permitiéndolo Dios aísi^cayo con cl vn
pcdajo



ie UontferKitc. ^®
pednco de antepecho , llcuandofeJe coníígo fi n q
rccibitíle daño^ni la gente defpei talle al ruydo aá

que auia fido grande. Aniniofe con ello
, y enco-

mendandorc a nucftra Señora falio fuera del pue-

blo^y comento fu caminOjel qual proíiguio libra

<lo!c la Rcyna del ciclo de vnos Moros a cauallo,

que otro día iaheron a buícarle con perrosjy lle-

gando a vnas matas donde el cftaua efcondido, y
tocándole en la cabera algunas colas de los cauj-

llos^nole vieron 5 ni lospaíloresy guardas de vn
bofquejpaíTando por junto a ellos. Y defta mancr
ra llego a Alcaudcte

,
que era el lugar primero 49

ChriitianoSjde donde auia prometido venir a eíb
fanta cafa , con vn pedazo grande de cadena que
faco de la priíion puelta en los pies . Y por el pe-
ligro que corria de que viniendo afsi leboluieílen

a cautiuar Moros, le aconfejaron algunos que la

truxefle en la manOjCon la qual llego a efte fanto

tcmplo^en cuyas paredes la pufo, y dando infini-

tas gracias a Dios^y a fubenditifsima Madre^hizo
predicar efte milagro.

RESVCITA NVESTRA S £-
ñora, ^nniño muerto. MiUgro^S^.

EL mifmo año vn hombre natural de Pana-
des en el Obifpado de Barcelona, cftando

en vn huerto con fu muger y vn hijo que te

nian de dos años , como ellos ocupados en la-

brar el huertOj le dexaíTcn folo,el niño llcgandofc

M 4 avn



MiUgros de mejlrx Señor

a vn pozo cayo en el^donde de ay a vn rato anJart

do el padre bufcandole Je hallo y faco muerto,

con grandifsimo dolor luyo y de la madre , la

qual tomándole en los bracos con muchas lagry-^

maSjinuocandocl glor iofo nombre de nueftraSc

ñora de Montfcrrate^le fuplicaua fe apiadaíle de^

líos. Lleg.iron con eftc llanto a fu cafa, y antes de

amortajarIc5pucílos entrambos de rodillas^boluic

ron a pedir mifericordia a la que es reyna y ma-
dre dcllas^alcan^ando la vida para fu hijo, con el

cjual vinieron muy alegres a eíla fanta Iglcíía, do

de dicró gracias a Dios^y fe predico efte milagro,

PA NVESTRA SEÑORA SA
ludáyn contrecho* MiUgro. 26.

L mifmo año vn mochacho de Caftcllon d$

! Ampuriaseftando tullido de pies y manos,

y auiendo echo todas las diligencias pofsi-

t)les para cobrar la falud perdida , Como no le a- ,

prouechaíTe ninguna , y fu madre eíluuieíle muy
afligida por ello, puíicronfe ent»'ambos en oració,

y Con muchas lagrymasfupiicaron^anuefrra Seíío

ra de Montferrate fueíle íeruida de fanarle ,
pro-

metiendo de venir en róméria a efta fatita cafa pi-

diendo limofna,íi les hazia efta merced. Llegaron

fushumildes ruegos a los oydos de la piadoía Vir

gen^y acabada la oración el mo^o fe leuanto fano
i

y bueno^y afsi vinieron entrambos en cumplimicn

tp de fu vot05Con vna carta firmada del Corregí-



áe Montfemte'
dor^y de otros de aqutl lugar, en que tcílificauan

cfte milagro
, y dando nrjuchas gracias a Dios y a

nueltra Señora íc predico en fu ¿anta Iglefia.

CONCIBE V N A M VGTEU ESTE
ril por Íntercefsion de nuejlrd Señoril,

MiUgro- 87.

EL mifmo año de 1 5 45. V na fenora princi-

pal muger de Guillermo de Lorac , auié

do dozQ años que era cafada, y no te nicndo

hijos ni efperan^a de tenerlos, vicndofc vn día de

ficíla convn riquifsimoveílido de brocado, yníU

chas joyas, pueflo el coraron en nueltra Señora

Je dixo,Clcmentiísima virgen Mari:., diltesmt ve

ilidos preciofos, y muchas riquezas , mas no os

aueys feruido de darme hijos, y con aquella tnfte

za de veríe íin ellos apartadofe en vn retrete fuyo

con mucha dcuocion luplico a nucftra Señora de

Montferrate,fueire feruida de darle fruto de ben-

dición,prometiéndole de venir a fulanto templo,

y ofrecer en el todo aquel ornato ele galas y joyas

con que entonces k hailaua compueíta,íi eíla mer
ced le hiziefle.Oyo la dulcifsima Virgen fus rue~

gos,y diole vna hija,con la qual y lo que auia pro

inetido,y otras palias y'ornamcntos , fe prefenta

en efta fanta cafa, dando gracias a Dios y noticia

deík milagro.

RE SV CITA NVESTKA S E-
HorAvnmHcrto. wi7ágro. 88.

M 5 VX



MfldgKí) denue¡iri Scítori.'

VN hombre natural del lugar de Axa Cff

Franciajtenia vn hijo de edad de fíete a-

ñosjelqual andado apacctando el ganado
tomio entre otras yeruas vna que llaman iJaladre

cuyo veneno en el mifmo punto le dio en el cora-

ron y le quito la vida. Sabido por el padrey tray

do a fu cafa^eftuuo toda la noche en oración , fu-
plicando con muchas lagrymasa nueftra Señora
le.refucitaffc fu hijo, hafta que venida la mañana^

y perfcuerando el hombre en fu petición piadofa,

la clcmentifsima Virgen le cumplió fu defleo, dan
do la vida al muerto, el qual fe ¡cuanto diziendoj

íanta Maria y quclexos he ydo . Preguntáronle

donde
y y refpondio que a la Iglefía de la Virgen

Mana de Montfeirate. Gozofo pues y agradeci-

do el padre a la merced que nueftra Señora le auia

cchojfc partió luego con fu hijo , y otros que los

acoanpañaronjmoftrandoles el niño el camino por

donde auia venido eftando muerto , y llegados a

cfta fanta cafa dieron gracias a Dios y a fu glo-

riofa madre
, y hizieron predicar cfte milagro el

mes de Setiembre de 1345.

LIBRA NVESTR.A ISENORÁ
yttíLmugerprefd. Mihgro- 8p.

EL año de 1 3 4^.vna muger de Caftellon de

Ampuriasjíiédo acufada y prefa por vn hur

to^y auiendole echado vnos grillos 5 eftan-

do fu madre muy trifte de verla en la cárcel , fe



de Montferráte^ Sp'

pufo aquella mifina noche en oración por cllsjpro

metiendo a nueília Señora de Montíerratc li le ia

Jibrauaquc a fu honor y reucrencia ayunaría to-

dos los íabados . Sucedió pues, que durmiéndola

hija en tanto que la madre oraua, quando dcfper-

to fe hallo libre de las prifionesjy como no tuuicf

fe animo para huyr , y el carcelero anduuicíle vi-

íltando los prefos , llegado a ella y viéndola íin

grillos le pufo otros mas fuertes , con vna cadena

muy grueíla . Acabada la vifita^ydo el carcelero,

y durmicndofe la muger otra vez , defpertando

Je allí a poco f^ hallo libre como primero ^ admi
rada de aquello, y conociendo que era pcrmi-

íion de Dios fe refoluio en no querer huyt 5 di-

zicndo que quien la quena librar por milagro,

también la libraría por jufticia pues cftaua íín cul

pa
3 y afsi vifto que no tenia ninguna^dandola por

Jibrc 5 dentro poco tiempo , vino aefta fanta ca-

fa de nucftra Señora dq Montferratc , donde hizo

predicar cftc milagro,

DA N VESTK A SEÑO R. A LA
^tflddyn ciego» ^áUgro. po.

EL mifmo a ño , y en el mifmo pueblo , vna
muí^er noble llamada doña Sibilina , tenia

vn hijo pequeño , el qual eftuuo ciego mas
de vn año y medio íin poder abrirlos ojos, y co-
mo fe le hiziellen muchos remedios ninguno le a-

Srouechafle5la madre ( q era muy deuora de nue-
ra Señora) le hazia cada diaoració fuplicandclc

ditflc



MilxgYoide mellrdSettord'

dieíle la vifta a aquella criatura que no auíá*peca-i

¿o,rogo a fu marido Pedro de Claris que vinicíle

a eíla Tanta Igleíía jy fuplicaífc a nueftra Señora

dicíle falud a íii hip. Cumplió el hombre con mu-
cha deuocion lo que fumuger le pedia^y fue Dios

' feruido yfu fantifsimamadre ( como íe aueriguo

defpues) que en lamifraa hora que ci padre hizo

la oración en la Iglefiajclhijo abriólos ojos en fu

cafa^y cobro pcrfetamente la vifta. Y afsi viniero

todos en romcria^dando gracias a Dios ,
yhizie-

ron predicar el milagrojhallatidofe prcfente Ro-
gcrio Vizconde de Caftelten^y otros muchos ca-

uallcrosy peregrinos.

RESVCITA NVESTR.A S E-

ñordynmumo. MiUgro. 9^'

GVillermo Canilla natural de la ciudad

de Valenciajauiendocñado cafado mu-
cho tiempo íin que Dios le dieíle fruto

de bendicion5y halLndoíe muy defconfolado por

cftojhizo oración a nucítra Señora de Montfer-

rate^pronieticndo de venir en romería a efta fanta

Iglclia todos los años de fu vida^ií la gloriofa Vir

gen le daua hijos.Concediofelos la clementifsima

Señorajy concibiendo fu muger, llegado el tiem-

po del parto le tuuo de vn niño muerto^el qual las

parteras dexaron a vna parte de la camara^y acu-

dieron a feruir a la madre. Laftimado el buen ho-

brc con efie fuceflb , no perdiendo la fe que tema

en la
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en la í^ntifsima Virgen ^¡hiío tracr el, niño donde

el t ftaua con fus deudos y amigos^y pueílos todos

en oración con muchas la¿rymas les pidjo que re-

záflcnel Aue Maria/uplicando a nueftra Señora

dicflc la vida a aquel niño; el qual antes que aca-

baílcn la oración refucito con mucha alegría y ad

mi ración de rodos. Y dando gracias a Pips y a fu

fagrada ma^rc . Viniéronlos padres con el a eña

íanta cafa^doñd^ofrecieronfu pefo de cerajy hi-

zieron predicar elle milagro el mes de Mayo^año

de I5 4¡(?^:.:;A ?ü-; iii 3on .'

'

DA NVE S T RA SEN O RA L A^

EL año de 15^6". dos honcftos cafados que
viuian en Villah'anca de Conflent, auiendp

tenido nueuehijos^y llcuadofe nueftro Se-

ñoríos ocho <lellos 3 como krdieffe al poílrcro

vna pcligroía enfermedad y le apretaíle mucho,
hizo<;l milmo (íafnino que los otroSjdexando láíli

mados a fus padres. Los qualcs con mucha deuo-
ciony lagrymas fuplicarón a la gloriofa virgen

Manales refucitaflé fuhijo5prpmetiédo venir def

calaos a lu lanta Iglefia , y que el feruiria vn ano
en el nn^DnafteriOjy ella vernia de rodillas defde la

hermita de fan Miguel ^hafta: la capilla de nueftra

Señora. Acabr^da la oración y hecha la promcfá^.

fue Dios ferui4Qdc dar la vida aJ niño^có el qu^l

vinieron ^ cfta (íanta cafa a.cumplir fiis votos^ic il

delu



m iUigroi de nuejlrd ^eñorH

de fe áíípenfó cbn el padre' riñiendo conííJera-^

cion a fu vcjeZjpara que pufícíTe otro en lü Jugar.

Y dando gracias a Dios, y a fu fantiísima madre,
ofrécieron la mórtajajV todo lo de mas que tenia

|)rcuenidopara el entierro.

L I B R A NE V E S T R A S E Ñ O R A
ynos nXíiegMes dc Mttá peligrofd bor-

cfiifO :riiíp o i jí^i-iiTí jili "¿I.

NAucgauá vnos marineros ArturFanos por
la coíta del mar Occano^cl qual para mo-
itrarlcs lo poío qüc fu bona^^a dura, áke

randoíc violenta mente acometió con leuantadas

olas. Vna ñaue pequeña en que vcnianjabricndola

por quatro ocinco partes,}/- arreBatándóIes dé las

mi nos el arboljy las velas, y con ellas la efpcran-

<¿a de faluarfc,por la mucha agua que el vaxel ha--

zia. Defconíiadospues'delTemediohumanOj'y'^á-

cudiendo al diuino,vno dellos (que auia oydodc
zátí Jasmarauíllas que nueílro Señor hazc,por in-

tercéfsion/ie fu gloriofa madreen eftafanta caía)

Icsaconítjo <^ue llamaíltn en fufauor el fantirsi-

monombre denueftra Señora de Monrfcrrate.O-

bedccicronlc todós, y pu-cítos en oración con mu
chaslagrymas inuocaron fucclcftial ayuda pro-

metiendo devenir a viíítar eftc fagrado templo,y

ofrecer en el fushumildes dones. Llegaron eítos

dcüotos ruegos a las piadofas ore^a's de lá madre

de Diosjy ccifando los vientos y aplacado la mar
llega-;.
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llegaron apucrto fcgurojde donde vino Juego vno

dcllos natural de la villa de Q¿iros , y dando gfa

cías á Dios hizo predicar efte milagro en eíla faa

te cafa el año de 135^6'.

SACA NVESTRA SEÑORA VN
hombre del peligró de yn rio.

MiUgro. 5)4.

EL mes de Agoíto delmifmo año, paíTando

vn mercader de Perpiñan al Reyno de Ara
gon por el rio FluuiajCuya creciente (cau-

íada de algunas crecientes ) era mucha , confiado

en que traya bue cauallo arrojóle al agua^yquádo

fue a la mitad del palo, donde la con iente eíhua

en toda fu fuerza 5 arrebatado della fe hallo muy
lexos de fu cauallo^y muy cerca de anegarfe. En-
comcndofe en cite peligro a nueftra Señora de

Montierratejfuplicandole con mucha deuocion,

futlíe feruidodc darle fuceleílial ayuda. Y locor

nole la gloriofifsima Virgen , con hallarfe de Ja

otra parte del ridjy puefto acauallOjquando noef
peraua cobrarle^ni faluarfe, por la mucha violen-

cia conque el agua loslleuaua. Marauillado pues

de mifcricordia tan grande
5 y lleno de vn dtuo-

to agradecimiento 5 dcxado el camino de Aragón
tomo el dcíta far.ta Igkíia , donde vino a dar gra-
cias a Dio^jV a fuglonofa madrejprefentándo va
cáliz de plata

, y prometiendo de' Venir Vna vez
al año todos los de fu vida 5 a vif]tar la fantifsi-

íin laiagen.

1. 1 B R A
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LIBRA NVESTRA SEÑORA
fiete cJLptíuos de poder de £Aoro$^

CVltiuauan Vna hueíta cerca de la mar ficte

ChriíHanos que eftauan cautiuos en Bugiá

y como entre todos trataílen de Ja calami-

dad y raiferia de íu captiuerio^vno dcllos que te-

nia noticia de las mercedes que Dioshaze por in-

te recfsion de nucftra Señora de Montferrareja ios

cue íe cncomiendaíi a ella
,
comcn^p a culparfe á.

fi,y a los de mas^del deícuyáo que tenían , tn no
procuiar fu libertad por medio deüa gionoíiísi-

ma Señora . Delpertaron con tito los ánimos de

los compañeros 5 y determinados a emprenderlo,

con fu diuino fauoi^fe le pidieron todos con mu-
cha dcuocion5poniendo la cíperan^a de fu reme-

dio en fusíoberanas inanos^co cuya cekrual ayü

da(partcicndoÍes que la mayor diíicuitad que fu

libertad tenia eítaua en no inLentaría) fe embarca-

ron en vna barca pequeña que en vn rio cerca de

ílli auia. Anduuieron en ella fíete días con dosba

ítones y vnos paños por vela 5 fuftentandofe con

folas quarenta peras que auian embarcado, y del-

ta manera llegaron a Yui^a 5 donde el Gouerna-

dor de aquella Ifla les dio teítirnonio y cartas pa-^

ra el Prior deíla fantacafa, y vefiidosa ella diero

gracias a Dios y a fu glorioía madre por la mcr-^

ccd que Jes auia hechojy publicará efte milagro el

mes de Agoilo de ij^6,

B) A
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DA ÑVESTRíA si.^^ L 1^

bertdiíi otros fíete cÁuttuos.

S Egiíjan:doze barcas, de A'3Qr<05.«aa de 6tó¡
ítianos5en que. Venia hüytndo licc&^íiutiuo^

los í]u^les íícnd<>mLiy deuotos de n.ueíxra Se
ñara de Monrfcrratc ^.y tncomendanüoft de ordi
nu; io a.clkí>auíanfiaJlado ocaíion para^.uyrlc de-

BonajdQEixIc.iDs uniaó prcíbs, vn d'^ ,Ov:e .ccga»^.

rimáo<mh vcrdad.aJas A oros que ios tAdU^n
mirando^ fe embafiC^ryo fingiendo que h-úyan^aJe
xandoje taníacon tft,a,bur]^.)quc qUc:íííl,o'ios Aia
ios- conocieron qucio era, aunque pufic ron mu-
cha diligencia í^ríjcgairlos^ho traba;aron.foco en
aican^irJos Confidcra-uan ios pobres cautiuos (a
efte tierapo)elngor;que auiande viar cor. eilos
íi JosbQlui4;i.a,la$C|idenas5y aunque con tfte uí
mor ft vjlian de losbra^os para huvr, no íe oíui-
dauan del coraron

, para alcar^ar'con íolpiros v
vozcshurtlildeSjclfauor de la. glóridfa Virgen.Co
clqual (qü ndp lo^ Moros íegurós de pruá ios
tenían en mcd]o;reIeu2ntovn viento v dcundad
tangrande^qye los afligidos Chriítianos puditro
cfcaparít^^ %^4r a Ja lila de Cabrera junto a ^la
llorca^fin quc.tiO_ne.s.diasquc duropi vjagc , hui-

uieflen comido cofa alguna ^y,de,aJIi.\»inie-

ron a eíU Tanta caía^donde dieron gra-
cias a DiQsy noticia d^lí:^mij^ *

^ /

groaHode¿5,^i



R E S V C 1 i: A N V E S T K A SE-

EN el mifrao %mO., íicndotoíiigida la ciudad

de Toitofít corpJáíhmoiasy vioJentasrnucE

ccs^cauíndas deJ'rigor>de- viia pcfte qüe -en

eüa auia^ia GjUüJ>no pcrdoníídoío$ poco§ 5r.os d<i

h í^inbcíntífajnihsguárd'aiias puertas de iosh©—
l)ics ricos , le auia entrado por la de vnoídcllosyy^

ilcuadoííe ü^n hi-jo ouc' -tciud . Pardu:^uy<a(^feticrr¿i

'prcucnidas ya ias^cofas neccílariaSjVicnd^o'ci rSt-^

^ido paáte que ic it cjufrian qu-itar dc dejante pue
fioin t) ración coii ntucíia ti<?uüCÍon y hgrymas,

. a-lcan^o ile.iagiorjoíikinic Virgen^el coWento pa

j a íj\,y ja vi¿a para l-ufiijo. Hi^ok nucílra feñora

> tíia n creed aóu^s<]tte-e l a<:Hb^J^e de pedirla
^ por

lo qual dando.gpj<:iasa'Diovy a fu fsv'üüimi: k. a

dre^vino en ionK'ria:a-.ííta íanti ciiaj'dcMidc pulo

la iiioi :a;a y ic pre dic o.-efte inilágrlH

JDA NVESTFvA í^'E ÍÍ-0* A^ L

MVrio en CatáhifiáTfi feñ^'4lc vafal'os

dtxandovn ni ño nr/üV pcque.f<) , a q.uitn-

otrü cauaMcróViürjHj todo c-1 eítado, di

zicndo que no era hi;o dtlíi^iKi to. Corttradtziale

a eíto^no queriendo t^nrctpk :f
oí fc^or, vn hom

tre- Vuía)k?aelñi'no,dqüal mando poíur piefo

ítil vnlflo muy hándó ^ trataiuiole con grraidiisi-
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jfná crueldad. Afligido puescJ pobre hombre coa

at|uel]a priíion miíerable, encomcndauafc todos

los diasa la Vir|[^cn Mana de Montkrratejfupli-

c^ndole fucile feruida de apiadarfe dt i, y librarle

del trabajo que tan injuilamete padecía. Ovo lus

juilas qucxus la clcmchtifsima Sciíora^y íacando-

Ic del íilocayendüklelaspriíiones^ halio abier-

tas tres pucrtas5y falroporclmuro del caítiJlo^au

<]ue era muy altOjíín hazerfe daño ni fer fentido,

de mas de dozientas y veynte perlonas que auia

en el5y aísi vino a efta fanta cafa 5 donde dio gra-

cias a Dios y fe predico tfte milagro.

R.ESVCITA NVESTRA SE*;

ñorA y ii muerto. Mildgro. ^p.

EL miTmo año murió en Orígucla del Rey-
no de Valencia 5 vñ hombre tan dcuoto de
la fantifsima virgen Maria de Montferratej

que con particular cuydado embiaria todos los

años a efta Hinta cafa^vna copiofa parte de fus

frutos que Di©s le daua , ayunando todas las

vigilas de fus ñd\a<S'^y cncomendandofe a ella

con oraciones continuas todos los dia$ . Llega-
do pues el vitimo de fu vida , tañidas las cam-
pañas

, amortajado el rucrpo
5 y preuenido lo

ñeceílario para enterrarle por la mañana 5 la mu-
ger que fabia quan dcuoto auia íido fu mando
de la Virgen nueitra Señora de Montferratc , fe

éHcerro dentro de vna cámara, y con los ojos

" Na llenos
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llenosde lagrymasjy el corj^oií de dcuocion , le

Aiplico muy humilmentc fe íiriiiclle de dar la vida

al que también la emplcaua en fu fafito feruiciorf

Concedióla piadoíifsima Señora lo que le pedia

ladeíconfolada viuda,y diole a fu marido viuo y
fanOjci qual íe Jcuanto diziendoque ama refuci-

tado por los nitritos dela^madre de Dios de Mont
ferrate^para que las gentes vean fu poder y bon-
dad^y den honra y gloria a Dios

^ y a íu fantifsi-

ma Madreyen eíca Tanta lipidia 5; ¿onde vinieron

luego marido y muger^y cíieror^fus deuotas gra-
ciuSjíiaziendapi edicar. tile milagro.

KESVCíTA NVESrilA S E-
ñorxyn.iniíídLdhogddA' FaU-

gro. ICO.

EL m i ! ítio ano en v n 1ugar de l O bi fp ado (|c

Qn-Dm^na. ninai pe^queña cayo, en vnabal

. ía5X(f5M)gáadQrc.iftujió en <:fo múclio ti

pQ^íio .c^u-c ius padres coiiocieircnJltí^lta , baila q
fitiido' ya tarde y: íalu n.^Q .á.buícarla, como.no la

putlielTen hoíílíir^el padre íbíp.echando lo que era

entro en er agúa^y ia Taco con vnos garfios. Llega

ron los vez-mos^ a coníobrlos íabiendo lu defgra-

cia^y lamadr)c.(ciiyo dolor no admitia confuelo).

puclk ücTodillas-llamaua a Dios agrandes vo-

zes,diziendo queen ninguna manera confentiria

que ileuaílen a enterrar íiüiija
,
porque la Madre

de Dios (a q-uien ella ia aíiia pedido) le la daria fa

na y Viua5y que a la gloriofa Virgen fe la pedia,y

de fu
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de fu diuinamano Jaqucria rtccbir . Oyó Dios

las qucxas confiadas dtíb buena mugc^^y por in-

tcrctfsion de nueítra Señora ( auicndo echado vn

poco de fangre por laboca)reíucito la rn'ña . Con
la qual vino Ja matire defcai^a traycndola en ios

bracos,)' Ja preiento dejante deíla fabtu Imagen,

dándole. infinit^s.giacias marido y muger, por la

merced que les auu hecho con tan ícñalado mila-

gro, el qual íe predico en ella fanta Igleí 5, a glo-

ria de Dios y de nueftra Ser.ora.

E se APA VN H OM BRE D E VN
peligro notMc encpmendiindcfe «tníee-

ftrdS eíi or <t . M iUgr o . i o i -
^

'
- •

Estando vn hombre dentro de vn pozo lim-

piandok-ja quien ayudauan otros dc{¿c ar-

nba^como a la boca del huuieire vna piedra

gl ande y mal aílentada y defcuydadamente pu-
íícíTen fobre ella las herradas con que le ayudauan
•íicndo mucho el pcfo del agua y poca Ja firmeza

de la piedra,dio con ella dentro del pozo ,fin que
el pobre hombre que eftaua abaxo pudicíle hurtar

cl'cuerpo al golpe. Encomendóle a la facratiísima

virgen de Montferrate viéndole en aquel peligro

foplicandojc que le ayudaííe^con cuyofauor (au

que la piedra le dio en la cabera ) no le' hizo mas
daño que quitarle el fombrero5y vna cofia^y gran

parte de los cabellos fin Tacarle fangie ninguna, y
guando los de-arriba eftauan coo temor de que la

N 3
piedra
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piedra le auia hecho peda^osjvieron que bueno y
fano daua gracias a nuefti a Señora , a cuya fanta

rafa vino en romería
3, y íe publico efte milagrq

ano de 1 3 í> d.

RESVCITA NVESTRA SE-=

Horá ynmnertO' MiUgyo. 102.

EL mifmo año vna muger natural de Viqucj^

auiendolele muerto vn hijo q tenia de diez

y ocho añosja quien amaua con entrañas de

niadre^tinúndo grandilsima fe y efperan^s , en q
nucílra Señora de Aiontieriatc fe le auia de icfu-

citar^fe pufo en oración
, y con laüimofos foípi-

ros 5 y lagryraas viuas
,
fuplico a la glorioíífsima

Virgen futñe íeruida de apiadarle deíla^y dar a fa

hijo la vidajcon la qual it kuanto el nio^o de en

medio de lasluzcs , donde le tenían para licuarle

a enterrar , y madre y hijo vinieron a efta fanta ca

ía con la mortajajy otras ofrendas, donde fe pre

dico eíle milagro, dando gracias a Dios y a íu fan

tilsima Madre.

DA NVESTRA SEÑOR A LA
•Víí/^ (í ynd muger muerta* MiU-

gro. 103,

EL mifmo año en la viUa de Gorullón vna.

honrada muger^la qual por fu mucha bon-
dad era bien quiftá, y tenia ganada lagra-

eia de codas, cayendo en vna pcJigrofa enferme-

dad.
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iíad, y nO aproucchando mcdkos ni medicinas^

pafo a mejor vidá.El marido que la anraua tci nií-

íimamerítf kítimado en el alnia^con piadoíasvo-

zcs y lloi'ofos ojos^comcn^o a fiiplicar a nueílra

Señora de iMontlei rate vniílc con ci de íus niiíe-

ricordias^y dieííc la vida a fu n^ugcr
, jMomtticn-

do devenir a eíb lanta cafa con cierra ofrenda,

para que crecit íle la gloria y alabanza de- íu ían-

Jtifsimo nombre. con k fama deñe (milagro . No fé

hizo Torda lagionofa Rcyna dt ios Angeles a la

humilde oiacionde fu deuoto^y confolandoJo mi
ícricordiofamente fe leiianto viaa.y :álcgie5 la que
con mortaia triftc^y aderccos funebres^auia de fer

11 c u a d a a íii fc'pu 1 1u ra .D i ero ni e genera 1 e s gracias

en todo el pueblo^por marauilja tan grande
, y el

marido vino a cfta íantacafa^donde por no fcr del

valor que auia prometidq vna cinta de plata que
prefcnto a nueítra Stñora , de Moatíerrate ofre-

ció con ella cinco.fíormcs de oro, y hizo predicar

cftc milagro a gloria de Dios y de fu fantiísima

madre.

RESVCITA NVESTRA S E-
ñordm muerta' Mí/¿igro. 104.

EN la vilh/de Mora Ribera de Ebro , vna

dcuüta muger , a quien el rigor de vn acci-

dente auia dexado lin confuclo y íin mari-

do, viendo que tratauan ya de quitarfele debe-
lante para enterraile 5 puefta toda fu cíptranca

N 4 t-n la
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en la glorioía Vargen de Montkx'ratc, con las ró?
tlillas en tieiTu^y ios ojos llenos de.lagrymas leua^

tadas al cieloyie faphco>4ue no ruijando.ti: lus mi-
lprabJesflaqaczas5Íino a lu infinita .piedad, fe do-
licíTc delhjy que pues fu precioíifsimo hijo (para

gloria y honra fuya hazia tantas murauiJias en fu

íanta IglefiajCon ios cjue deuotamente inuocan lu

íantirsimo nonibre^no dermérecieílen íus pecados

lo que merecian íus efperan^as pueftascn íus diui

ñas miíericordias^proaietiendo de andar defcal^i

hafta auer viíitado eftc lagrado templo5y ve nir de

rodillas defde la capilla de.ían Migucl^hafta fu ai

tar Tanto.No nienorprpcio la piadoíifsima Señora

los ruegos de fu dcuota^y concediéndole fu peti-

c.on^el mando (cuyo nombre era Matheo Mata-
moro; íc kuantofanoy bueno., y cntrambos vir

nieron a efta íanta caía^donde. ofrecieron la mor-

taja y cera cjue eílaua preucnida para el entu rro,

dando gracias a Dios , y hazieodo predicar efte

milagro, el añade i^^6.

DA NVESTKA SEÑORA LA-
Ví/í:'<t X yn ciego > M ihgró. 105.

EL mifmo año auiendo muchos , que Diego

Rome eftaua priuado de la vifta,hallándole

fin eíperan^a 'de cobrarla ,
por auer faltado

para fu remedio ciencia a los médicos , y virtud a

las medicinaSjConfiado en Ja piedad y miíericor-

dia dcíla ftrenifsima Reyna de los Angeles, acu-

• dio
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¿iVa ellajfüplicandoie que pucsespiadofa remH
diadora de ios afligidoSjlo fücííé íuya , y le dieíle

la vifta carporal. Perfcuero el hombre cii eíta ora

cion por algunos di'a^y como vna noche le qücr-

daíle dormído^quando dcfpcrtoa lamananajichá

.lio con fu vifta tan perfeta y buena como antes la

,áüia tenido, y viniendo aefta láwta caía ofreció

en ella fu5 deuocioneSjdando gracias a Dlósy' há.

ziendopiedicarefte milagro. =* -'-"-r

" LIBRA N V E S T R A S E NO' R. A* *

diez cMiuosde poier de tAor^Si '
'

ES eíta p adoíiísima Señora tán*'faüóíábfe i
todos los defamparadosjy afligrdós^y pár*

ticülarmente a los que a ella fe encomiendan
^uc cóíno'tftuuieífcn diez Chnftianos cautitios

xñ poder' de Moros,y le luphcaflen cbn oraciones

Continuas les abriefle camino'para falir de aque^
lia defuéturajanimados por la ferenifsima Virge^
íeñalaronlugar para juntarfcjy tiempo para huyr.
fLlcgada pues la noche en qiie fe auia deexccurá'r

ti concicrtOjIos cinco dcllos^cuya priíion era mas
«ílrecha^por tener dos puertas que paífar , en las

tftialcs dormian algunos Moros que los guardaua,
eftandocon el cuydado de fu remedio, fuplican-

do a nucftra Señora que íe le dieífe^auiedoíe que
dado dormidos con efta congoxa, quando defpcr

taion fe hallaron libres délas prifíoncs , las guar-

das dormidas^y las puertas abiertas. Faltauales la

^ N J princi-
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principal de la caía, cuyas liaucs tenia fu dn^ño

^ la cabecera^y comoeíta dificultad les pavecicf-

fe inuenciblc^y dudaílen de falir cdn lo comenta
dp^vno deljosfc determino a yr porcllnSjy con el

fauor de nueftra Señora que les ayudaua, traydas

las llauesfaheroníin fer fentidpSjy viniendo allu

gar 4^1 concierto llegaron luego otros quatro, y
como no vinieíle el quinto^q era vn honrado vie

jojy ellos eftuuieílcnco penajtantopor lo quqtaf
duua q'axantoporver q íc paí]au:i la noche con gra

diisimo fieígo de fus vidas/c reíokiieron en paf-

far adelante con fu intentOjy llegando con mucho
fecreto al muro de la ciudadjhallando defcuy da-

das las guardas ks quitáronla vida
5 y fe echaron

por el íin rccebir dañojaunque era muy alto.Fal-

tauales para que el goZrO de verfe libres fucile cü-

plidojla compañía 3el buen viejo que fe qiicdaui'^

«1 qual a efta horajcon ayuda de la mifma glorior

ia Señora^fe hallo a fu ladojy caminando todos

tos muy alegres por la ribera del mar 5 fe meticró

en vn barco pequeño que alli auia, con folas diez

verbas que cogieron a la paflada de vn huerto^

las qualcs los fuftentaron cinco días que tardarou

,en llegara Efpaña, y viniendo todos aeftaíanta

cafa dieron gracias a Dios y a fu fantifsima Ma^
dre^y fe predico cite milagro el año 4e ^^6»

DANVESTRA SEÑORA LI
bertdd d 'vn clérigo, ^\iU-

gro.107.
EL



de Montferrete ' loo

EL mifmo año auiendofido prcTo en C^mjá
raía vn clérigo Gafcon por vnos honibrc^

del Conde de JFpixjy afligiéndole con cade

n es ygriilos y malos tratanjieniQSjíupiicaua cada

dia a la vngen María de ÍVÍontícrrate íe dojieíTc

del^y fucile feruida de facaiJc de alh . Socorrióle

Ja clementísima Señora vn diá^que eftañdpen iit

oración con las rodillas en tierra, milagroí^mcnic

fe le cayeron las prifionts^ y viendo c|uecílauart

las puertas abiertas , cfcapandoíe por clJas fin Icr

viftode nmguno, vino a efta ianta Iglefia^dando

gracias a Dios y a fu fantifsima Madre^donde hi-

zo predicar efte milagro.

ESCAPA VN HOMBRE DE VNA
peligro/^ cdydií ^nccmendiXhdofc li nuc^

ftrííSeñor4' t^iljLgro.^oS.

t"^

L mifaio año G uillermo Ramón de Ceruc-
^ llon Comendador de Alcañizjcorriendo vn
-^caualio por la puente de aquel lugai^y me-

tiéndole la m^noalpcr.imentepara parark^íe cm*
pino con el y dio vn (alto mortal de Ja puente aba

jorque esbicn alt^.Vicndofe el caualleroen pcii-r

gro ta cierto de hazcríc peda^os^inuoco el fandf-

fimo nóbre de n-cfti a Scfiora de MotferratC jpro

metiendo de venir 4 viíitar lufanta cafa^y carli u'

a ella todos ios años de fu vida cierta oÍí-^ia!:- ¿c

trigo y cera . Oyó h ckmentilsiim ViigUi íus

ruegos 5 y con fu diuino fauor cayo en vn :.rc-^

Ualdondc reuctoelcaualio^y ficado ta ptli;;iGf.i



MiUgrosdenuejlrx^etíorA

la caydajfio íe hizo el cauallcro mas daño que ró

per vna cinta de fcda que lleuaua ceñida
5 y abrir

fcle el veftido por algunas partes, efcapanJo fano

y bucno.Y alsi vino a efta Tanta cafa encumpji-
micnto de fu voto donde hizo predicar efte mi-

lagro.

Por defcuydo de los que en aquel tiempo tenia

a cargo eíla lanta Iglcfia ,0 por ótra negligente

cauía,no fe hallan milagios continuados en los li-

bros donde fe cfcriuenjdefde el aííó 1597. hafta

el de 149(5'.Pues no es de creer que nofucflen mu
chos los que en tan largo trcmpo hizo efta glorio-

íifsima Señora^fíendo tantos los que de ordinario

ha hecho y hazc como fe vera por los q fe figuen.

SANA NVESTRA SEÑORA VN
denoto fuyo dc yjidsheríixs mortdeSy

y Ubrde de U corcel- M¿-
Ugro.109.

AMelchior de Valencia natural de aquella

ciudad andandofe páfléandó vn día por

ella-íin compañía ningunajfalio vn cono-

cido fuyojy le pidio amigablemente que midie-

fen las cfpadas
5
pufieronfe a medillas

, y falicndo

otro aquicn también conocia5aíicndole de la í*opa

fin que fe pudiefle valerjle dio dos puñaladas pe-

rpetrantes en elombrOjy en la tetilla derecha. Acu
dieron luego otros dos 5 los quales le dieron vná

cuchillada en la cabera que fe la abrió baílalos

©jos^y vna mortal lanzada porclvicntrc que Ic

atraueí"-



de Montfefrite* lot

átraucflo las tripas al íaljr laco el hierro tras íi-

parte dü Has que cayeron en tierrajy las de mas re

cügio clmifmo en la falda * Dexaronle con eílo

por muerto^y viniendo gente, y Viéndole tan mal

paradojacudieron a fu lemedio , llamando médi-

cos y cirurjanosquea la primera viíita, auiendole

acomodado las tripaSjVilla la grauedad de las he-

1 idaSjle dieron por incurable.Defconfiado de que

pudieíl'cn fanarle remedios de la tierra y valiafe el

hombre en eftc tiempo de los del cielo , llamando

dcfde que comentaron a herirle, con voz humilde

y coraron deuoto a nucftra Señora de Montferr-

rate, fupÜcandole fuelle ieruida de ayudarle en

aquel peligro, prometiendo de venir a efta fanta

cafa 5 y prtftntar en ella vna figura fuya con las

mifmas heridas que tcnia^para que a gloria y hon
ra de la piadoíifsima Virgen , rcfplandecieílen fus

mifericordias en la admiración y grandeza del mi
lagro. Oyó la gloriofa Señora losruegos dclhó-^-

bre laftimado, y con fu diuino fauor defde luego

comento a íentir vna mejoria tan notable, que de

tro de pocos días fe hallo fc.no de las heridas, y h-
bre de las manos de la muerte, aunque no de las

de la jufticia,porque imputándole ciertos delitos

fue acufado dcllos y puefto en vna rigurofa prifío

donde le tuuieron diez y íiete días
, y el vitimo le

dieron cinco de termino,para que íe defendieíle y
dieíle dcfcargo de fus culp3S,aduirriendole que íi

no le daua bueno le auian de hazer quartos.Acrc-

centaua la congoxa del poco termino ver cur c ra

de fíe-
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de fiefta dos de aquellos cinco dias^ y quedarle fc^

Jos tres para lu defenfa5Íiendo muchos ios enemi-

gos ypoca la diligertcia de los que defendían fu

caufa^pcro como íabia ya ia fuente donde auia de

hallar remedio para fus tribulaciones y trabajos,

huelto a ia facratiisima R.eyrui délos Angcíes , le

fcplico íe acordaíle de fu-dcuoto
, y le í acalle de

aJ-li^para que piidicfle venir a fii'fanto templo a cu

^kr-fu promefa. Alcani^ocfta ftgunda oración la

ír,ifma'p^Taciay::íCGgimiento que la primera, halla

dok en poco tiiempo fuera de la priíion^y libre de

(rüIpa.Y aísí viño a «fta fanta cafa ^tiayendo con

íigovna figura grande fuya^con vnosgíillosa los

pies^y las miímas heridas que el tenia, cuyas fe ña-

ksieran menores que las qu€ enfeñoenlu cuerpo

ai padre fray Alonío de fan Ccbrian Vicario que

era entonces dcíb moñcífterio , y a otros morgcs

V caiiallerosque aqui fe hallaron 5 delante de los

cj ales declaro con juramento eftos dos milagros,

y dio gracias a Dios y a fu fantif^ima madre por

las mercedes rcccbidaSj a nueue de Setiembre del

año 14^6".

RESTITVYE NVESTKA SENO
r¿l Li lengux x yno que fe U AuUn cor-

tádo. Mih.gro. lio.

EL mes de Dezicmbre de 1507. llego a efti

faata cafa vn mochacho , que en fu afpecro

moftraua tener catorze o quinze ariOS5y co-

mo vinieflc flaco y dcfcoiorido con indicios de en

feriT.o
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{ermo,y los que úm la liiBofna le pregtintaíTen q
mal tcniasfatisfaziaafu pKgiiüca: declarando lu

fiámbre con fenai de comer : y beuí;r como mudo¿
Abriéronle con efto laboca viendo que clcupia al

gimas vezcs íángrc^y hallándole la Jciagua cortada~

cópadeciedoíe mucho de ver cxecutada vna cruel,

dad tan grande en vn niño tan tierno ^fabiendofé

luego 'por ' toda la cafa le encomendaron al limof-

ñero ddlla j ^l qaiaiera hotubrexie. mucha piedad^

Efte viendo que el «i no padecía de la diaga
, y nó

podía-comer, aconíejado dclniedicó) Je hizollé-

uar a la eftfcrraeria 5:donde con .toda caridad fue

curado^ actidjcndamuchoscdnnvn piadoro cuy-i

dado a fii regalo y confolacion .5 entre los^qmh^
nombrándole prouiincias y nombres , vinieron ü

faber del que íc itám^iaa luaní
, y que era d« Gt-^

noua , y afsi lellamauan todos'Iuande Gcnoua:
Aconfe)aronle que fe encomendaílc muy» de ve?*

ras a nucftra, Serk)ra de Montfei rate 5 y encomen
dauanlc ellos en fus oraciones por la laflima que
dcltenrair: Sucedió pues que a ocho de Enero del

año de mii y quinientos y ocho, viniendo el eí>¿

fcrmo de oyr la Milla de nueílra Señora
, poco

antes que falieílc el Sol , entrando por la puerta
de la enfermería

, y llamaado agrandes bozes al

mochacho para que almorzafe^le reípondio , ef-

perad v^eítirme he, y lauarme he la cara y Jas ma-
nos , y daré mucíiifsimas gracias a Dios y a fu
íacratifsima Madre ,

por tan feñaladas merce-
des como me ha»hecho . Admirado el enfermero

de oyr
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oyrle hablár le dixo. Que es OXq como Rablasy

tienes kngua. Sicengo dixo el niio , en oua ma-
í>€fa coino h^blariá Hizole el enfermero abrir la

hoca, y yjo que tenia la lengua Beiw)ra;ycbjanca5

yialgocGdjoriida de punta . PreguntoltíuvnoEnbre,

y como le aüia fido reftituyda Ja lengua >.Dixo q
ftt jlaínaüá/^u^o de Erbenga ^que era natural de

Sa-on.ai,>T;que auiapoco.que vn niío'defnudo bLni

CP como la^nmue^dcídubierra cabtí^a y.ias cabe

Jlos rubios y ci efpoSjTubiendo lobre^ efcaño q
allí eílaua , íin djczjríehada ]ejauiajTici.tdocl dedo
en la boca ^ y qux; como fe qiujik lie abrA9*ir con el

auía Jiuydo^dexarrdoJe con.kngu?, y dtíde entorí

ees íefentuxcQn. ella •Alegre el enfermo por mará

villa tan.mijagrola^e lleno muy; Iveucrendo pa

drc frayíS-vitcia de Cilneros^Abad,'y.cefonnadQr

deíla fab*ta.cafa^cl qual como le vieífc con la Icn--

gua íanaq elmifmole auia viíto cortada5y oycfr-

f/£:el modo gomo Je auia fido reftituydaj^ lleno de

vn fanto regocijomando tocarlas campanas, y jú

tandofe todo el conuento fe canto con mucha fo-

lemnidad el .Te •.)eMm /íííiáítmwí ,
diuuigofc luego

el milagro,y^fsi acudió infinita gente a ver el ni-

ñojhazicndole moíh^ar la lengua,la qual defde dó

deic la áuian cortado era mucho mas blanca que

la otra , y quericndo el- padre Abad y los que alli

cítauan^faber donde y como fe la cortaron, lo di-

xo defta manera . Salia yo ( muy Reucrcndo pa-

dre) vna mañana de fant Saloní,lugar que eüa dos

jornadas deíla fanta cafa^pará donde venia en 10-

meria
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roería 5
quando en el camino fe me juntaron dos

mancebos pobres,y como yo vinieílc de clpacio

y ellos no truKcllcn prielVa , anduaitnos algunos

dias juntos^hafta que paílamosde Tcrra^a^que co

buenas palabras (fingiendo que trayan aigo de co

mcr)me tacaron del camino rcal^y llegados a vna

parCv; folitaria me defnudaron y miraró todo, quí

tandome dos íueldos y cinco dineros que traya*

Amcnazelos yo inaduertidamentejde que los auia

de hazcr caftigar como a ladrones
, y indignado

por efto vno dellos^témiendo fer dcfcubicrto, di-

xo que me cortaíVen la lengua. Parecióle crueldad

al otro^y no viniendo en ello eftuuierort vn rato

porfiando , al fin el auerlos yo amen^-ízado con la

jufticia^quc era la razón que mi contrario alega-

ua^pudomas que mi defeníbrjConcertados en ha-

zer el facrificiojComo yo no quificÜe Tacar la lefi^

gua^y ellos apretándome la garganta dixcílc n que
me ahogarían : vencióme el amor de la. muerte y
pufcla en fi-is manosea qual ellos cortaron y eíco

dieron' debaxo de tierra , dizcndo que pues Dios
no les queria dar lo que aman meneíter^qucbran-

tarian en mi la pobreza , como fi la que me auian

quitado fuera remedio de la Tuya, fJei^ofc en cito

la noche^y dcxando me at?do fe fueron : trabaje

|)or defátarme y fue Dios feruido que fali co ello

quañdo amanecía, y afsi vine a Mótiiítror, y de

alli a efta fanta Iglefi^ , donde nucftro Setor por

intercefsion de fu fantifsimá' Madre , como vuefá

Paternidad y tbdos faben^ha úecílo en mi elle ma*
O rauillofo
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rauiliofo milagro. Dclqual por mandado del pa-
dre Abad ic tomo tcll:imónio publico por sáto de
no-uno^ficndo tcftigos muchas perfonas dcfta fan

ta cala^y de fuera dclla , que le vieron cortada la

lengua a rayz de la gárganta^y deípues íc la vicró

lana y buen a, a gloria y honra de la ckmentiísima

Rcyna de ios Angeles.

ESCAPAN DE ANEGARSE
ynos iicLuegáti.tes encomendÁndofe a une-

ftrx ¿aiorjL. Mdiigro. m.

EStcmifmo año vinicndonmcha gente de las

indias en la naue Zurrjaya, quando Ikgaró

a la mitad del golfo ^ le Icuanto vna ten^ipe-

ítaoia borraica ,
que rompiéndoles el árbol y las

ve la^ abrió la naue por proa y popa ^dexandolos

lineíperanca de l emediojpticftos en poder de los

viencosjde ios quales eran acometidos por todas

paitcs^arrebatandoles de las manos el artc^y la di-

ligencia conque procurauan Íaluarrc5y reduzien«

do los al vkimo punto de la muerte . Con cuyo
temor acudieron a eíta gloriofifsima SeñorajCnco

mendandoie a ella y al bendito Apoílol SantK¡go

.vconiufauor cclcílial pudicion repararle a)go

para fu camino^ay udandoks el tiempo de manera

que contra toda razón demarineiia anduuieroen

cinco días íicte cientas leguas^y llegaron a la Co-
ruñadc donde vinieron a eíta lanta cafaren cuyag

paredes dexaron vna cabla que con/u pintura ma
nificfta



nificfta efte milagrOjy dieron gracias a Dios y a fu

fantiísima madre por las mercedes recebidas.

SANA DE VNA PIERNA QV E
brAdA yn denoto de hueflrA Señoril.

MiUgrO' nz.

AXXVI. de Hebrero año de ijio.andan

dolulian Gnioues, natural de luleiiefa

de Genoua en vna barca^defaílradamente

fe le rompió vna pierna, haziendordc dos partes*

Trataron luego de fu remedio , y no hallando nin

gano los cirujanos, dtTconfiado del arte y medí-

cinas,pueíla toda fu eíperan^a en nueftra Señora

de Montíerrate^con gran deuocion y muchas la-

grymas le fuplico no le defamparafle en aquella

aflicción, prometiendo de venir a viíitar eílc fa-

grado templo,y prefcntar en el vna pierna de cera

de diez libras n le ayudaua con íufauor diuino.

Durmiofc vna noche en eíla oracionjy vinieron a

el dos hombres vcíHdos de negro
,
que fin poder-

les hablar palabra, le curaron la pierna, y dexaroti

con perfeta Talud . Llegada la mañana comoelcí
rujano acudieílc a curarle y hallafl'e buena y Tana

la pierna que cljuzgaua por incurable admirado
del cafo le contó el enfermo el fucceílo, dizicndo

como le auian fañado aquellos dos hombres . De
donde fe puede creer que fue el gloriofo fant Bc-
nito,a quié como a capitá de la fagrada religio q
hay en ella fanca cafa,embio nueftra Seiíora para

O 2 curar
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curar aquel deuoto fuyo , el qual cumplió luego
fu voro^vinit ndb a viíitar cíb lauta Imagcn^don-
de publico elk- milagro.

SANA DE VNA HERIDA
mortal \n hombre que fe encomicnix ^

miejlrxSentsTJi, smU-
gro. II^

EL mifmo año e n la viila de Ceret del Obif-
padode Eina ,eílando Domingo Pado de
Aax jateando a los naypcs con otros tres,

vno dtllos llamado íorge^picaüomas de perder q
de la cantidad que peidia (por íer poco lo que ju

gauan)comen90 a jurar y renegar de mancra^quc
los obligo a todos a dexar ei jucgo.Cori lo qual el

que perdía el dinero ac::bo de perder la paciencia

vbolaundofc al Domingo Pado, atreuiédofe mas
2 el que a los otros ^ por ftr eítrangero , le trato

Hiuy mal de palabra, -jiziendole muchas injurias^y

defpucs de auerlc dado vna heiida en vn bra^o,

como fe quiíiefl'e dcfcndei viendofehcridOjVn ele

ngo hijo del lorge íc abraco con el por las efpal-

das^y le rnuo^dando lugar a que el padre le dielfe

vna puñalada mortal por los pechos , en lo hueco
del lado dieílro juntos la garganta, mericndo!c el

puúalhaíb la guarnición . Tuuieronle luego to-

dos por muerto^y licuándole al hofpital pidiendo

confeísion,y viniendo vn clérigo para cllo^a dos

o tres palabras perdió el fenti :o. Curáronle defta

manera^y quando torno en í¡ que fue muy de no-
che;
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che)comcn^o con voz doliente y llena ¿c deuo-

ciona llamara nucftra Scñora de Aioiitíerrate y
a fan M a uro^p i dicndolts i u^y.u<i¿j y prometien-

do de venir a cita ianta iglclia en ro.i eria, y pre-

fentar en ella ^^uatróhbras de cera . Lltgaion los

dcudtos ruegos delante de- la piadoíifsima Seño-

ra^y acabada la oració íc finriotan fanoy bueno,

que fe leuantafa de la cama íino le lo tÜLruaia el

fcr de noche Venida la mañana quanco la gen

.te del hofpitai con temor de in vida , el pe ra ua a

•icompañaiic a la repultura,^ víeró paílearic por

el íín otro lentimiento mas q alguna flaqueza que

•de la mucha íangre perdida tenia en las piernas.

Llegado el tercero dia y viniedo el cirujano(igno

-rando cfta marauilla)con la juíticia y Riücfia gen

te a curarle,creyenc]o que al defcubrirk la hei ida

le le faldria por ella la vida, como dclen boluien-

dola y rentándola con Tus inrtrumctos no moílraf

fe alteración alguna , conocido el milagro dieron

todos muchas gracias a Dios^deteniendo ai heri-

do quinze días en clhofpital
5
para aícgurarle de

los accidentes, que con el frió íiiel-.n acudir a las

heridas trefcas. La qual le quedo ccn vna abertu

ra tan grande y tan penen ante, que venido a cfta

fanta cala en cumplimiento de lu voto^x meticn-

dole algunos los dedos en lo hueco de la herida,

era menos fu ícnlimiento que el dcrlosque inítn-

tauancfta curjoíidad^m.oftrandofe t!n rodas tilas

marauillas la grádcza de lasipjícricordias de la vir

ge fantilsima^a quic fea dadas infinitas gracias.

O 3 KES-
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RESTITVYE NVESTRA SE.
ñoñi U lengtiA A mío que U duU temió

fieU xríos cortAdx- Mí7ít-

gro. 114.

EL año de 1510. vigilia del Apoftolfnn An-
drés llego a efta lanta cafa vn mancebo , el

qual por Teñas comerK^o a pedirla limofna

que a qui fe da a todos los pobres
5 y como los ca-

pellanes y algunos religiofos donados de cafa fe

juntaflen con el a la puerta de la yglefia, y vno de

líos le dixeíTe que porque no fiablaua;abriendo la

bocamoftro tener cortada la lengua . Miráronlo
todos con atencion;y mouidos a piedadjcncomen

dándole a nucítra Señora le aconlejaro que hizicf

fe lo mifmo; acariciándole y proueyendole de lo

ncceífario con mucha caridad .Anduuo dcfpues

defto el mancebo por los clauftros 5 viendo la mu^
chedumbrc de milagros que ay por las paredes y
techos dellos;y venida la noche recogido a dor-

mir en la cozina de los pobres , llegada la hora de

maytincs y leuantandofe a dezn*los el Abad y los-

Mongcsjva que eran acabados maytines y laudes

y que pueflos de rodillas cantauan la antiphona de

Aue jiellíi viiitatínA 5 vn compañero deílc mance-

bo mudo que eftaua velando delante nucftra Seño

ra,Fue por el
, y llamándole con mucha prieíla le

defpcrto^y lleuo medio por fuerza diziedole^que

fueffen a la madre de Dios^que ella les fanaria.Llc

gados pues a la puerta de k Jglcfia
5 y auiendo el

mudo
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mudo rchufado Li entrada , dando a entender por

fciias q veya algunos impedimentos^ abra^andofe

con el ei compañero le mt tio como pudo; halla q
llegados a la mitad de Ja ígk fia buclto el maccbo

en fí^y aleando Jos ojos a mirar eíta glorióla Ima
géjcomé^o a dar muchos foípiros^y derrimar mu
chas lagrymas, llegando a las rexas dt fu fanta ca

pillábanles que los Monges acabañen de cantar la

antiphona de Aue ftelU mdtutitiíi , y pueílo alJi de

rodillas dio tan íjrandcs mueftras de dcuocion co

Jagrymas y mouimientos del cuerpo , leuantando

las manos y los ojusa nueílra Señora^que compa-
deciendofc del todos Jos que alli auia^le encorné

daron muy Je veras a Dios y a fu íantilsima ma-
dre. Eítuuo defta fuerte mucho rato, haíla que c6

mas dcmoítraciones q primero , le vieron caer de

efpaldas en tierra. Acudieron todos a focorrerle

condolidos del 5 entendiendo que era algún ac-

cidente
3 y boluiendp el hombre en íi , con gran-

difsima alegria en voz alta y clara 5 dio alabanzas

y loores a Li glorioíifsíma Virgen^por aucrle ref-

tituydo Ja lengua : auiendo tantos años que cíla-

ua fin ella . Comentaron concílo los prcfentesa

dar vozes llenas de admiración, viendo con len-

gua al que el día antes auian vifto que no la tenia:

juzgandofe por venturofos en auer fuccedido en

fu prefencia aquella marauilla; y diziendo en alta

voz milagro^milagro , aun que era a las ti es horas

dcfpüesdela media noche, y fe publico por to-

da la cafa
5 y leuantandofe todos los que en ella

O 4 auia.
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auia^llegaunn aprcfuradamente a verle la lengua.*

la qiiai era de muy hermoía forma^ arrautflada de

vna leñal fútil y colorada, q fcñalaua la parte por

donde auia íído cortada, y defpues de auerfe ta-

ñido las campanas y el órgano, y cantado con de

uota alegría clhymno Te Detm Uudxmus^ prcgun

tandole fu nombre y patria
, y donde y quando Je

auian cortado la lengua , hizo eñe breue diicurfo

delante de Ja gente que-alli eíl^íua diziendo. Mi
nombre es luán de CodDn,natural de la ciudad de

Condón en Francia5reruia en ella a vn mercader^

que ofreciendofele hazer vn camino en beneficio

de fus tratos y mercanciaSjlleuandome ccnfigo Je

quitaron la vida y el dinero vnos ladrones^los c]ua

lesCpareciendoles que vfauan de mucha mifericor

día conmigo)me dexaron viuo y íin lengua^atado

a vn atbol donde crtuue vn dia y vna noche^hafta

que a las vozes que daua quexandomC acudió gen

te que paOaua a Ja mifma ciudad, y licuándome

configo me hizieron curar , reftauran Jome Ja vi-

da que el dolor de Ja Jlaga y Ja hambre poco a po-

co me yuan quitando, QjJede con efta dcfuentura

y fínhazienda ni oficio>íu)eto a muchas miferias;

y afsi me vaJia de Ja Jengua que me faJtaua para pe

dir Jimofna por toda Ja ciudad, cuyo Obifpo mo
uidoa compafsion me dio vna patente, concedien

do Jas indulgencias que vn perlado puedc,a todos

Jos que me dielTcn Jimofna. Con efta en fietc anos

difcurri por cJ Rcyno de Francia, ganando patcn

te^dclosObifpos por donde paífaua en confor-

midad
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nii Jad de la primcra;y llegando a Barcelona auie

Jo me dado limcfna don Aionfo de Aü^gpnjhijO

del ) nfdnte loituna 5 me dixo que vinieífe a cít^

fanta cafa^que nucftra Señora de A^Iontíerratc me
daría faJud , como lá daua a otros muchos.Propu

fe de fiazerlo afsi, y venido aqui auicndo me enco

mendado de todo cor::^on a cfta gloriofa Señora

recebida h canÁaá y coníuclo que me dieron los

padres capclianes y donados , a quien molirc mis

patentes y falta de lenguajy viftos jos infinitos mi
lagios que ay en las paredes y techos defíos clau

ftios^ofrecimcotra vez a la virgen fantifsima^que-

dandomc a dormir en la cozina de los pobres ha

fía mas de medianoche
5
que vn companero raio

fue por rnÍ5y diiticndorae que vinieílemos a lama
dre de Dios que ella me fanaiia^llcgamo-s a la puer
ta de la Igleíiajdondt vi tantas cuerdas y lazos a-

trauefadosjy tan impedida la entrada, que tinien-

doloporimpoisible lo dixe por feñas ;y alsi fue

mcnefíer que me metieflen por fuerza haíla la mi-
tad de ia Iglefia^donde conocí que era ilufíon del

cnemigOjy mouidocon efto a masdcuocion arro

dillado delante de la Rcyna del cielo , comencé
(con mas fe y efperan^a que nunca ; a fuplicarle

mé remedia-íle , ííntiendo en mi vna fe lan viua y
tan ardiente

,
que me deshazia en lagrymas llenas

de dulzura. Y eftandoafsi arrebatado deftegozo
interior que fentia Ja gloriofa Imagen de la madre
de Dios fe Icuato del tabernáculo en que cfta puc

ftacon tanta mageftad y gloria , que parccia que

O 5 todos
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todos los poderes y grandezas del mundo venían

afuspies acompañándola. Eipantado yo dcfta ma
rauilla^procure darle a entender por íc ñas a los c¡

alli eftauanjmas no fuy entendido de ninguno, te

nicndo fuera de mi^ver que venia, actrcandofc do
deyoeftaua.Llegopucsla facratifsima Seííora^y

con aquella voz que alegra el cielo me dixo ; h?jO

no temasjyo foy la madre de Dios (a quien tu 11a-

nias)que te vengo a curarjy diziedomeque abritf

fe la boca con lus glorioíifsimos dedos me toco

loslabioSjíínticndoyo vna fusuidad celeílial en

cllos5y perdiendo con eílo el fentido. Quadobol
ui en mi me halle en el fuelo contento y con len-

gua, como lo han vifto los que ayer me vieron fin

clkjpor lo qual fean dadas infinitas gracias a Dios

y a fu clementifsima madre, que afsi focorre a los

que muy de veras fe encomiendan a fufauor di-

uino.

SANA DE VN BRAqO QVE
brAdo Miu deuotdL de nuejlrd Señord-

Mí/ílgro. 115-

EN la villa de fan Miguel Eftcuan , Tcrefa

de Villafenormugtr deAloníb del Cadillo

auiendolc palfado vn carro por clbra^o de-

recho le tenia quebrado en tres partes con dolo-

resmuy viuos^íin que en tres años le huuieílcn da

do remedio que lo fueííe para curarla. Pues como

eldiadeían Marcos ano de i'Jii. predicaíTe en la

Igleíia de aquella villa vnmonge deña fanta ca-
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fj^y en el diícurfo del fcrmon huuíefic dicho aigu

nos de los grandes milagros que efta lereniísima

Reyna de los Angeles haze , Ja muger contiando

en fus mifericordias encendiendo vna vela que te-

nia de nucíira Señora de Montferrate5Con mucha
fe y efperanga de íaludjfe encomendó a la clemen

tifsima VirgcnjContinuaadóíu oración hafta que
acabado el fcrmon y aleado el cáliz , lele cayoel

mantiJlOjV teniendo la mano izquierda ocupada

con la vela de nueftra Señora^ prouando a leuan-

tarle con el bra^o enfermo le al^o íin pefadumbre

ninguna^y conociendo que Je tenia enteramente

fanOjfn medio del deuoto íikncio con que eftaua

la gentcjllcna de vn gozo repentino, a grandesvo

zes comento a alabar a nuelb a Señora de Mont-
íerrate. Admirado el predicador

, y el pueblo de

aquella alteracion^y preguntándole la caufa; con
to lo que aqui fe ha dicho;moftrando el brago buc
no y fano^con admiración de los que alli ellauan

los quales tenian noticia de fu enfcrmedad^y die-

ron gracias a Dios y a fu glorioíamadre^hazien-

do información con muchos teftigos dcfte mi-
lagro.

MVESTRA NVESTKA SEÑO-
TáfusmdrduUíxsen yn defefperddo.

Milagro. n6,

EL mifmo año en la villa de el Qmntanar dr

la Orden de Santiago, auiédo caydo de vn

carro Miguel Fernandez Vermejo y efto co

mucho
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mucfio peligro algunas días en la cama , como en
todos ellos dixeflemachasblasfemias ofreciendo-
fe a los demonios que le lleuaflen,laftimados los q
le oyan llamaron al cura del miímo lugar , el qual

procuro rcduzirle a términos de ChnlHano, exor

tandolo aque fe confeílafle y comulgaíTcjy hizicf-

l"c teftamentOjdifponiendo fu anima para que fali-

da del cuerpo fucile a gozar de Dios para fiem-

prc. Oyda lapiadofa amoneftacion por el enfer-

mo , rcfpondio que no lo queriahazcr, por eftar

cierto de que no le auia de aprouechar
, y de que

le auian de lleuar los demonios ai infierno 5 como
lohizicron la noche paílada dexandole muy ator-

mentadojy comento a contar muchas maneras de

tormentos que alia dan a aquellos mifcrablcs, di-

Zicndojcntrc otrasblasfemias^quc el eftaua conde

nado a fer vnodellos , y ama deyr allaíu anima,

y que fu hazienda fe la auia de lleuar la Cruzada.

Admirado el Cura de lo que oya , y vifto que no

aprouechauan los faludablts confcjos que le daua

acordandofc de vn milagro que pocos dias antes

auia acontecido en lamifma villa con vna vela de

nueftra Señora de Montíeriate , fabiendo que la

muger del enfermo tenia vna ,
pidió que fe la tru-

xeíre5diziendo co« mucha fe, poderofa es nucílra

Señora para darle fcfo con que fe conficflc 5 y or-

dene fu anima. Y como la mugcr con deuocion y
lagrymasfuefl'c a facarla de vn arcacncl apofcnto

donde eftaua fu mando, y facandola la cnfeñaf-

fc a todosjdiziendü efta es; viola también el cnfer

mo,y
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mOjY en el mifmo punto aleando las manos y los

ojos al ciclo agrandes vozes alabo a Dios^y a nne

ítra Señora de Montferrate, por cuya intercefsio

le auin dado gracia para que fu anima no fe per-

dieflc.Y encendida la vela befándola con mucfi;is

/ lagrymasjconfcflb y comulgo, y hizo tcílamento,

lintiendofe defde luego bueno con efpanto de to-

do el pucblojcn el quala loor y gloria de Dios y
de la fantifsima Virgcn^para alegría de fus dcuo-
tos y confuelo y excmplo de los atribuladosjcl re

ucrendo Cura hizo información dcftemilagro^co

muchos tcftigos cuyos nombres deíla
, y de las de

mas informaciones^eftan en los originales en efta

fanta cafa.

DA NVESTRA SEÑORA SA
lui A yn hombre tenido por muerto-

Mi/íCgro. 117.

EL mifmo arlo y en la mifma villa del Quin-
tanar^cftando luán Calderón con vna peli-

groía enfermedad de efquinencia , y du -

dandofe mucho de fu vida tratando de componer
fu anima^conccrto con el Cura de confeílaríc, y
comulgarfc otro día que era el de la Aílumcíon de

nueftra Señora .Venida la noche le creció tanto

el naal,q ue parccicndolcs a todos que efpiraua^fue

ron a llamar al Cura^el qual vino con el Sacriftan

y la extrema vncion, trayendo coníigo vna de las

velas de nueílra Señora q pocos días antes fe auia

predicado y dado en aquel pueblo. Llegado pues

y vifto
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y vifto el peligrólo citado del enfermo, conocícn

do en el puifo que aun no era muerto, deípues de

auerle abfuelto por las íeñalcs de Chriftianoque

en el auia conocido, poniéndole encendida en las

manos la vela de nueítra Señora, comento a darle

la extrema vncion: eftando todos de rodillas en-

comendándole a cita glorioíifsim.a Señora. Pafla-

do algún efpacio de tiempo , vieron q el enfcimo

yua cobrando la coior perdidajCon feñalcs ciertas

de mejoría,y abriendo los ojos como le hallaflcco

la vela de nueílra Señora en las manos5dio con mu
chas lagrymas, iriueftras de verdadero íicruo de

Dios. Vino le tras efto vna alteración tan grande

que parccia que fe ic faltauá los ojos; Icuantando

lele el pecho y el eíl:omago,y hazicndo tales mo-
uimicntos^que eípantados todos los prefcntes y ca

fados de teiTerle,creyeron q agonizaua con el vl-

timo paíTo^hafta q defpues de auerle tenido media

hora por mucrtOjy fin ninguna elperan^a de fu vi

dajle ayudauan con lagrymas y oraciones. Boluio

en fi diziendo,bcndita fea la madre de Dios la vir

gen María de MontferratCjque yoauia de yr don

de ella cfta , y ha íido feruida de venir donde yo
eftoy,fca bendita por fiempre jamas. Admirados

codos dcfta marauiila dieron gracias a la facratií-

íima Virge,y dcxandole repofar fe fue el eura a la

Iglcfia,y de alli a poco , el q auian de traer a ella

paraier fepultado cntrofanoy bueno, y confefl'o

y comulgo ala miíla mayor de nucftia Señora,

dia de fugloriofa Afliimcion. Dio todo el pueblo

, loores
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loores y alabanzas a Dios y a fu fantifsima madre

por tangtan milagrOjdcl qual fe hizo información

con muchos tcíbgos^para gloria y honra defta fa-

cratifsima Señora ^ a quien íean dadas alabanzas

eternr.s.

LIBRA NVESTRA SEÑORA DE
ynA tempeftAd que pádecidn tn tierrd^ynos ho~

bres que je encomiendan á elU.Milx.uS.

EL milmo año Onofre Maymó cauallero na

tural de Barcelona j
paílando con tres cria-

dos íuyosjvnahora deípues de anochecido

por el coll de íanu Chriftina^dos leguas d£ Villa

franca de PanadeS5efl:ando el cielomuy claro y el

tiepofcguroy íerenOjComen^aró a fentir entre

ellos cieito temor y defmayo, ^ íin fabcr la caufa

erizadoíeles los Cübellosjqueriedofe hablarjpare-

cia q fe ks claua la palabra en el pecho.Co ella co
fuíion fcguian fu caminOjquado de ay a poco oye
ro a fus efpaldasvnruydo fordoy eípatofojq buel

tos a mirarlo vicró q cerca dcllos fe leuataua vna
cofa negra y temerofa a manera de ñublado5q da-
uamueitrasde feguirlos y venir hazia ellos. Aprc
íuraróíe con eílo llenos de vn nueuo miedo^y por
mucha prieíla q fe diero^ fe hallaron de ay a poco
en medio de aquella efcuridad tan cerrada

, q de

ninguna manera daua lugar a que fe viclfen , lino

quando lo permitía la luz de algunos relampa-

gos5que venian tmbueltos entcmerofos truenos^

cpmcnjando a caer con ellos tanta cantidad de
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agua y piedra^y leuantandofe vn viento ta rcziOj

que defconíiados de falir de allí con la vidajinuo

carón a grandes vozes el nombre de nueftra Seño
rade Montfcríate ;cuya diuina miTencordia los

focorrio con vna luz
,
que fe pufo en el hierro de

vna lan^a cjuc llcuauá^la qual vifta por vno dellos

V diziendolo a los de mas , abriendo los ojos que

con el temortenian cerrados 5 vieron que aunque

no eía n'iuy grande, daua el relplandor qbaftaua

para ver el camino que hazian . i^aílaron adelante

confolados con efto.^y con que el rigor del tiem-

po fe yua aplacando, pero duróles poco eíla ale-

gria;porque dcfapa> eciendo ia luz^íe hallaron con

la propia efcuridad y mal tiempo que antes; y va-

licndofé'd'cltniííiio remedio llamando a la facra-

tifsimí Virgen , lesboluio la luz cita vez y otra q
también los dexo,y los faco de aquella tempeftad,

cmbiandoks vn labrador para q los guiaíle; aquie

contaron lamerced que nucftra Señora les auia he

cho^y no lo creyendo puertos el caualkro y (ws

criados de rodillaSjfuplicaron a la madre de Dio^s

les diefle la lumbre que antes^para que aquel hom
bre fuelle teíbgo de fus mifcricordias. En el mif-

mo punto la luz fe apareció donde foIia,y llega ro

con ella a vna cafa que vn amigo del labrador te-

nia en el campo^donde defpues de auerla vifto los

que falieron a abrirles
,
defaparecio con efpanto

de todos;y otro dia lleuandofe el cauallcro confi-

no los teííigds deftc m.ilagro a Villafranca , hizo

ínformacionj y teñimonió del , autorizado por el

notario
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tiotario ic aquel pueblo, y le prcfentoen efta fari

ta caía, dóde vino a dar gracias a Dios y a fu fan- ^

tifsima madre, por la merced reccbida.

SANA NVESTRA SEÑORA
yn denoto fuyo , de ynás heridds mor-

txies. MiUgrO' u^.

EL mes de Setiembre de 1512. eftando en Per

piñan el padre fray Alfenfio^religioío de S.

Bernardo y maeítro en íanta Theologia, fa

licndofe a paíl'ear con el Abad de Valbona fuera

de la villa en fus muías a las dos horas de la tarde

falieron a el íictc hombres de acauallo,y cinco de

apie
, y dándole vna lanzada dieron con el en el

fueiojdotlde Ich rieron de fíete eítoca das por los

pechoSjV vna grande cuchillada por la cara, con-
que le dcxaron pormüerto. Pues como acudieíle

mucha gente al ruydo,y liegaífen médicos y ciru-

janos a curarle,defconíiados todos de fu vida por
fcr los golpes mortalcs,cl afligido religiofo no dcf
confiando del fauor ceicíl:ia],le le pidió a nueftra

Señora de Montferrate^fuplicandole de todo co-

raron,fucfle Icruida de no delampararle en aquel

paflo,pues es madre de mifencordiasA)yole vfan

do dcllas la piadofifsima Scñora,y dándole ente-

ra falud,el que era tenido por muerto fe leuanto^

de alh a rncdio quarto de horajdiziendo con mu-
cha sík^úajMíigjiificÁt dtiimxmeJL Dominuni' Supo
fe luego el milagro en toda la villa,y hizieron vná

P folcmne
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folenne proceísion «t nucíha Señora la Rcaljdnn-
do^racias a Dios y a íu fantiísima Madre, acom-
pañándoles de rodillas el herido laño. Y llegados

a la Iglcíía puefto en el pulpito tomando por te-

miijNigrAjHm fed formofd : hizo vn eleg«nrirsimo

fermon en c]ue dixo cofas Angélicas, pidiédo def
pues al cfcriuano que eílaua prefente , le dieílc te

ítimonio dcíle milagro ;eIqualhizo fe del con
prros muchos te ll:igos5a gloria y honra de Dios^y
dtíta piadofa Señora,

ESCAPA V N HOMBRE DE
yiui peligrofx cuydíi encomendÁndofe X

nuejirA Señor íi* Mí/ítgr0.120.

Laño de 1513. pallando moífcn Gaudcns
de NabalbaS;Vezino de la villa de Varillas,

por vn pchgroío pailo^que llaman los í ílrc

chos junto a Tolol'a en Francia
, cayo fu cauallo

con ¿I5 dcfpcñandofe por mas de quarenta canas

de alto^donde for^ofamtnte fe auian de haztr pe-

damos cntrambos^o cfcapandofe de aquellos gol-

pes anegarfc en vn rio
,
que coric por el pie dcíle

deipcf.adtio. Acudió con mucha deuocionelhom
bre anibuiado a nueilr;;i Señora de Montíerrate,

(uplicandole que le ayudalleen peligro tan nota-

tJe^prometiendo de venir a viíitar íu fanta ígleíía.

Socorrióle la ckmcntifsima Señora de manera , q
no recibieron daño alguno el ni lu cauallocnla

cayda^ni paífaron de la margen del rio^aunque fue

ron rodando halla eila^y no quiriendo íer ingra-

to a
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to a mcfccd tan granJe^vjno luego a cíla fanta ci

f^^dondc dio gracias a Dios y a lu gloriofa madre

y fe publico ctte milagro.

LIBRA NVESTRASEÑORA VN
denotofuy o de poder de Udrones.

MiUgro, 121.

EL mifmo año caminando luán de Rióla de

la perroquia de Tan Bartolomé a la de fanAn
dres en el Obifpado de Vique, a hallarít en

el cabo de año de vn hermano fuyo ^ palFandopor

el collado de Valdrá le falieron tres ladronesy le

prendiei on5y ataron^facandolo del caminojy lle-

uandoio a vn bofqucj con intcnció de tenerle afsí

hafta que fe refcataíle por docicntos ducados. Vie
dofe pues el hombre en aquel peligro^y que no po
dia lalir del íinoera c5 el dinero o fin la vida, acu

dio a la fuente de las mifcricordias ^
fuplicandoa

efta Tantiisima Virgen con mucha deuocion no le

defamparaífe^prometiendo de venir a viíitar fufan

ta Iglcíia^y ofrecer en ella parte del refcatc q los

ladrones queriá licuarle^ íi le libraua dellos . Oyó
nucílra Señora los ruegos de aquel afligido preíb

y a la fcgunda noche , citando todos tres acofta-

dos y defpiertos, tiniendole en medio de ellos Ic

paño por la imaginación q íí fe leuantaua y huya,

le ayudaría nueítra Señora a falir con fu libertad,

y refoluiendofe en tfta determinación le leuanto,

y la pufo por obra defcal^o como fe hallaua,

lin que ninguno de los que eftauanalli con el fe

P 2 njiouicf-
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niouieíle a impedirlelo; y dcíla manera anduuo to

da aquella noche por el bofque^hafta que a la ma-
ñana liego al camino real que viene a Montlerra-

tc^5 faluo y libre de los ladrones 5 los qualts en-
contrando de ay a dos o tres dias con vnos hom-^
bres^conocidos del luán de Rióla

,
que también

deuian fer de mala vidajlcs preguntaron por el, y
diziendoles que eítaua en fu cafa Ies contaron el

cafo^y que nucfti a Señora le auia querido librar,

pues citando todos dclpiertos quando le Jes fue,

ninguno auia tenido pies ni manospara eftoruar-

felo 5
aunque les yua dozicntos ducados en ello,

cuya parte prefcnto a nueítra Señora en eíla fan-

tá cafa el que fe auia afcapajlo^y dándole gracias

por las mercedes recebidas^publico el milagro en

prcfencia de muchos teñigos a 18. de lunio del

a^ño de 1515-

SANA NVESTRA SEÑORA
MI hombre mórtMmente herido.

^\iLigro. 122.

ELmifmoañode 1515- falicndo vna mañana

de Barcclon i para yríe a fu cafa luán Ar-

tes natural de la panochia de ían Andrés

de Palomar , auiendo nueuc anos q tenia treguas

con laymc Artes fu enemigo ^falieron a el junto

aJ portal nueuo ííete hombres,con feysballeftas y
efpadas y vna lan^ajy acometiéndole para matar-

le le hiiicron rodos feys muy mal, dos con virotes
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hcrraJos^y quatrocon faetas;vnade las qiiaics le

paílb de parte a parte por el vientre
, y otra le dio

en vn bra^o y fe le cofio con el cuerpo , dando co

el en tierra. Acudieron fus enemigos vicdolc cay

dojV hiriéndole laftimo'amente con las efpadas.

Je dieron tres cuchilladas en la cabera, vna en el

cuellojdos en las efpaldasjdos en los muílos , tres

en las piernaSjVRi^ en vn pie, dos en las manos, y
otras por losbra90S5quc en todas. Fueron veynte

y doscuchuilladasjbaíbnte numero, quando no

fueran todas mortalcs,para quitarle la vida.Socor

rióle nueftra Señora de MontferrsteCa quien él fe

encomendó con mucha deuocion ) dándole aniñ o

para que afsi conio eftaua herido y dcfan grado,

fe cfcapaflc de entre los pies de fus contranosjen-

trandofeen Barcelona donde acuchillo algunos

dellos,y fe cur o y fano en breue tiempo, y llego a

efta fanta Iglefia con la procefsion que viene de

fu lugar todos los años por el mes de Setiembre,

trayendo configo vna tabla cuya pintura decla-

raua elmilagro. La qual puío en eftos claiiílros,

juntamente con las dosfaetasquehauian paflado

de parte a parte , y prometió de feruir vn ano a la

' madre de Dios en efta fanta cafa,cn reconocimien
' to de la merced que le hauia hecho : en prefencia

^ del Abad y Monjes y otras muchas perfo-

y nas,a quien moftro las heridas y gDl-
' pcs de fu cuerpojpara gloria y hó

ra de Diosy dé fufacra-

tifsima madre.
. P 3 CON-
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CONVIERTE NVESTRA SE,
ñorJL yn Moro A IfAquí en efld¡xntA, cJL"

fd' MiUgrO' Í25.

Moflen Soler cauallero ValencianOj tenia

vn efclauo Moro AJfaqui bien entendido

en íu ley^a quié Jos Moros de aquel Rey
no le refcatauá pormuy gran precio: pero fu amo
no le queria dar por ninguno, deflcando que le hi

j^ieíTe Chriftianojincitandole a elío con ruegos y
promcflaSjfin que elle zelo piadofo le huuicllc li-

do de fruto alguno. Sucedió pues que moíien So-

ler^mouidopoi fu deuocion, vino en romería a

cfta fanta calajy entre otros criados que le acom-
pañaronjfue vno dellos cite efclauo: el qual como
llegafle con fu amo a la capilla de nueftra Señora,

y atentamente y de efpacio confiderafle todo el or

nato^y grandeza de aquel fantuario^y defpucs de

íto aleando los ojos viefli lagloriofa Imagen de

Ja madre de Dios^ccrcada entorno de aquella ma-
geíladceleílialcon que fe reprcícnta a los que la

miran^cnternecido el cora(jon Turco y terco^lle-

no vil deuoto conocimiento
,
al^o las ma-

nos al cielo con grandifsima aleona. Admirado el

amode Ja nouedad^y preguntándola caufa, refpó

dioque la verdadera ley era la de los Chriftianos

y que afsi el quería ftrío,y queTcbaptizaílen.Tra

tofc luego dellojy dando muchas gracias a Dios,/

a fu fantifsima madre por tan gra milagro^baptiza

ion el AlfaquijCuyo nombre fue Luy s de Mont-
fcrratCjCn prtfcncia de algunos móges y donados

dcña
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dcfta Tanta cafa , íicndo padrinos vn efcudcro dc^

moircn Solcr^y vnn honrada matrona de Barcclo-

na^clmcsdc Octubre del ano de 1515.

VN HO MB RE Y S V M VGER ES (

cApdn libres de \'n peligro grdnde , encomen"

d^Ltidofe A imejirA SeñorÁ- MíIa.h^'

EL mifmo año en GafcuíTa en vn lugar q fe

llama Afpi del Obifpado de Tarha^'tílando

vnhóbrc có fumuger cauadocn vria mina^

q auiá hallado de arena debaxo de vn horno.de cal

fe hundieron las paredes del horno, y cayerófo-

brc ellos con tanta tierrajy piedras que los dexa-

ron fcpultados viuos.Daua fuerzas a ella dcfgrn-

cia^aucr lido el fucceflo dodc no podia ícr viftos,

ni focorridos^y afsi defcófiados de todo remedio,

acudiere anueftra Seíiora de Monticrrate, fupli-

candóles los focorrieííc-.prometicdo de venir def-

calaos en romeria a efta íanta cafa. Y como perfe

iieraílcn co deuoció y c5fian(^a,q lagloriofa Vir-

gen los auia de focorrcr, apareciofelcs vna donze

lia muy hcrmofa,que quitándoles lo q tenían fo-

brc lascabe^aSjfe las dexo dcfcubicrtas^demanera

que pudieron tefpirar : y afsi comentando a dar

vozes, acudió gente, que con mucha compafsion

y trabajo, los faco libres de la pena en quccfta-

uan . Y aunque luego dieron gracias a Dios y
a fu fantifsima Madre , oluidaronfc todo vn

año devenir adarfdas 5 como Lo auian prometido:^

P 4 hafta
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fiafla que fe lo acordó nueítra Scnora^cayendo el

hombre en vna enkrmedad que le lltgo a la muer^

te : en la qualcon mucho íentimientode no auer

cumplido lu votOjboluio a hazerle de nucuo , fu-

plicando a nueítra Señora le dieíle falud, y dcídc

aquel punto comento a tenerla , fanando en muy
brcue ticmpoty afsi vinieron a efta Tanta cafa^dó-

de dieron gracias a Dios, y a íu bendita madre y
íe publico efte milagro.

ESCAPA D E VNAS HERIDAS
ntortdes yn hombn quefe encomieadá

4 nueftr^ Señoril. míU-
gro. 125.ABernardo Duran natural del Efpitaltte,

viniendo vn dia de Barcelona a fu cafa q
ay vna legua pequeñajle faheron al cami

"o muchos bandoleros enemigos fuyoSjios quales

viníendofe a el con palabras
, y demonítraciones

de paz^en llegando a la diftancia que pedia fu ma-
licia para matarle, difpararon en el muchas ballef

tas:atraueflandole có treze faetas, y la mayor par

te dellas por los pechos.Encomendándole el hom
bre de todo coraron a nueftra Señora de Montíer

rate^quando fe vio acometido con tanta traycion

llamando a grandes vozcsíu fantilsimo nombre,

que le íocorrieíle en aquel peligro; del quaí mila-

grofamente le libro la caualgadura en que yua.

Quando fus enemigos entendieron que le teniari

mucrtO;^facandok de en medio dellos^y licuando

Je a
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le a Barcelona,con mas cípanto fuyo que fus con
tririos 5 por nu labcr como íe auia tfcapado ¿Q

fus manos , y ponitndofe en Jas de los médicos y
cirujanos^cn breue tiempo fano de todas lus heri-

dasjy vino a cfta finta cafa con vna tabJa 3 en que

para gloria y honra de nueílra Señora, fe declara

ua el milagro: y ofreciendo íus deuocioncs, dán-

dole graciasporla piedad y miíericordja que ^uia^

vfado con el, afirmo con juramento aucric fucce

dido a vcynte de deziembre. año de 15 i 5.

RESTITVYE NVESTR.A SE-
HoríL U hxbU A ynhombre^ íLuieniole li-

hrxdo de ynosUdroncs^ AU-
Ugro. 116.

EL mes de Enero del año de 1514. auiendo
llegado a efta íanta cafa vn mancebo mudo,
de edad de veynte y quatro años , y moftra

do vn pergamino^en que tray a teíbmonio de cor
mo ama perdido lahabh^condolidos del losmini
ftros y limofneros, le aconíejaron que fe encomcn
dafle a nueftra Señora muy de coraron el qual
dio mueftras de hazerlo afsi^y quedandofe aquc-
Ik noche en la Ií»lcfia,veIo toda ella^delante de la

capilla defta clementilsima Virgen, fupücando^
4c (fcgun es de creer) lefocorricfle y remedia f*-

fc en aquella neccrsidad,y falta tan grande. Vcni -

da lamañana,y dicha la miíTa de nueftra Se ñ 01 a,

ttcabando el facerdote de dar labendicion^con-cn

el mudo a hablar diziendo : quefueíTcn dadas

P j
gracijs
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gracias a la virgen Maria deMontferratCjy boluie

dofe.a los q alli eftauijlcs dio los buenos dias^y ro

go dixcíTen vna Aüe Mana a nucftra St ñora5por

la mifericordia q auia vfado con el . Admiraron
fe de oyrle Hablarj los que el día antes le auian vi

ílo fin habla, y publicandofe el milagro por toda

la cafajacudio el padre Prior con algunos Mon-
gesjcn cuya prcfcncia y de otros muchos, auicn-

dofelo el padre pnor midadojhizorclació del fu-

ceíTo diziendo'.mi nombre es luán de Cafa peray

le natural de vn lugar que fe dize Foíl'aks dioce-

fis de Rius en Gafcuñajferuia en Pcrpiñan a mof
fen Altalo de Burgos , y como vn dia fucile por

vna carga de leña, cay de la caualgadura en que

yuajy di tan gran golpe,quc perdida la habla que

ce muy laftimado de la caydajíin que me aproue-

chaíTen fangriasjni otras medicinas que en mi h¡-

zicron. Viendo ello mi amo,condoliendofc de mi

diomcvn teftimonode mi defgracia,aconÍejando

Hie que vimeíTe a nueftra Señora de Montferrate,

cuyo camino yo tenia determinado de hazcr : y
afsi llegue aqui ayer miércoles fin habla,y o y lúe

ucspor Li mañana ha fido feruido cfta gloriofifsi-

ma Señora de darmela.aniendo vn mes y dos días

que la perdi para caftigo de mis pecados,püGS en-

tre los muy grandcs,esvno de los mayores la in-

gratitud , de la qual yo he vfado con la Rey na

de los Angeles, porque viniéndolos días palia-

dos de Tolofa a Perpiñan ,y queriendo quatro

ladrones quitarme la vida, y lo poco que traya^

temen-
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tenicndome pueftos los puñales alos pechos, y a

Ja garganta 5 encomendándome a nutílra Señora

de Alontíerrate(viedomt en aquel peligro) y pro

metiendo con voto de venir a viíitar íu Tanta cafa,

milagrofamente me libro dellos, íin que yo me a-

cordaíle mas de la promcfla que hauia hechojhafta

c^ueme vi fin habla . La qual fe puede creer me
fue quitada por mi poca deuocion , y mucho def-

cuydo 5 y doy infinitas gracias a Dios y a fu fan

tifsimamadre5pucs juntamente con áucrme hecho

vcniren mayor conocimiento fuyo 5 he vecebido

de fu piadola mano tan íeñalada merced, y beneíi

ciojcomo han viílo todos los que aquí eítaniy re-

cibiéndole el padre Prior juramento fobrc los

Euangeüosj juro fcr verdad lo que auia dicho, a-

gloria y honra de Dios y de la clementifsima Vir-

gen fu madre , a quien fean dadas alabanzas c-

ternas.

DA NVESTR.A SENQRA LA
yéftddyn ciego, ^iUgro. 127.

. t
">

EL año de 1515. Antonio Qiiixquier natural

de Encppfa^dci Condado de Armañachen
Francia: padeció tanto de vn dolor de ca

bc(5a,que vin® a perder la vifta
, y auiendo eftado

fin ella feysmefcs,y hecho muchos remedios , di-

ziendoJe los médicos que no podían hallar nin-
guno para fu enfermedad : como por efta ra-

zón aaduuieílc muy triíle y defconfolado , y
condo-
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condoliedofe vn clérigo de verle con aquella nfli

Clon y trabajOjle aconfejoquc fe encomendaíle a

nucftra Señora de MontferratCjy viíjtafle fu íanta

Iglcfia5ofreciendoen ella vnos ojos de cera. Pro-
pufo el buen hombre dehazcrioafsijy partiendo-

fe luego caminando poco a poco con fu muger, y
dos hijas que le guiauan^ llegado a Martorcl, que

es tres leguas deftc monafterio , compro los ojos

de cera : y venido delante de la fanta Imagen de

nueftra Señora , encomendandofe a ella de todo

cora^onjfue fcruida de reftituyrlc la vifta, dando
teftimonio de verdadjcl juramento que el y fu mu
ger y hija hizieion

^
para confirmación deíle mi-

lagro,

SOCORRE NVESTRA SENO-
ra, A yn hombre en yná peligrofA cáydéL»

MiUgrO' 128.

EL año de 1 5 i 5. Bcltran Benet natural de

Vezando en Francia, citando en cubells del

Obifpado de Vrgeljquiriendo decédcr vna

cfcalerajpoco deípues de anochecidojdio vna cay

datan peligrofa , que le reucnto la fangre por las

naHzeSjboca y oy dos , y rompiendofe vn ombro,

ic le entro por la fien vn palo, y efi:uuo mas de me

dia hora tenido por muert05Con mucha defconfiá

^a de fu vida , la qual el auia puefto en las manos

de nuefl:ra Señora de Montferrate,llamandoh có

mucha deuocion al tiempo de fu cayda, y fauore-

ciendole la gloriofa Senora,boluio en fi,y en poco

tiempo
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tiempo bueno y fanOjVino a efta fanta cafajdondc

dio gracias a Dios y a fu fantiísima madre y fe

publico efte milagro.

ESCAPA VN HOMBRE DE
ynágdleou de ^mncefesencomcHdáLn-

dofe X nueflrd Señora. Ml-
Ugro. 12^.

ANtonio Royo vczino y jurado del lugar

de fan Vicente de Caldes , auíendo ydo
el año de i5i<í. a coger y recebir los de-

rechos del fogaje, qu es cierto tributo que en aq-

11a tierra fe paga:le íalieron al camino entre Fra

ques y fant Vincentc^quatro hombres^y atándole

de pies^y manos le licuaron a vna galeota de Fran

cefesquc cftaua en aquella coíta^dondc le tuuic-

ron quatro femanas prefo ,hafta que llegaron al

rio de Arboraya^y faltado toda la gente en tierra

para hazer agua y Icúa^quedo el Antonio Royo
folo^atadas las manos atras^có diez y ocho o v cyn
te hombres. Pues como el fe vieíle en aquella vida

miferable contra toda razón y jufticia^íin efpcran

^a de rcmedio,acudio a pedirfele a la Reyna del

ciclo5fuplicandoIc con muchas lagrymas y deuo-
cion^fueífe feruida de darle focorro : prometien-

do de venir a viíitar fu íanta cafa de Montferrate,

íí falia de aquella defiientura. Oyó la ferenifsima

Señora fus rucgosjy eftando el con mucho defcuy

do de que pudiera fer afsi, fe hailo con los bracos

libres y fueltos^y dormida la de mas gente que cf-

taua



MiUgtos de nuejlrd SeñorA

tana en la gakota: y conociendo Ja merced que

nu^ftra Señora le haziajfc arrojo al aguajy íubien

do por el no arriba llego a Arboraya, donde a las

vozcs que daua , lalicron los de aquella tierra . Y
íabido elcaíojtoinando las arinas^ corrieron a la

marina para rendirla galeota: mas aunque eftofe

hizo con diligencia
, ya la gente fe auia embarca»

¿o^y falido a la mar^y afsi íin hazer cfeto le bol-

uieron a Arboraya:y de alli vino el dicho Anto-
nio Royo a cíla íanta Igleíia^donde dio gracias a

Dios y a fu glorióla madre, y ;uro fcr verdad to-

do lo contenido en eíle milagro.

DANVESTKA SEÑORA L I-

bertAd d \¡i prefo condeti<ido <t U
horcjL. MiUgro. 150.

EStaua preío en la villa de Ager del Ar^obif

padode Tarragona, luán Calamar vezino

de aquella villa
3
por culpado en la muerte

de vn hombrc5y como fe procedieíle contra elii-

gurofamtnte^aunque el prefo eftaua íin culpa , le

condenaron a muerte de horca. Sabida por todos

la fentencia,) hallandofeel hombre inoccntc^y co

denadojtcmerofo por la muerte, y afligido por la

deshonrare ncomendofe a nueílra Señora de Mot
fcrrate,fuplicandole pues fabia que no tenia cul-

pa en aquel delito^fucfTc feruida de fauorccerle, y,

ayudarle: prometiendo de venir a vifit:.rlu fanta

cafaren romeria. Acabada la denota oració y pro

mcfujíacola vnamano de hscfpoías(cofa que ha

fta
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fta alli le fue impofsibJe auiendolo intentado mu-^

chas vezes;y viendofe libre de lasmanos, aunque

con grillos a los picsjfubiocn vna biga alta bufcí

do remedio para falir ^ y defcubrio en la pared de

la carecí vna abertura pequeña, por donde cntra-

ua vnpocodcciaridadjdeídela qual podia llegar

al techo
5 y romperle para huyrfe . Intentólo con

mucha inltancia^y no pudiendo alcanzar aponer

la mano en ella 5 nueftra Señora a quien el fe auia

encomcndadojie ayudo de manera que fin mucha
dificultad abrió camino en el techo, y falio por el

baxando a vna cámara, cuya puerta hallo abierta.

Y rcboluicndo a los grillos vn paño por no hazer

1 uydojfalio de la cárcel , y fue haíla la cafa de fu

padre^fin fcr vifto de ninguno; con fer poco antes

de medio dujdando padre y hijo muchas gracias

a Dios y a fu fantifsima Madre , y quitándole las

efpofas^y grillosjvino el prcfo libre c5 ellos a efta

fanta cafa.cn cumplimiento de fu voto, donde en

prefencia de muchos teftigos juro fer verdad lo cq
tenido en cfte milagro , el mes de .Agollo del

año 1516^.

AMPARA NVESTRA SEÑORA
yn hombre herido mortxlmentt»

lAiUgrO' 131.

EL mifmo aíío paífando por vn bofque vn
peregrino Piamontes llamado Antonio , el

qualyua a Santiagode Galicia,le fallero al

camino vnos ladrones,y acometiéndole a tray cíe

^

VRO
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Vnadellosíe fnno con vnafaeta en la cabera ;da-

dole poco mas arriba de Ja nuca
,
que le falio a lá

frente. Derribóle cite golpe en tierra, y viéndole

caydocomomucrtOjacudieron fcbre el para acá

barle:hiriendole de vna cruel lanzada en ia cabe-

ijajy queriendo cortaríela , teniéndole ya por los

cabellos para haZer aquel impío facrificio, vien-

dofc el pobre hombre entre la muerte
, y la vida,

acordándole de nueílrá Señora de Montferratej

y del Apoftol Santiago, cuya cafa yua a vifitar,

cncomendandófe a entrambos, con gradiísima de

uocion, los quales le fauorecicron apaieciendofe

IcjY atando las manos a los ladrones , de manera

que como fí fe las huuicran cortado, no hs tuuic-

1 on para hazerle mas maJ,antes le dcxaron libre.Y
deídc aquel punto fe hallo tan ageno de fus hcri-

das,como fi nunca las humera tcnido:y leUantan-

dofe fano y bueno,profíguio fu camino a Santia-

l^ordc donde vino a eftá fanta cafa, dando gracias

a nueílra Señora,y dcxo en ellos clauftros vna ca-

bla con la pintura dcfte milagro , a gloi ia y honra

de la clementifsima Virgen madre de Dios y feña

ranueftra.

ESCAPAN TRES MARINEROS
de HMíl gr¿Ln borrxfcd encomendando-

fe^ nuejlrd Señorx* Mx-
ÍAgro. 152.

HAuiayala violencia de los vientos roto el ar-

bol^y las velas de vn nauio pequeño, y folo le

vtyan



Veyan en eJ^gcmidos vmos,y roftros difiintosJjjl
nos de miedo y de defconfianga : quando cinco
de aquellos afligidos marineros^viendofe yr a foa
doyün remedio ninguno^procurando huyr de la-
mucrte^quc era ya la fcnora de la naue5aferrando
la barqucta/c arrojaron animofamete en ella; vno
de los quales arrebato luego la furia de bs oías
lleuandofc aqueljboluio por la vida de ©tro q*ue
les dexo ahogado en la barquilla. Í3ien fe puede en
tender quales eftarian con efto los tres que quedá
uan,pues a íus ojos íc auia íorbido el mar ia íi-^ue

y los compañeros
, y ellos fe vcyan con tan fiaci

dcfenía^para vnrigor tan grande.-pero encomen-
dándole a nueftra Señora de Moncfcn atc Je fu,
plicaron fe apiadarte dellos, y no permiticíle que
perecieíFcn allí todos

, prometiendo de vifítar fu
fanta cafa^y ofrecer en ella el valor de la barca en
que venían. Oyó nueftra Seí^ora los ruegos nccc-
íitados de aquellos hombres

, y dándoles fu fauor
diurno, milagrofamentc llegaron en tres días a De
nia^ íin vela,ni timón , ni remo : fuftentandoie íín
ningún peligro , contra la furia del mar que era
mucha,y de allí vno dcllos natural de Matare vino
a efta fanta cafa^donde dio cuenta dcílc milagro a
28. de Agoftojaño de 1516". ^

ESCAPA VN HOMBRE DE MV
€h(is eftouddSycon el fnuor de nuejlrA Sc-

a EL
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EL mifmo dia Ikgo a cfta fanta cafa luán Pe
icz de CueuuSjVtzinodtr h Puebla de Val-
uerdí jtiei ra de Teruel , y con Jos ojos lle-

nos de lagrimas hizo vna breue relación dizicdo:

que a dos dedtzicmbre año de 1514. entrando a

]a nocheccr/jn Valencia, con vn hijo fuyo que te

nía algunas enemiíiades en aquella ciudad fue co-
nocido de vno de fus contrarios 5 camarero del

Marques de Centte^el qual haziendolos efpiar,fu

po que pofauan en el mefon de la m.i^a, donde lie

gados padre y hijo^creycndo dbr leguros, def-

pues de auer cenado y acoftadoic el padrcjquerié

do ei hijo yr a penfar los cauallos^le dcxo cerrado

€on llaue; y auicndoles dado recado^ya que bol-

Mia a acoñarfe,hallo que le renian tomado el pafo

íicte hombres^íin otros q tíiauaa en la calle.Aco-
metiéronle ios de dentro có gana de matarlc^y vic

do que no podía fubir la efcalera^ni defenderfe de

tantos fe retiro a vna cozina que ellaua cerca, va-

licndofc de las paredes de vn rincón dcUa
,
para q

pudieíl'cn acometerle menos. El muera^muera^y el

ruydo de las efpadas^era en efte tiempo tantOj^uc

llego a las orejas del padre : y tcmicndofc de loq

podia lerjtomañdo fu efpada apreíluradamcnte 11c

go a la puerta de la cámara
, y hallándola cerrada,

abriendo la ventana para faltar por ella, y viendo

tanta gente en la calle, y q focorrcr a fu hijo era

incierto,y el morir entrambos íin duda,dcxando

las armas de la venganza, y abracado con las de la

OfaciójpueíledciodiilaSjíuplicQ a nucftra Seño
j

ra de
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ra áe Montfcrratc co muchas lagrymaSjdiefle a fu

hijo el amparo y ayuda q d no podia ; prometien

do de venir dcfcaJi^o a viíitar fu íanta cafa.No me
nofprecio la piadoíirsiraa Señora aqJlas\agrymas

humildcsjni defcchó los Ibfpiros afligidos del pa-

dre fatígado^q como a cfta hora^ íiguiendo los c5

trarios a fu hij05entral]en a matarle en la cozina,

acudiédo todos fobrc el al rincó donde fe auia re

tirado5le diero mas de lefenta cftocadas, fin kazer

Icotrodaííoq paífarle la ropa. Defta manera eípc

raua la muerte ti atribulado mo^o^quando le pa-

reció q a la oreja le dcziá^q fe dexaíle caer en tier

ra:y haziendolo afsi^creyendolos enemigos q las

heridas q le auian dado eran mortales^viendolc en
el fuelojle dcxaron por muerto. Lo mifmo enten-

dieron dos hombres honrados q eítauan en aqlla

pofada^los quales embiando a fus criados para q
facaffcn el cucrp05Íubieron aconfolar al padre ^ y
ropiendo la cerradura de la puerta jic hallaio de

rodillas con la efpada en la mano y en camifa.Co

melaron luego a hazer íu piadofo oficio^y al pri-

mer dios le perdone , entraro con el hijo viuo^los

q auia y do a facarle muerto: al qual aüia ampara
do la gloriofa Virge^en medio de tatas cfpadas^íin

lerida^ni fcñal.Y alegiadoíe todos có fu preíen-

ria^diero gracias a Diosj y a efta ciemetiísima Se

íora^por cuya manoveyá vn milagro ta grade 5 y
ú macebo qauia efcapado defer nuicrto^queriedo

o de alli adelátc para el müdojdefnudídolc los ha

»itos de vengap^e viílio los de reiigiofo de Jcfus

otro
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otro día por la mañana ^ con intento de acabar fu

vida íiruiendo a Dios^a quien fean dadas eternas

gracias Amen.

ESCAPAN VNOS HOMBRES
de muchos bd,ndoleros encomenddudofe d

nueftrdSeHord. MiU-
gro. 134.

EL mifmo año paílando Itian Vidal con otro

compañero Tuyo por el coll de Kadeja, fo-

brc el cíiaño de Jiañolar^lcs falieron al ca-
mino vtyntt bandoleros;los quales los faludaron

con dczillcSja. muerte 5 a muerta:
,
preguntándoles

quien eran , y aunque les jefpondieron que eran

amigos^las fcgundas laludcs fueron dos faetas^hi-

riendo la vna deilas a luán Vidal por las efpaldas^.

a dos dedos de la cintura^que le pallo entre las co
H:illas:y, otra a fu compañero que fe llamaua luán

Sobjporla efpalda yzquierda . Encomendaronfc, t

los dos heridos a nueítra Señora de, Montrerrate^.

viendofe íin defenfa ni amparo ninguno, fuplican.
j

dolé no los deíamparaíle^y vieronfe muy clárame: í

te fus mifcricordias en efta ocaíionjpues los dexa-. 1

ron íín hazerks oti'o dánoslos que tan determina-

dos venían amenazándolos con la muerte : de la.

qual nopodian efcaparíe de otra manera, y fanan-

do muy prcfto de fus heridas , vino luán Vidal a í

cita fantacafa , donde dio gracias a Dios y a fu:

lantifsima madre^dexando vna figura de cera atra'

ueflada con vna íacta^para memoria dcíte milagro.i

P DA
JÉ
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DANVESTRA SEÑORA LA
hMá A -vn muio> hliUgro. 135

.

EL mifmo año enel lugar de Mcrlcs del Obif
pado de Viqucjtenia Guillen cofta vn hijo

de quinze añoSjcl qual defde íu nacimiento

hablaua nnuy pocas palabras
5 y aquellas trn mal

pronunciadas 5 y con tanta pena
5
que de ninguna

manera podían entenderle.Puescoaio fuelle ya de

diez años 5 y fe le huuiílen hecho muchos reme-

dios, íin que ninguno deilosle aprouechaíTejla ma
drequefe llamaua Antona Coíta^y le quería con

entrañas de madre, acordandofe de las mercedes

que nueftra Señora de Montierrat.e hazc^a los que
con deuocion la llaman , inuoco de todo coraron

fu fantífsimo nombre ;pidiendo con muchas lagry

mas remedio para el enfermo de la lenguajprome-

tiendo de venir a vifitar fu fanta Iglclía , en com-
pañía de fu hijo.El qual defde aquel punto que la

madre hizo fu oracion,y promeía , cobro la habla

tan entera y perfeta , como fi nunca huuiera teni-

do impedimento en ella:y afsi vino a efta fanta ca

fa en cumplimiento de fu votóle o el niño^y otras

tres perfonas^donde dieron gracias a Dios y tclH

momo deftc milagro.

DA NVESTRA SEÑORA SA-
luiá'vnfordoymudo, MiUgro.

CU VN
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VN mancebo llamado Onofre Ginouesde
nacionjficndo muchacho de poca cdiá^y
naucgando en compaííja de otros de fu pa

triajtuuicron vna tormentaran grande que íibica

cfcaparon del peligro , le corrieron algunos de
la vida , entre los qualcs eftuuo el Onofre tenido

por mucrto.'pero aunque boluio en íi , nunca pu-
do hablar5ni oyrjqueaando defde entonces mudo
y fordo. Paílb defta manera diez o doze años

, y
til fin dcllosjhallandofecn Valencia con aquella

aflicion j trabajOjdeíconfiado de tener remedio,

acudió a pedirfcle a nucftra Señora de Montícrra

tCjCuyo nombre fantiísimo el auia oydo inuocar

a grandes vozeSjCn la tormenta que perdió la ha-
bla. Confiado pues en fu mifcricordia

, y determi

nado de vifitar fu fanta Iglefia falio de Valencia

con algunos compañeros,/ llegado a elle monañc
rio^eftuuo con grandifsima douocion tres dias5fu

plicando a la reyna del Cielo fueílc feruida de dar

le remedio . Venido el quarto día que fue Sábado

a 14. de Marqo año de 1517. ííntioen ü vna alte-

racionjy defafofsiegotangrande^quc no pudo co
mcr nibeucrhafta las tres horas de Ja tarde; y co-
mo entonces quifieíTc comer alguna cofa, nopu-
diendo tener quietud ni repolo 5 lo dexo y fe fue

ton vno de fus compañeros a la Iglefia : y pucfto

de rodillas delate de la fanta Im ge, junto a lis re

5cas de fu capillajcftado en oración có mucha dc-

uoció y lagiymaSjVio q la piadofifsima reyna del

Ciclo fe leuanto de fu aísiento^y co vna alegría ce" ' -~ -
jcftial



Icftial veíliida de blanco, y llena de diuinos olores

llegada donde cílaua Onofre le fantiguo co la fe- '

ííal déla CruZjy tocándole las orejas^y la boca co

fus facratifsimos dedos le áixoiEgofum Virgo MA
riíí.Cuya dulcifsima voz y fantiísinias manos 5 a-

biiero las orejas del fordoi.y la boca del mudo: pa

ra q oye do aql gloriofirsimo nobre dixeilc, o rey

na del Parayío, y quiricndo abracarla fe abraco

con las rexasjtiniedofe eftrechamente a ellas. Ha-
lláronle prefentes a cílo, fu compañero y otro ho
brejfin otros muchos q auia enla Iglcííajy defpucs

deauercílado los dos, con grande admiración

dclcafojcontemplandocon quanta piedad focor

re la dulcifsima Virgé a los q con deuocio la 11a-

májvieró q cftádo toda via abracado con las rexas

boluio a dczino Rcyna del cielojy de ay a poco,

Qlorid in txctlfís Dco . Con eílo a la admiración y
deraonñraciones q hazian los q cftauan junto a el

fe llegaron todos los q auia en la Iglefia , y dando
gracias a Dios por tan grá milagro^fe public05lue

go por toda la cafa.En cuyo hazimiento de gra-

ciaSjtocadas las campanas y el órgano , cantaron

los Mopges el Te Dfwm liudámus: y el Onpfre Gi
noues declaro con juramento todo lo que aqui fe

ha dicfio^y fus compañeros^y otras perfonas habí

tantesen cfta fanta cafa5juraron auerle conocido

íicmprc mudo
, y íordo:con lo qual fe confirma-

ron mas los ánimos deuotos defta clementifsimx

Señora , a quien fcan dadas infinitas gracias para

Ecmpre jamas.Amen.

CÍ4 SANA
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SANAVN HOMBRE DE VNA
herUa mortd cnccmendi!i.ndofe

ftrA ScttoríL' MiUgro» 157.

ANtonio Auiñon vezino de la villa de Pie

ra del Obifpado de Barcelona 5 eftand©

haziendo cerquillos para aderegar vna
Cuba^fe hirió con el azuela en vna pierna tan mor
talmente

5 que dcfpues de aucrle vifto médicos y
cirujanos, y auer hecho en el varias experiencias

del artejy de la mcdicinajfe rcfoluicron eii dexarle

por mcurable.Oyo el herido efta refolucion co-

mo fentencia dv muertCjy viendo que no le dauan

muchas horas de vida^acudio apcdirfcla a la fere-

nifsinia Rcyna de los Angeles
,
fuplicandole con

mucha dcuocion le diefle lalud, prometiédo de ve

nir a vifitar fu íanta Iglcíía de Montíerrate^y ofrc

ccr en ella vna pierna de cera. Apiadofe la cleme-

tifsima Virgen de las lagrymas de íu deuoto^y def

de luego comento a tener conocida mejoría , co-

brando en muy poco ticmpOjíin medicina ningu-

na^fu primera falud , con la qual vino a efta Tanta,

cafa^cl mes de Mar^o año de 1517. y cumpliendo

fu votOjdio tcftimonio dcfte milagro con júrame

€o fuyo5y de otros dos de fu miímo pueblo.

LIBRA NVESTRA SEÑORA
ytf hombre del peligro de yn rio» M¿-
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EL mifmo año Pedro Cortinas natural de' V i

llanueua del Obifpado de Vioue j eftando

pcfcando con vna red de manga , en vn re-

molino que haze la corriente de vn riOjera fu fuer

ca tan irapctiiofa y violentajC^ue arrebatándole íin

poderfe valcr^dio con el en vna parte honda entre

dos rocasjdonde tenientlofe por ahogadojcomen-
^oainuocar con mucha dcuocion el fántiísimo

nombre de nueftra Señora de Montferrate. Supli-

cándole que le facaíle de tan gran peligro. Halla-

uafeaefte laftimofo eípcdtaculo vn hijo fuyo de
edad de qumze añoSjai qual con amor de padre^t

no permitió que entrafe a ayudarle , teniendo por
genero de confuelo verle quedar con lavida5don
de el eftaua tan cerca de pcrdcrla:y mandándole q
bufcaííe por aquellos campos algunos hombres,
que le ayudaffcn a f¿lir de aquel peligro , fue eJ

mo^o ahazcrío^qucdandoencomendandoíe a nue
ftr" Señora ci padre; cuyas fuergas vencidas de la

corriente que era mucha^no pudiendo hazer mas
refíftcncia/ue facado por ella de aquellas rocas,

y licuado a orra parte mas peligro fa : donde eftu-

UG debaxo del cgua efpacio de medio quaito de
Rcra perdido el animojaunque fiempre con cfpe-
ran^as de que la gJoriofa Virgen ( aquien el llama
ua de todo cor^'9on)le auia de focorrer , como lo

fiizo,porque andando el hijo muy congoxado buf
candohombresjhallo vna vara algo grue fia y lar-

ga, apropofíto para ayudaV :•: fu padre ,
pero difi-

cultofa pararfus fuer5as que ¿ra pocas^y ella muy

0^5 pefada
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jpcfada^y intentando modos para llcuarJa, pmuan
do a echarfcla alombro, milagrofamcnte fe hizo

dos peda^osjcon vno de los qualcs llego corrien-

do donde ci padre eílaua , que faliendo en aquel

punto de dcbaxo del aguajpudo el hijo verle y a-

yudarle con la vara^y aíiendofc a ella, faho fácil-

mente a la orilla libre y fano^con el fauor de dcfta

piadofifsima Señoraja cuya lanta cafa vino luego

en cumplimiento de fu votOjdando gracias a Dios

y teílimonio deftc milagro.

ESCAPAN VNOS HOMBR.E5
de ytid tormenUencomendxndofe xntíc^

ftrd Stñord» MiUgro, ij^.

NAucgando Antonio Pafqual vezino de la

villa de fan Martin de Arcnys del Obif-

pado de Girona^con otros dos compañc-

rosjcnvn nauio pequeño labuelta de Valencia^fc

Jeuánto vna tormenta tan grande que a los prime-

ros golpes de mar y vientoJcs traílorno clnauio

ch el parage de las peñas blancas . Llamaron los

hombres a grandes vozes ^viendofeen aquel peli-

gro; nueftra Señora de Montfcrrate^con cuyo fa-

uor pudieron cobrar la barqueta:en la qual andu-

uieron tres dias y tres noches y fcys horas fin co-

mer nibeuerjinuocandofiemprc fu fantifsimonó

bre^y prometiendo de venir a viíitar efta fanta ca

fíjdondeofreccrian lo qucvalieíTe labarca.Y afsi

llegaron a tierra fin otro peligro ninguno, auicn-

docf-
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^ocftado en medio de tantos, y vinieron a cum-

plir fu voto el ano de 1517. ofreciendo ocho du-

cados por el valor de la barquilla , y dando gra-

cias a Dios y a fu madre glorioía^dieion tcftimo-

niodcfte milagro.

AMPARA NYESTKA SEÑORA
%n niítoquecxyo en yn rio-

gro. 140.

AGuílin Serray fu mugcr^dos buenos ca*

fados, de la villa de Conílantin en el ca-

po de TarragíDnajauiendoles dado Dios

vn hijo
3 y vna hija , conio la muger eftuuieíTc vn

jdia huando paños en h orilla de vn rio, y los mo
chachos anduuieQcn por alli jugando, cayo el ni-

ño en el no íin que nadie le vieífe, hafta que la ma
dre aleando la cabega y no lo viendo- comento a

dezir a grandes vo2cs;o virgen Mana de Mont-
fcrratc donde eíta mi hijo. Oyó clmarido las vo-

Its que daua la muger,y dándolas el mayores,acu

dieron mas de cien perí"onas,que fabido el caí© los

confolauan,y ayudauan abuícar el niíío, tentado

con vnas varas largas el fecreto fondo de vn remo
Jino, en el qual les parecia q tocaua alguna ropa.

Certificados pucsde que era afsijy queriendo

el padre arrojarfe en aquel lugar peligrofo para.

facarlc,como conefte propoííto ya que feyua
aechar inuocafe de buen coraron el fantifsimo

nombre de Ja madre de Dios de Montferrate,

mila-
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milagrofamente fe apareció el nirk) jünfo a cl , en
prefencia de todos muy canfado y mojado . Ad-
miraronfc mucho de tan gran marauilla , y pre-
guntándole donde auia eftado, y de donde venia,
refpondio que no fabia: y que le parecía auer efta

do fíempre en el lugar que entonces eftaua, y bol-
uiendo a ver íí tocauan en el remolino lo que an-
tesjlc hallaron muy diferente

, por donde acaba-
ron de conocer el milagro , y que nucftra Señora
(aquien los padres le encomcndaron)Ie auia faca-

do del agua. Los guales hazicndo voto devenir

con fu hijo y otras ofrendas a efta fanta cafa , co-
mo fe defcuydaíTenjy lo fucilen dilatando , y pa-
fafle mucho tiempo lin cumplirlOjVn dia que el ni-

fio andaua alcanzando nidos en v n nogal muy al-

to^afirmando mal los pies 5 y no teniendo fuerza

para fuftentaríe en las manos, deígraciadamentc

cayOjy de rama en rama vino al fuelo, llamando a

vozes a nueftra Señora de Mcntferrate que le fo-

corriefle. Acudió el padre al ruydo, y hallóle con

vn bra^o rotOjy mal parado de la cayda.Defpcr-

to en el efta defgracia la memoria del voto no cum
plido^y conociendo que aquella era permifsio de

nueftra Señora5boIuio a hazer nucua promcfla co

muchas lagrymas,y pidiendo perdón de la negh-

gencia paíudajy prometiendo de venir con mayo
res ofrendas a fu fanta Iglcíía . Y naciéndole con

cftovna gran confianza de la faluddefu hijojle Ii

go el bra^o con vnas cañas 5 las quales y^la te que

el hombre tenia en efta gloriofa Señora , fueron

medicina
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medicina bailante para que defdc luego le qucdaf

fe clbra^o fano:y no queriendo fer mas ingratos

los padres a beneficios y mercedes tan grandes, fe

partieron luego para efta íanta cafa trayendo el

hijo configOjdonde cumplieron lus votos , dando

gracias a Dios5y teílimonio dcílc milagro , el mes

cleMayodci5i7.

ESCAPA VN HOMBRE DE LA
urcdy deUmuerte encomen(ldndo¡t

^ nucftrx ScnerA' MiU-
gro. 141.

EL mifmo ario íiendoacufado y preío inju-

ílamente Pafqual Roca natural de fan Lóg-

rente C^auall5haziendole cargo de la muerte

de vn hombre , como le puíieíTen en el caílillo de

fan Mcnat en pníion muy eílrccha
, y el fe vieíTe

íin culpajy íin cfperan^a diC falir de allí, y que fus

contrarios poHian mucha inílancia en fu muerte,

inuoco el fantifsimo nombre de nucílra Señora

de Montfcrratejy con deuocion y lagrymas le fu

phco^que pues fabia fu juílícia ^ fucile feruida de

moílrar fumiíericordia facandole de alli, manifcf

tando la acufacion faifa que fus enemigos le ha*

zian. Acabada eíla petición humilde , íe hallo con
los pies fuera del cepo ,

pero con otras dificulta-

des a fu parecer inuencibles , por quedarle vnos

grillos muy fuerteSjy ferio la torre donde le tenia

pueílo fin genero de falida,BÍ remedio de romper

la pared paracfcaparfe.Yno fe prometiedo malos

fines.
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fineSjpues nueftra Señora le auia comcngado a fa

uoreccr con tan buenos principios , acordádofe q
vn a ventana le podía feruir de puerta p;ira la exe-

cucion de fus definios , rompiendo folicitamcnte

Us cerraduras y clauos conque eftaua ccrradajau

la cayda «era muy alta ^íc determino a baxar

por ella: firuicndole de efcalcra ocho o nueue fa-

xas cjue hizo de vna manta^atando vna con otrajy

llamando íiempre a nueftra Señora de Njontferra

te fe dcícolgopor ellasjllegando con mucha fcgu

ridad hafta treynta palmos del fuclo^que faltando

le la fuerza de lasmanos^dio vna peligrofa cayda^

aunque con el fauor de lagionofa Virgen^fe ha-

llo en tierra íín recebir daño ni dolor alguno . Y
no perder el tiempo que la ocafion le daua, valicn

dofe della y de fu diligencia
,
llego a vn lugar fe-

creto donde fe quito losgrillos^y co ellos y otras

ofrédas vino a efta fanta cafa^dádo gracias a Dios

y teftimonio con juramento dcfte milagro 5 el raes

de Mayo de 15 17*

RESVCITA NVESTKA SENO-
rá yn muertoyy curx -vux lUgd morid d

deuoto fuyo. Mí/4gro. 142.

ADiez y fietc de Odubre del mifmo año,

vmoaviíítar cfte fantuario fray Aroao

de Sonis,de la orden del Carmen, y mae-

ílro en fanta Thcologia,el qual puefto en el pul-

pito enprcfenciadc los monges y donados defta.

c
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fanta cafa 5 y de todos los peregrinos qac auia en

clla5en el dilburfo de fu fermon dixOjque auiendq

mucrtovn hijo de Domingo de Sonis fu hermano,

tiniendolc ya amortajado , y abierta la fepultura

para enterrarle , como viniellen por el, y facaífen

el cuerpo difuntOjquedandelo poco menos el pa-

dre con el fentimicnto de íu muerte, acordándole

que de fcmcjantes aflicciones y deíconfuelos es el

remedio y amparóla facratifsima virgen Maria^y

que en fu fanta cafa de Montferrate hazen fus mi-
fcricordias admirables marauillas^con muchas la-

grymas y dcLiocion(confiando en eíta gloriofa Se

nora)inuoco fufantifsimo nombre 5 fuplicandolc

fuefle fcruida de boluerle fuhijo, prometiendo de
vcni r con el a cfta fanta cafa , y ofrecer en tila fu

pcíode cera.Apiadofe laclcmcntifsima Virge de
aquellas dolorofas lagrymas^yya que tcniancl

muerto junto a la fepultura para echarle en ellajfe

leuanto viuo y fane^con admiración y cípant» ge
neral de todos, y boluicndole con mucha alegría

;i fu cala, dieron deuotas gracias a Dios y a fu

fantifsima madre por milagro tan grande.

También dixo efte miímo padre ( proíiguien-

do fu lcrmon)quc como el tuuieflt vna llaga mor
talen vn ojo, y del pues de auerfela curado al -

gunos dias, la experiencia y el poco prouccho
que fentia le moftraífen el mucho peligro en que
cftaua pucftojvicndofe dexado de los q le curaua

fin remedio ninguno^v no efperádole lino del cíe

ío, fe encomendó deuotamente a nucftra Señora

de Mont
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de Montfcrrare
,
por cuya piedad fe ííntio en el

mifmo puRto fano y libre, de lo que poco antes le

tenia^con tanta defconhan^a de la vida
, y a glo-

ria y honra defta fantilsima Señora juró íer ver-

dad todo lo que aui a dicho 5 en prefencia de los

que le tftauan oyendo.

SANA NVESTRA SEÑORA VN
hombre de ytnis hnidds mortúes.

lAihgro' 143.

EL mifmo año Blas Noguer Galeón vezíno
de la villa de Sallon del Obifpado de Tar-
ba^auiendo tenido cierta pefadumbrc el día

de iant luán Euangeliña con vn hombre , el qaal

le auia dichomuchasinjurias ^y tratado muy mal

de paIabraS3Como otro dia a las quatro de la ma-
nan a fe paiticíle de Ozo5para la parrochia de Cor
^o, a caía de íu amo en Planes^ apretado del mu-
cho frió que hazia fe defuio del camino^y encen-

diendo fuego en vn monte, defpuesde auerfc cale

tado^boluio a fvguir íu viage , fin imagmacion de

<|uefiendo el el agrauiado, tenia que guardaríc

del hombre,ni de tres hijos fuyos , los qualcs auie

dolé efpiado y fabido el camino queauia de hazer

le eíperauan en el. Llegado pues el hombre defa-

percebidoy defcuydado, donde con cuydado y
apercebidos le querían dar la muerte , acometien-

dolc^con mucha traycion le dieron veynte y ficte

heridasjla mayor parte dcllas mortales , y dexan-

doieip^r muerto, fe pufieron en faluo. Al ruydo
4e los
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los golpes y rumores de Jas vozes, auian veni-

do ayunos que viuian en aquel campOjy conocié

do que aun no era muertOjmouidos a compafsion,

le Ikuaron avna caía, donde traydos médicos y
cirujanosjvifta la grauedad de las heridas, deícon

fiado de la falud del cuerpo, le dixeron q curaílc

de la de lu anima^dexandole dcfauziado , con ter-

mino de nueue horas de vida.Oyda por el herido

crta fcntencia^de Ja qual foJo auia apelación para

Ja mifericordia diuina, como defdc el punto que

fus enemigos puíieron en el las manos , fehu-

uieíTe pueítotl en las de nueftra Señora de Mont
fcrrate^boluio con nucuas lagrymas y dcuocion a

llamar luíantifsimo nombre ,
fuplicandole fueílc

feruida de fauorecerle ,
prometiendo de venir á

viíitar efta fanta cafa , con ciertas joyas y ofren-

das que paraefte efcto le dio fu madre . Acabada
fuoracion defdc luego comento a fentir notable

mcjoria^y fin aplicarle medicina corporal ningu-

na, cobro per Netamente la falud perdida, no fien-

do la menor parte defte milagro , auer cfcapado

fin quedar manco ni coxo,aüque entre otras muy
grandes heridas,tenia fiete en la cabera , vna Jan-

eada en el cuelJo,íeys cuchilladas en el bra^o de-

recho , dos en el yzquierdo, y otras muchas por

las piernas y muflos,que las mas dellas eran morta

les. Agradecido pues a Ja merced que nucfi:ra Se-

ñora le auia hecho,vino a vifitar fu fanta Imagen^

dando gracias a Dios,y cumpliendo fus votos, pü
bJico cftemilagrocon juiamento en prefencia dé

]fc notaíid
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notarioja vcyntc de üdubre de mil y quinien-

tos y diez y íicte.

LIBRA NVESTKA SENOPvA
iTioí cdutíuos Chrifli<xnosy conuicrtefe

yn ^\orO' MUj,gro.i^^.

EL mifmo año el macftio fray Miguel Ar-
piño de h orden üc ianc Aguílín y Prior de
:an luán de Gaeta ^auiendo venido aefta

íanta cafajpuefto en el pulpito della , entre otras

cof.isde íudoólo íerHion dixo^que Tiendo llamado

a Capitulo por fu General, y cmbarcjndofe para

Roma, llegados a la lila de Pon^a(que eíla entre

Rom^ y Gacta)dier5 en ias manos dcBarbarroja:

ti qual los lleuo a i3erberia,y a el le vendieron tn

la ciudad de Tuntz por quarenta y cinco duca-

doSja vn Moro Loranco de aquella ciudad
, que

esio miímo que Fifcal del Rey . Eíte quitándole

los hábitos y poniéndole vna cadena al pie, le dio

vn barril para q vendicíle agua por las calles: obli

gandole a traer vn real cada dia
, y condenándole

a fer acotado cruelmente el dia que no lo truxcf-

fc . Executauaie efto fin admitir difculpa , y vn

día no contentándole con auerle dado ngurolos

acotes y palos,Ic colgó de los pies íietc vtzcSjha-

ziendole echar mucha fangre por la boca , y por

Jas narizcs, para que deíeíperado con eítos tor-

mentos renegafl'e de la Fe de nueftro Redemptor

Icfu Chriílo, por cuyo amor el lo fufria tO'lo,cn-

comtn-



comcndandofe íícmpre a nucftra Señora de Monc
ferratc 5 la qual le fauorecia y ayudaua en atjue^

Jlos trabajos , dándole animo y ñifrimierito
, para

padecerlos . Pues como vn día halJandofe con o-
trosvcynte Chriftianos5entre los quales auia dos

mugeres y algunos fraylesjvno dcllos llamado

fray Matheo del Caftillo, de la orden de fan Be
nito de Monte Oliuete en Ñapóles, fuelle colga-

do de los pies
5 y pucfto en aquella agonía inuocá

fe en fu fauor el nombre fantifsimo de nueftra Se-

ñora de Montferratc 3 oyéndole los Moros co-

mentaron a blasfemar de la bendita Señora
5 y le

dcxaron eft^r mucho tiempo, diziendo que que-
rían ver como le ayudaua la Virgen María de

Montferratc , y con fu fauor celeltial no recibió

daño ninguno.Era todo eño rexalgar para los pe-
chos de aquellos mfielcs^los quaics auicndo puef-

to la mira en perfeguir con particulares tormen-
tos a los pobres frayles, íin que precedicífe caufa

ninguna para ello, cortaron los dedos de las ma-
nos por las fcgundas coyunturas a vn dcuoto pa-
dre 5 llamado fray luán de Gaeta . Fueron inten-

fos los dolores que con elle grande tormento pa-
deció el buen Rcligiofo

, y llamando de buen co
ra^on, con mucha deuocion y lagrymas a la pia-

doíifsima Madre de Dios de Montícrrate que le

focorriefle y ayudaíle en tan grande ncccfsidad;

milagrofamentc alli en prefcncia de todos fe ha-

llo fano^.cG fus manos pcrfctas^y enteras, como 11

nuca huuicra llegado alosdedos dellas. Mouio eftc

R 2 mará-
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marauillüfo milagro a grandiísima deuocioj y ter

ncza a losChiiftianos^y a vencnofa yrajy embidia

a los MoroSjtanto que vno dellos, viendo las gra

des cofas que en tan pequeño rato auian acaecido

alli^con la inuocacion dcfta duJcifsima Seííora, in

duzido a ello por alguna furia infernal , tomando
vn cuchillo quifo COI tar la lengua al milmofrayle

en quien la Reynadel cielo acabaua de moíirar

fusmiicricordiasjpara priuarle con cito del eele-

ftial regalo que íienten fus deuotos , inuocandola

cOmo lino le quedara el coraron vmo , quando le

dexara con la lengua muerta
,
para fus deuotiísi-

mos coloquios . Mas remediólo la clementifsima

Virgen
^
permitiendo que al Moro fe le fecaíle el

bra^oqiie yua acometer el deHt05Con que no fo-

lo libro la lengua de fu rcligiofo, pero gano el al-

ma del delinquente^que admirado de tants mara-
uillas como auia vifto 5 tocado del Efpiritufanto

fé conuirtio a nueftra fe^y recibió fecretamentc el

agua del fanto bautifmo^con grande contento de

los Chriftianos.Losquaks encomendandofc íiem

prc a nueílra Señora de Montferrate, tenian libra

do en fus fagradas manos el deíempeño de fu cau

tiuerio,a cuyo piadofo defleo focorrio la Reyna
délos AngelesJlegando en eíte tiempo a aquella

ciüdad vn vaxel de mercaderes Católicos, y con-

certando con el patrón del , el como y quando de

íu partidaria pulieron en efeto fin fer fentidos . Y
llegando con buen tiempo a tierra de Chriftianos

fe partieron luego para eíla fanta cafa^ donde die

ton
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ron gracias a Dios y a fu madre gloriofi^yofrtcie

ron lus deuocioneSjpublicando todoscon júrame-

lo lo contenido en tile milagro en prckncia de

notario y ttftigos 5 el kics de 'Dcziembrc del año

de I 5 I 7.

SALE VN HOMBRE M I L A-
grofme*itc de mu prifion muy efirt-

chd' mUgro. 145.

EL miímoaño teniendo rofpecha el Obifpo,

de Girona 5
c|ue Onofre Ribas natural de

Coloma en fu obifpado^auia íido parte pa-

ra que fe le huytílcn de vna prifion tres hombres

grandes enemigos fuyos5k hizo prender cautclo-

íamcnte, valicndofe para ello de vn amigo del Ri
bas

,
por cuyo engaño le licuaron a la caicel del

Obifpo , dcxandoic en parte efcura y eftrecha y
con piiíion rigurofa^ponicndole vna gruefla cade

na al cuello^y atándole los bracos y dedos pulga-

res atrás, tratándole en todo con extraordinaria

crueldad.El inocente prefoque tan íin caufa fe ve

ya afligido, daua gracias a Dios en medio de fus

tribulacioncSjporque aunque le fobrauan lostra-

bajos^nole faltaua la paciencia p.'ra fuñirlos, ni

la confianza en nueílra Señora de Montíerrate, a

quien con muchas lagrimas y deuocion fe enco-

mendaua todos los diaSjfuplicandole fucile ferui-

da defauorecerlejy facarle de aquella pr ííon , en

la qualde tantas maneras padecía la muerte . Pues

R 3 como
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como continaaíle en fu oración denota, vn día mí
lagrofarocnte fe le cayo la cadena del cucUojy co

poca fuerga que hizo rompió las ligaduras de los

braíjos^deiato los dedos pulgares
5 y la cárcel que

antes cftaua efcura y trifte^quedo tan clara y ale-

gre^quc en laluzdclía pudo conocer quien felá

cmbiaua. Y viendo que lab puertas eílauan abier-

tasjqucricndo gozar de la merced que nueftra Se

ííora (mouida a piedad de fus lapiymas ) le hazia

ff efcapode la carcel^y vino a cita fanta cafa, da

do gracias a Dios y aTu glorióla madre, y publi-

co con juramento efte milagro, en prefencia de te

ftigosel mes de Odubre de 1517.

ESCAPA VN HOMBRE DE
ytu cdfáque le cdyo encimííencomcnd^n"

dofe d nueftrd SeHord, Mí/d-

gro. 1^6.

EL mifmo año derribando en Barcelona An-
tonio Maiorba albañir vna cafa de don

I-uys Centellas, y comentando por lo mas

alto del tejado, fentidos los fundamentos baxos

de JOS golpes que dauan las ruynas que cayan de

arriba,fa]tandoloscimicntos,y viniendofe vna pa

red tras otra,cayo toda la cafa defaílradamente:

quedando el oficial(que con dcuocion llamaua a

nueñra Señora de Montferrate ) íepiiltado en al-

gunos peda90s de pared piedras, y vigas que ie a-

tormentaron todo el cucrpo,con general compaf-

íion de quantos fe hallaron piefcntes a fu dcígra-
~ " cia.
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cía . Las quales quitando con mucha diligencia

aquella multitud de tierra y piedras. Je iacaron co

ayuda dcfía glorioíiísima Seiiora(a quien tJ le en

coincndaua íivmpie)lin otro daño que al^^unashc

ridas ptquí ñas^y quatro coíliilas rotas, íancndo

de todo enmry brcue tiempo^íin qucdíiric genero

de kfion ninguna . Y aísi agradecido a b merced

que de la piadola virgen auia rccebido, vino def-

cal^o a ella Tanta caía, donde pufo vna tabla con
la pintura del milagio

, y le publico a honrd de

Dios y de fu lantiíiisinia madre , en el mes de No
uiembre de i 5 i 7.

LIBRA NVESTRA SEÑORA VN
denoto fuyo de poder de infieles. mÍU^i^"}^

EL mifmo añohallandoíe Francifco Fratsna

turalde Barcelona Toldado del Capitin dic

godc Vera en la batalla de Argel, en la

quallos Chriftianos Fueron rotos y desbaratados,

quedando mal herido en vn muslo5y impoTsibilita

do de poder pelear , fe retiro a vna roca . Y lle-

gada la noche hallandoTe cercado de muchos Mo
ros,y que de ninguna manera podía cTcaparTe , en

comendandofe a nueílra Señora de MontTerratc

con la ma\ or deuocion que pudo, fiado en Tu di-

urna ayuda,Te añojo a la mar Tobre vna rodela,la

qual fe hundió luego.Y no perdiedo el hombre la

cTperan^a aunque no Tabla nadar, llamando íicm-^

prea la glonoíífsima virgen Maria de Montlerra

tejTe hallo otro dia por la mañana dentro de vna

R 4 galera
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galera de CíiriíHanoSjíin fabcr quien le auia pue-
rto en ella . Y llegado a Efpaña vino luego a cfta

fanta Iglefia co la tabla defte milagro, y otros dos
hermanos fuyos que fe hallaron en la mifma bata-
llsja vnodelosquales auiendofalido mal herido
en la cabega^pufo en faluo nadando el tercero her

man: y dando todos gracias a Dios y a nueítra Se
ñora por el beneficio recebido^publicaron cite mi
Jagro a gloria y honra fuya.

E S C A P AN T RE S H O M B R ES D E
ytiA grdn borrxfcA encom€nd<indofe a. nue

ftríiS€ríorá.mUgro,i^8.

AViendofe embarcado para Efpaña en el

puerro cíe Ciuita vieja ^ móiVcn Chrifto-

ualde Cafarubia 5 beneficiado de fanta

Catalina en Valencia 3 moífen Martin Kctor de

fan luán de lamifma ciudadjy moflen Bartolomé

Aloa Canónigo de laen \ corrieron vna borrafca

tan grandejq defpues de llegados tres vezcs a viíla

del Grao de Valenciajfueron arrojados otrastani

tas,por la inclemencia de las olas a Mallorca , y a

Palermo , y la yltima a Marfella : donde faltando

íes el viento de titrra^no pudicdo llegar a ella por

fcr muy refor^ado^boluio el nauio a la mar, cor-

riendo tormcnta5mas de treze leguas , al fin de las

qualcSjhallando otro tiempo combatido de entra

bos fe úbrio por medio; dexan lolos fin efperan9a

de faluarfc^por la mucha agua que en el entraua.

Ayuda-
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Ayudauanfe en efte tiempo los tres Sacerdotes,

df. toda la dcuocion que enfemejantes ocaíioncs

fuckn tener los que fe veen en ellas^y comofueí^

fe Sábado de mañanajy ellos eíluuieílen rezando

maytines de nueftra SeñorajComcn^aron a llamar

fu fjntifsinio nombre,encomendandofe a eftaglo

rioía Virgen de Montferrate^y haziendo voto ra

fificado con juramentOjde orrecerfeco todos fus

bienes en fu fanto feruicio^paflaron defta manera

dos o tres diaSjhafta que llegado el vltimo punto,

anegandofe él nauio tres leguas y media de tierra.

Ies fue for9ofo arro;arfc al agua5muocando el nó-
bre glorioíb defta celeftial Señora. La qual al pa-

recer de todos tres , vieron veftida de blanco con

íu hijo prcciofo en los bra^osjcon cuya diuina vi-

fta llenos de vn nueuo cfpiritu y alientOjdízicndo

fanta Maria focorred a losmiferables, falieron firt

peligro a tierra;y vinieron a efta fanta cafa , don-
de con mucha deuocion dieron gracias a nueftra

Señora^y cumplieron fus votos , publicando coñ
juramento efte milagro , en prefcncia de teftigos

alprimerode Mar^odei5i8.

DANVESTR.A SEÑORALA
yiftíiAyn ciego. MiUgro^ 145).

EL mifmo. ano auiendo muchos que eftauá

ciego Biot de FJorencia^a quien folian lla-

mar Capitán Villabcrdes, del Obifpado de

Taiba^mauido a deuocion por los grandes mila-

R 5
gros



gvos y marauillas que oya dczir de Qucftra Seño-
ra de Monricrratejdetcrmino de venir a viíitar fu

fanta cafa , con cíperan^a de rtcebir íalud de fu

gloriofa mano . Y ponicndofc luego en camino^

viniendo de Perpiñan^a Tcrra^ajíe le fue vn mp-
50 que le guiauajllcuandole vn jumento en que ve

n «T^y los pocos dineros que le auian quedado.Ha
llofe con ello muy deíconfolado y folojy llaman-

do a nucftra bcñora con gran dcuocion que no le

defamparafrejllcgo a el vn pobre, el qual ton mu-
cha candad le firuio de guia hafta efta fanta Iglc

fiajy llegando a entrar por las puertas della co-

bro la vifta milagrofamcnte , y vio la Imagen de

nuellra Señora diziendo a grandes vozes^y con la

grymas llenas de gozo ; o altifsima Señora mia,

yoveo vueftra Imagen jy os haga infinitas gra-

cias por la merced que me aucys hecho ^;n r.fti-

tuyrme la vifta . Y faliendo fuera de la Iglcíiaj

dcfpues de auer cumplido con fu dcuocion 5 enr

contro con vn hombre llamado Glaudes 9apatc-

ro del lugar de Alio 5 el qual le auia conocido mu
cho tiempo antes quccegaíle, y guiado dcfputs

de ciego, de vnos lugares a otros en el Reyno de

Francia, y afsi declaro con juramento delante de

teftigos^lo contenido en efte milagro, a gloria de

Dios y de fu fantifsima nj^dre, el mes de Abril de

1518.

SANANVESTRA SEÑORA VNA
mugcr cndmonUdi* lAiUgro, 150*
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EL año de mil y quinientos y diezmen h vilí*

de Calpe del Rty no de Aragón vna muge^^

cafada cía un atoraientada del dcmonioj

que dando de ordinario grandifsimas vozcs, y gri

tos, tcnian laftimados atpdos los que la oyan.

Viendo lo mucho que padecia, y que arrebatado

cljuyziode aquel cl'piritu maligno, auia querido

mataríe, por Ip qualíuemeneftcr ponerle pnfio,-

ncs en las manos, y guarda de gente , conlolando

al mando 5
que congoxado de ver a fu muger en

tal cílado, auiendo yndia procui^ada repofarvn

rato^y eítoruanclo.fclp las ccntinuasvozcs dcla en

enferma ,
pueltas las rodillas en ticrrajy el corar

^on en nueñra Señora de Mpntíerrate^conmucíia

deuocion y lagrymas le fuplico , fucile fciuid¿ de

librar a íu muger de aquel excefsiuo tprmeto, pro

metiendo que yernian los dos dc^fcal^os a efta fan-

ta cafa , y de rodillas defde la Cruz cubierta que
hallaífen mas cerca del menafterio , donde reza-

rían vn Pater noílcr, y vn Aue Maria . Perícucro

el hpmbre deuota mente en fu oración, y al fin de-

Ha la Reyna de los Angeles le concedió lo que pe
dia,librando de todo punto a la muger del enemi-
go que la atormcntaua: y dando gracias a Dios y
a fumadre fantiísima, vinieron en cvimplimient©

de fuyoto,a efta fanta cafa
, acompañados de

vn hijo y vna hija que tenian, y publica

ron eifte milagro el mes de
Abril del ano de

15 18.

ESC A-
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ESCAP AN LIBR.es DE VN RAYO

muchis p<r/o«íts eneornendJindofea. nne^

ftráSetíorJi.mUgro» 151.

EL mifmo año defpofandofe luán Pcrc Ba-
talla en la villa de fan Chriftoual, del Obif
pado de VigcljDomingo dda Quinqaagc

íima5auicndo acudido mucha gente a íolemnizar

la fieftajy eítando danzando con el rcgozijo que
en femcjantes días fuele auer5Cayo vn rayo en me-
dio delioSjConerpantofos truenos y relámpagos.

A cuyo temerofo ruydo llenos de confuíió y mié

dojUamaron todos a grandes vozcs el fantifsimo

nombre de nueílra Seííoríuic Montíerrate^la qual

fue feruida de focoirerlos, permitiendo que para

memoria de fus mifericordias , folo les quedaflc

quemado al defpofado el fombrero, y vn poco de

carne en el cuello
j y a la deípofada la guirnalda

de cro^y parte de los cabeilos^y a vn herm?no del

nouio la pierna y ^apato derecho, y hedida la ore

ja de otra mugcr , auiendo hecho mil pedamos vn

puercOjV quitado a la defpofada las fortijas, de

los dcdoS5Íin hazcrlcs otro daño ninguno. Mara-
uillados pues todos de tan gran milagro^ditró mu
chas gracias a Diosjy vinieron a cfta íanta calando

de ofrecieron fus deuotos doncs^moftiando las fe

ñalesdel fucceífo^y declarando con juramento en

prefencia de notario y teftigos^fer verdad lo con-

tenido en cite milagro a veynte de Mayo del año

de mil y quinientos y diez y ocho.
AM-
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AMPARA NVESTRA SEÑORA
éL y ti hombre y X /( tntgcr duiendolesciiydo

L mifmo año en el lugar de las Mojas Obif
^ pado de HuefcajCÍládo Marcos de Layero

-'y íu muger en el campo^fe leuanto vna gra

difsima tcmpeítad de truenos^y relámpagos, caye

do piedras tangiueflas comoman^anas.'las quales

los obligaron a que huyendo dellas 5 fe metieflen

en vna cala o pajar mal fegurOjCuyas paredes c5-

batidas de la fuerza del viento^agua^y piedras^vi»

nieron al fuelo dexandoloslepultadoSjíin mas eí-

peran^a de remcdio5que el que nucftra Señora de

Montlerrate(a quien ellos de todo coraron fe en-

comendaron) fucile feruida de darles . Pues como
pallada la borrafca^algunosque los auian villo en

trar en aquella cafi^la vieflen toda cayda^y teme

do los por muertosjllamando a nucftra Señora de

Montferrate que les ayudafle , comen^aflcn con
mucha priefla a quitar las paredes

, y vigas , para

darles otro entierro:auiendo trabajado en efto al

guna parte del diajlos deícuhrieron y hallaron vi

uos fin liíion nmguna, encomendandofe con mu-
cha dcuocion a efta piadofa Scñora^y admirando

fe todos de mifericordia tan grande. Vinieron los

que la auian reccbidoaefta fanta cafa^donde da-

dasgracias a Dios y ofrecidos fus deuotos dones,

publicaron cfte milagro con juramento, en pre-

fenciá



MUgrósd^nuejlriSeñori
fcncii (le notario y tcftigos a vcynte y tres de Á-
gollo dei año 1 5 i 8.

NOPiERDE LA HABLA VNA
mtiger d quien cortdron U lengud-

A! i/ágro. 155.

Mportunada vna mugcr honrada natural de
ia villa de Tarafco , de los ruegos doblados

y cngañofós que dos fingidas amigas le ha-
zun^laiio a holgarlt con ellas aun huerto la maña
na de lant luan^donde cftuuieron halla que veni-

da ia hora de comer, enojándole con ella artificio

lamente, de palabra cri palabra llegaron a reñir,

culpándola falfamente de que lasauia disfamado,

y vmiefdo de ías palabras a las manos, las pufieró

en ella con mucha crueldad.'valiehdolc de dos hi-

jos fuyos que con elle intento lleuauan confígo.

Losquaks par.i cortarle la lengua dieron muei-
tras de quererla ahogar^y facandoícla por fuerza

íc la cortaron toda ; eftando a tan cruel facrificio

la afligida muger llamando en fu fauor a nueílra

Señora de AáOntferrate ^cuyo fan tifsimo nombre

inuocaua ficmpreen todas fus necefsidades. Pare-

cióles a íus enemigas quequedauan fatistechasco

la lengua que nunca las auia injuriado, y dexaron

la yr a fu cnfa,donde llamados médicos y ciruja-

nos^marauillados de verla hablar fin lengua , di-

ziendolc q dieílc gracias a Dios y a fu madre ían-

tiísima,pues le auiá hecho merced tá grartde^fe cl-

cufarondc curarla. lu?:gadofe indignos deponer
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lasmanosjdondc la virge glonofa las auia pucíto.

Y conociendo la mugerelmilagiOjqueriedomof-

trarfe agradecida a tan alto be ncficio , imitando a

Chriílo nucíiro Señor, perdono a fus cncmigosjy

akan90 de la juftíciajy de fus parientes, q hizicf-

fen lo miTmOjCafando dos hijas fuyas con Jos q Je

auian cortado la lengua: y partiedofe luego para

cíla fanta cafaren cópañia de vn clérigo hermano

fuyo^llego a ella a vcynte de Agofto de I5i8.dan

do gracias a DioSjy teftimonio con juramento de

lie milagro^en prclencia de notario y de otros mu
chos tcftigosjlos quales vieron que hablaua fin te-

ner lengua.

DA NVESTKA SEÑORA LA
yi^jLÁ'vn ciego, MiUgro- 154.

IVan Arman natural de la parrochia de fant

Vicente en el Obifpado de Vergcs , auien-

donueue aiíosque vn rayo le priuo de la vi-

fta, quitando la vida a otro hombre q eílaua ju n

to a el5Como en todocfte tiempo no hallaflc reme

dio, y anduuieflc muy congoxado:vn deuotore-

ligioíbde fan FranciícOjmouido a compaísion de

futrabajo,le aconícjo q fe encomedaíl'e a nuettra

Scííorajlo quaj hizo c5 mucha dcuoció el afligido

ciegOjprometiedo de vifitar fu fcnta cafa
, y prc-

fcntar en ella vn inílruméto de cera de pcío de 15.

libi aSjícmf játc al q el tañía, y íicte toallas de altar

en reuc recia de losficte gozos,y q haria dczir c:a

CQ millas en honor de las cinco llagas de Chriílo.

... Siruiofe
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ííruiofe la Rc) na del cielo de fatisfazer alasla-

grymas del ciego,y eftando oyendo miíla el día

de fu fantifsima Natiuidad
, aleando el íaccrdotc

el cuerpo f.igrado de lelu Chnfto Redcptor nuc
ftro^dio luz a los ojos que tanto tiempo auian eíU
do Un clhjpara que vicllen al que delHei r.i Jas ti-

nieblas del cuerpo^y del alma , y dando infinitas

gracias a Dios^y aiu madre ranrifsima^vino a cita

íanta cafa, tn cumplimiento de lus votos, donde
publico eftc milagro con juramento, en preíencia

de notario y tcftigos , el mes de Agofto del año

de 1518.

LIBRA NVESTRA SEÑORA
yn áhorcAdo» MiUgro. 155.

EL mes de Setiembre del mifmo año vino a

eíl:a fanta cafa vn hombre con fu madre^hcr

mana y cuñado , el qual auiendofc hallado

prefentc a la muerte de vn hombre , como los de-

Jinquentes huyeílen lucgOjy elfiadoen fu inocen

cía no fe guardaílc^fuc preíTo por la jufticia , ha-

ziendolc cargo de aquella muerte, y procediendo

contra cl por fustcrminos5Con algunos tcftigosfal

íos^aunquc el fe dcFendia negando , fue condena-

do a la horca injulb.mente ; y executada la fcnten

ciaicncomcndauafe ficmpre el hombre a nucftra

Señora de Montíerrate,a quien^afsi mifmo fupli-

cauan fus pp.dres^hermana y cuñado , huuicííc pie

dad del,y dcícubrieífe fu inoccncia.Llcgada pues



de Montferrdte. 15

y

la fíguíent€ noche
5
pareciendolc a Ja madre que

veya lumbrCjy que lu hijo no era muerto,]© dixo

al marido,^ qual procuro diíluadirla de aquel pe
famient05diziendole que deuia fer fucño.Y como
la raugei viefle JomiímOjla fegund* y tercera no
che^nopudicndo creer que aquello carecieíle de
inifterio5mando a vna hija fuya que fueííe a la hor
ca donde eílaua fu hermano, y alJi dixelfe por el

algunas oraciones. Hizo la hija lo que le mandaua
ja madre^y llegada al pie del palojfuplico con mu
cha deuocion anueftra Señora de Montíerrate^al

can^aílc repofo para el anima de fu hermano,
cuyo cuerpo rompiendofe la foga cayo en tierra

diziendo:0 virgen María de Montferratc
, pare-

ciendole que fe leuantaua de algún fueñojcon tan

to efpanto de la hermana, que ertuuo mucho rato

íín boluer en íi, hafta que cobrando el fentido
, y

reconociendo a fu hermano,llegádo muy alegres

a fu cafa,fe prcfentaron a fus padres, y todos a la

jufticia,con admiración del pueblo.Y dando gra-

cias a Dios y a fu gloriofa madre , vinieron a efta

Tanta cafa,donde a gloria de entrambos publicaro

efte milagro con juramento,en prefencia de nota

rio y teftigos,a 15 de Setiembre de 15 18.

SOCORRE NVESTRA S E-
ñord U gente de ynd mué ejldndo p^i-

rdperderfe. MÍUgrO'i';6.

EL año de 1519. viniendo de la India de Por-

tugal vna ñaue de aquel Reyno, llamada fan-

S ' taCa-



MiUgrosdenuefirJi Señnrd

ta Catalina deMontcíinay^eítádo íurta en cl cabo
de Butna erpcian9J5Íe Ituatu la traucíia de acjuel

puert05acometiendo la nauc'con t.inta fucila de

viento y aguaique los que cftauan en ella deicon

fiados de remedio humano, aunque hazian los pof
fibles,erperauan por momentos que rotas las anco

ras y gumenas^darian miltrabJc fin a fus dias , en

aquellos peñafcos.Pues como csfor^andofe la bor

rafea fe vieílen ya reduzidos ai vltimo punto, puc

fta toda íu cfpcran^a en nueítra Señora de Mont
ferratCjinuocaron fu glonoío nombre con mucha
dcuocion y lagrymas

, pidiendo fu diuino fauor,

y prometiendo de hazcrvn peregrino acílafanta

cafa . Conocieron luego que la piadofa Señora

auia oydo fus aHigidos ruegos
,
porq el rigor del

viento amanfo de todo punto
,
quando menos ef-

pcran^a tenirmdello, y faltando con eílo la furia

de lasolaSjpudieron lahr del puerto
5 y llegar en

faluamcntoa fu tierra. Donde en cumplimieto de

fu votohizieron a Antonio Nuñez que vinieflc

peregrino en nombre de todos^el qual llego a eftc

fantuano con vna tabla
, cuya pintura manificíla

cl milagro,y le publico a gloria y honra de Dios

y de fu madre fantifsima.

ESCAPA DE LACARCEL VN
prejfo eiuomcndindofc dntieftrA SeñorA*

Ni ilAgre* 157.

DEfcndicndofe Felipe Bon natural de Cola-

ge en el Ai^obifpado de Narbona^de vn hó-
brc
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bre aue le acometía para matarle , como el contra

rio procedicfle co poco recato , íiendo herido de

muerte^dexo la vida enla pedcncia.Por lo qual Fe

lipc Bon fue preío, y condenado a cárcel perpe^

tuarlibrandofe de la horca por fer de corona, aun

que no le vaho cíto^para q la priíio dexaíTe de fer

muy cítrccha, llamado en ella de ordinario elglo

rioíb nombre de nueftra Señora de Montfcrrace,

con cuyo fauor efpcraua tener medios, para falir

de aqlla deíucntura. Ayudauale a eíto otroprefo

qcftaua en fumifma carceljV determinandofe vna

noche a falir de aquella muerte prologadá,inuoca.

do a nueftra Señora rompieron quatro puertas , la

vltima de las qualcs cftaua aforrada en plachas de

hierro^Gn q a todo efte ruydo defpcrtafsé las guar

das,ni el carcelero.Y faliendo de la prifíó con los

grillos pueftos^ya q amanecía fe efcondio^temien

do no le vicílln^hafta q venida la ííguientc noche

(fin que le huuieífcn hallado aunq llegaron cerca

dcOliamando fiepre a nueftra Señora de MontCer

xate q no le defamparafle^llego a vnas majadas de

paftorcs qcl conociajy quitádole losgriilos^vino

con ellos a efta fanta cafa donde los pufo; dando

noticia con juramento dcfte milagro, en prefencia

de notario y teftigos a 20.de Abril de 15 15).

SAN A NVESTRA SEÑORA VN
denoto [uyo de dos heridá,s mondes,MiU i)S.

CAminandoLuys Martin natural de la vi-

lla del Toro en el Keynode Valencia,

día de nueftra Señora de Setiembre le

Si falic-
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falicron al Cúmino dos enemigos luyosj y hirién-

dole con dos dardos enaibolados , vno dcUos por

las colillas del coftado yzquierdo
5 y otro muy

cerca del coraron , parecicndoles que ]os goipes

eran de muerte por la yerua de los daidos^k dexa

ron lín darle otra herida . Conoció luego el h®m-
bre que las que tenia eran mortales, y llamando a

nueílra Señora de Montíerrate ( de cuya caía el

era muy dcuoto y cof rade^le fuplico que no le de

famparafejproíiguiendo íu camino fin que en mas
de trts horas liegaffe a poblado . Y aunque la cao

tidad deltiempOjla diíhncia del lugar, y el vene-

no de la yerba^cada cofa por fi , pudiei a acabar a

quien tenia heridas tan pcligrolas/uc nucftra Se-

ñora feruida de ayudarle de raanera5que todas jun

tas no It quitaflcn la vida:con admiración de ios

medicos^v cirujanos que le vieron. Los qualcs co

íideiada la parte donde cftaua elveneno,^ dieron

por muerto fin que por efloel herido perdieíTe el

animo^ni la efperan^a que tenia enefta gloriofif-

ííma virgen.Con cuyo fauor comento a fentir me
joria,y cobrado en muy poco tiépo Ja Talud per

didj5VÍnoacfte rant'jario;dode diogracias aDios

V a fu madre glorioí.i
,
publicando elle milagro

con juramentOjCn prelenciade notario y tcítigos

a cinco de mayo de

OTRO DEVOTO DENVESTRA
SehcrÁ es ¡0.110 de ynd heridA mortiL

LliUgro* íj^.
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EL año de 1520. cttando Ramón traginero

cortando leña , ft dio con la hacha vn gol-

pe tan grande tn vna picrnajquc cortando-

fcla poco menos que toda^fue dexado de los raedi

eos y cirujanos por incurable y mortal . Pues co-

nocí hombre fe vieíle fin eíperan^a de remedio

humano , fabiendo que nucftra Señora de Mont-
ferratc focorre íiempre a los que con deuocíon la

llaman^comen^o con muchas lagrymas a inuocar

fu dulcifsimo nombrcjpiometiendo de venir a vi-

íítar fu Tanta cafa, y ofrecer tn ella vna pierna de

ccraj^pn otras deuotas ofrendas. O yo nucftra Se

ñora los piadofos ruegos del hombre necefsitadoj

dándole la falud que pediaihn q ayudaílen a ello

ciencia de medicos^ni virtud de medicinas.Y ha-
llandofc milagrofamente fano 5 vino luego a efta

fanta cafa en cumplimiento de fus votos 5 dando
gracias a Dios y a fu madre gloriofajy declaro co

j uramento en prefenciá del notario y teftigos, fer

vendad lo contenido en efte milagro 5 a veynte de

Abril5dc mil y quinientos y veynte años.

ESC APA VN HOMBRE DE SVS
enemigos encomenddtidofe A. nueftrá Se-

ñorji, MiUgro, 160.

EL mes de luüo del año de 1521. auicndo de

fafiado a luán Yuañez natural de fan Ma-
teo de Vallobrega^moílcn Antonio Cape-

llán de la dicha villa,porque no le daua ciertas co-

faSj^ue falfam«ntc dezia deuerle: eftandovna no-

S 3 che
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che dcfcuydado en fu cafa
5 llego fu enemigo con

gente armada para matarkjy rompiendo las puer
tas con vna bigajal ruydo de los golpes y albo o-
todc las vozes defpcrto el hijo mayor de lua Yüa
mz^y fue al apofcnto donde fu padre eftaua acó-

ftado^llamandole con mucha prieíla, para q fupicf

fe lo q paílaua en cafa. Pues como el hombre fe le

uantaíle lleno de temor y fueñ©, no acordandofe
de tomar fus armas para defenderfe , defnudo co-
mo eftaua falio a la puerta de la camara^al tiempo

q fus contrarios llegauan a ella; auiendole bufca-

do por las de mas con hachas encendidas. Recibió
le fu enemigOjdandole vna gran cuchillada en la

frcnte^y quiriendo cerrar con el para matarlcjvie

doíe tan mal herido^y con tanto peligro de la vi-

da^dixo con mucha deuoció : O virgen Maria de

Montferrate ayudadme. Vieronfe en eftaocaíion

muy al defcubierfolasmifericordias de la Reyna
del cielojhaliandofe enel mifmo punto luán Yua-
ñez milagrofamente con vn dalle en la mano 5 íin

faber quic fe le auia puefto en ella: con el qual dio

vn golpe a fu contrario^que le hizo faltar la efpa-

da y el broquel de las manos ; fin que le pudicílen

herir mas^aunque lo procuraron con balleftas ^ y
efcopetasjcuyos tiros paíl'auan a ray z de las car-

nesjiin ofenderle cofa alguna . Dio nueuo aliento

al hombre efta marauilla^y viendo q ya le acome-

tían defmayadamentCjparcciendole que podia po
rerfe en faluo por vna ventana^dcfnudo como ef-

taua íáJto a la calle por elJa, encomendandofc ííe.-

pre
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pre a nueílra Señorajy cfcapando con fu fauor di

uino déla muertc^quc fus enemigos qucrian darle,

no quiriendo fer ingrato a merced tan gradcjVino

dcfpues a efta Tanta cafa^dando gracias a Dios, y
publico cfte milagio a gloria y honia de la piado-

íífsima virge Mariajque fea alabada para fiempre.

SOCORRE NVESTRA SEÑO-
rA yn hombre en peligro grtJLnde del

W4r. mUgro. 161,

VEnianauegando con profpero tiempo el

mes de Setiembre de 1522 . vna ñaue de

luán Ferrer mercader de Barcelona, ficta

da para Valen cía , con mucho gozo de los que en

ella venian por verfe ya a treynta millas de aque-

lla ciudadjcn elparage de Naulesrpcro como la fe

guridad del mar es poca , y quando mas la prome
te^ay menos que fiar de fu bonanza, comentando
a alterarle poco a poco les cargo la efcuridad de

la noche^con vna borrafca tan grandcjquc tcnien

. do fe por perdidos , acudieron a repararle con la

diligencia que el temor de la muerte, y la violen-

cia del tiempo les permitía : ayudandofe de la in-

duítria contra k fuerza del viento,el qual có eno-

jada furia arrebato vno dellos^llamado Alonío de

Caílroxeriz, fin que le valieflc efi:ar aferrado a la

vela,y dando con el por aqiia tcmcrofa cícuiidad

en la profundidad de las aguasólos dexo fin cfpera

5a de verle mas^teniedolc defdc luego por muerto

S 4 ayudan-
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ayudándole con loque íuckn los nauegantesen

aquellos laílimofosfuccflbsjquc es encomendarle

a DioSjíuplicadole aya mifencordia de fu anima.

No fcoluidaua el caydo de hazer lo mifmo que
auicndo íido ííempre dcuoto de nueftra Señora
de Montferrate , llamo fu íantifsimo nombre con
vozes altas5y llenas de deuocion

, pidiendo fu fa-

uor diuino . Conoció luego el hombre que la glo-

riofa Señora fe le daua , fuftendandole que no íé

ahogaíle contra loque cfperaua de fus pocas fuer

^as y mucho rigor del viento^ y de las olas.Y ani-

mado con cfto 5 comento a dar vozes a Jos de la

naue5losquaIes ocupados en procurar falúa rfcjim

pedidos de aquel ruydo de las aguas no le oyan:

hafta que dándolas mucho mayores , les dixo que

aguarJaíTen ,
que nueftra Señora de Montferrate

era con el, y le ayudaua . Admiraronfe todos de

oyrleviuojy tan ccrca^quandole juzgauan ane-

gadojy muy lexos^y no pudicndo recebirleen la

ñaue por no permitirlo la tormenta , le arrojaron

vn cabo de xarcia^con vna boya o fcñal de anco-

rajlo qual aunque el viento era rezio y contrario,

llego milagraíamente alas manos de Alonfode

Caftroxeriz^y aferrandofe a ella , eftuuo hn peli-

gro ninguno el titmpoque duro la borrafca , que

con el fauor de la R.eyna del cielo
,
cuya fanta ca

fa prometieron de vjíitar, fue poco . Y llegados a

tierrajdado todos muchasgracias a Dios , y a nuc

ítra Señora^vino luego a viíítar fu gloriofa Imagc

donde con nfiucha dcuoeion hizo algunas fiumii^
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des ofrendas^y declaro con juramento Tuyo, y fe

del cTcriuano de la nauejqnc íe hallo prelcntc , en

prefcncia de notario y teñigos^todo lo contenido

en eíle milagro.

ESCAPA VN HOMBRE DE
tres demonios con ynd yeld de Huejlrd

íeñord' Mildgro. i6z.

EL día de fant Martm año de 152$. eftádo Pe

dro Serra natural de la villa de Sanahuja,

Obifpado de Vrgel en fu labranza en el cá-

pOjle aparecieron tres demonios en forma de pe-

regrinos 5 y preguntándole vno dellos la caufa de

futrifteza como Pedro Sierra no refpondiefle na

dajparaque la platica noccfaíle^ni la ocafíon que
penfauan hallar en ella5proíiguio el fcgundo , di-

ziendo con femblantefalfode piedad verdadera,

que tenia mucha razón de eftar trifte vn hombre,
aquien en pocos días fe le auian muerto la hija , y
Jamugerjquedandofoloy fin hazienda

5
porque

los cuñados a quien tocaua fe la pedian, y que an

tes fe admiraua deque tuuiefle fufrimiento para

nodefefperarfe. A eíle faludablc confuelo acu~
dio primerojdizicndole que fueflc de losfuyos, y
le refucitarian a fu hija^y le darían vna gran can-
tidad de ducados^que el tercero le*m,oílro con mu
cha voluntad de darfelo.s. Efpantado el hombre
conefte efpcdaculojcrizandofele los cabellos co
incn90 a llamarel dulcifsimo nombre de lefus^y

de h virgen Maria de Montfcrratc que le ayudaf-
" S y fen.
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a cuyofentimientocomen9oa dar grandes vozes,'

diziendo. Que me quemo viuo^q me quemo viuo:

hazicndo tan efpantables y horribles geftos, y da
do tan tcmerofas vozes , que obligo a que los que
allí eítauan le temieíícn^y le dcxaflen.Y como paf
íadovn rato noííntieílen ruydo ningunOjboluie-

do a ver la caufa^le hallaro defatado, y puefto de

rodillasjcon la vela en las manos, befando conmu
cha deuocion la Imagen de nueftra Señora, qen
ella eftaua , dándole gracias por la merced que le

auia hecho,en hbrarle de fus enemigos, y hazicn-

do llamar vn facerdotc fe confcflb y comulgo , có
grandes mueftras de verdadero ChriftianOjy hizo

relación de todo el cafo^diziendo los nombres de

losdemoniosjy que le aconfcjauan quando eftauA

atado5quc rogaíTc le defataílcn lasmanos^y las pu
lieífe a la garganta ,

que ellos le ayudarian a falir

defte mundo . Y conociendo el cftado mife rabie

en que cftuuo, lleno de obligación y agradecimic

tOjVino a efta fanta cafajcon vna tabla que haze re

lacion dclmilagrojpublicandole con muchos tef-

tigos a gloria y honra de la clemcntifsima Virgen

Mariajcuyas fon marauillas tan ccleíliales.

LIBRA NVESTRA SEÑORA
Mti niño de muchos peligros grindcs.

MiUgro. 16^3.

Estando cnla ciudad de Torrofa la muger de

luán Ros con vnpcligrofo parto^cuyos do

lores le duraron cinco días, y licgadola a lo

vltimo,
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Señora de Montferratejprometiendo de ofrecer-

le lo que parieíle. Ayudóle la piadofa Virgen 5 y
ccn íu diurno fauor parió vn hijo, el qual llegado

a edad de cinco años^andando jugando por la ri-

bera del rio Ebro^cayo defgraciadamcnte donde

auia roas de treynta palmos de fondo, y auiendo

citado vn quarto de hora debaxo del agua, quan-

do todos lejuzgauan por ahogado , le vieron falir

cien paños de donde cayOjViuo y íano, diziédo a

vozcs que nueftra Señora de Montferrate le auu
ayudadoja quien todo el pueblo lleno de vna de-

uota alegria,diámuchas gracias por tan feñalado

milagro.Y hallandofe los padres nueuamente obli

gados a efta Reyna del cielo^fc le boJuieio a ofrc

cei'jPara que liruiefíe en fufanta capilla, con inte

cion de traerle a ella,en llegado a edad fuficiente.

Con efta elpcran^a crccia el niño en años, y en de

uocion,y dezia muy de ordinario a fus padres que
le truxtífen a efta fanta cafa

,
que aqui quena vi-

uir y morir
5 aunque efte deíleo eftuuo muy cer-

ca de no cumplirfcle
,
porque íicndo ya de ocho

años tftando en vn terrado de vn vezino fuyo
, q

tenia ciento y tieynta y dos palmos de alto, cayo
del,con notable íentimíento de todos ; quedando
de la cayda tan atormentado,que no daua leñal ni

tfpcran^a de vida,dexádole los médicos por muer
to.Y íicndo tenido por tal,boiuiedole de vna par

te a otra,para reconocer losgolpcs,quando los pa
dres eftauan con mas lagrymas,y menos confia n<j a

de fu
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a cuyo fentimiento comento a dar grandes voit^j

diziendo. Q¿e me quemo viuQ^q me quemo viuo:

haziendo tan efpantables y horribles geftos, y da
do tan temerofas vozcs

,
que obligo a que los que

allí eílauan le temieflcn^y le dexafl'en.Y como paf
íidovn rato no fintieílen ruydo ninguno^boluie-

do a ver la caufa^le hallaró defatado, y puefto de

rodillaSjCOn la vela en las manos, befando conmu
cha deuocion la Imagen de nueftra Señora, qen
cHa eftaua , dándole gracias por la merced que le

auia hecho,en hbrarle de fus enemigos, y hazien-

do llamar vn facerdotc fe confcflo y comulgo , có
grandes mueftras de verdadero Chriftiano^y hizo

relación de todo el cafo^diziendo los nombres de

losdemoniosjy que le aconfcjauan quando eftaua

atado5quc rogaíTc le defataílcn lasmanos^y las pu
íieíTe a la garganta ,

que ellos le ayudarían a falir

defte mundo . Y conociendo eleftado m^ferable

en que cftuuo, lleno de obligación y agradecimic

tOjVino a efta fanta cafajcon vna tabla que haze re

lacion dclmilagrojpublicandole con muchos tef-

tigos a gloria y honra de la clementifsima Virgen

Mariajcuyas fon raarauillas tan ccleftiales.

LIBRA NVESTRA SEÑORA
m niño de muchos peligros grindes.

MiUgro. 1(^3.

Estando cnla ciudad de Toitofa la muger de

luán Ros con vnpeligrofo partOjCuyos do

lores k duraron cinco días, y llegadola a lo

vltimoj
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vltim05Viendofe íin remedio fe le pidió a nueftra

Señora de Montfeirate5prometiendo de ofrecer-

le ]o que pariefl'e. Ayudóle la piadofa Virgen 5 y
ccn íu diuino fauor parió vn hijo, el qual llegado

a edad de cinco añoSjandandojugando por la ri-

bera del rio EbrOjCayo defgraciadamcnte donde

auia roas de treynta palmos de fondo, y auiendo

cftado vn quarto de hora debaxo del agua, quan-

do todos le juzgauan por ahogado , le vieron falir

cien paílbs de donde cayo^viuo y fano, dizie'do a

vozes que nueftra Señora de Montferrate le auu
ayudadora quien todo el pueblo lleno de vna de-

uota alegria,diéímuchas gracias por tan feñalado

mrlagro.Y hallandofe los padres nueuamente obli

gados a efta Reyna del cielo5fc le boJuieio a ofrc

cerjPara que liruiefle en fu fanta capilla, con inte

Clon de traerle a ella,en llegado a edad fuficiente.

Con cíla elpcran^a crccia el niño en años, y en de

uocionjy dezia muy de ordinario a fus padres que
le truxtíTen a efta fanta cafa ,

que aqui quena vi-

uir y morir, aunque efte defleo cftuuo muy cer-

ca de no cumplirfcle
, porque íicndo ya de ocho

años tftando en vn terrado de vn vezino fuyo
, q

tenia ciento y tiey nta y dos palmos de alto, cayo
de],con notable lentimiento de todos ; quedando
de la cayda tan atormentado,que no daua leñal ni

cfperan^a de vida3dexádole los médicos por muer
to.Y íicndo tenido por tal,boluiedole de vna par

te aotra^para reconocer losgolpcs,quando los pa
dres eftauan con mas lagrymas,y menos confia n<j a

de fu
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de fu fclud abrió el muchacho los ojos, y comoíí
defpc rrara de vn fucñojíano y fin liíió aíguna^bol

uio cnli d!ZÍtndo:c]ue nueftra Señora de Montfer

rate Je auia ayudado
,
que le traxtílen Juego a fu

fanta cafa^que aqui quería viuir y morir. Eítos era

ios dedeos del niño^y tus palabras fuego para cla-

mor de fus padres;porq confiderado fu poca edad

y mucha deuocio^y que no teman otro^cnterncci

dos de todas manerasqueriá traerlcjy qucria criar

ic; y no acabauán de refoluerfe en nadajhafta que

licuándole vn dia a paííearvn padrino fuyo, por

1 1 por la plaga del mercado donde auia carrera de

hombres de armas_,coriendo vno delloSjCon la fu-

ria que lleuauajfe le arrebato de las manos, atrope

liando al niño^y pifándole el caualJo todo el cuer

pOjCabe^a^pits^y manos.Creyeron los que álli cf

tauan que le auia hecho pedamos, pero co el fauor

de nueltra Señora (a quien llamaua a vozes dizié-

do: Virgen Maria^Virgen Mavia)re leuantoíano,

íin daño ninguno.Y pareciendole al padre que ya

era declaradamente ingrato co nueftra Señora, de

quie tantas mercedes auia recebidojfe partió otro

día c5 fu hij05y llegado a cfta íanta cafa dado gra

cias a Dios, y a fu madre fantifsimajfe le aceptaro

para eícolar dcfta fanta Igleíia,el año de 1525.

RESVCITA NVESTRA SEÑORA
yn niño muerto- MiUgro-i6^»

EL mifmo año dia de lá glorióla Afcenfion de

nucílro Redeptor lefu Chriftojandando juga

do dos
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do dos niños naturales de Manrrefa por la ribera

del rio CardonctjOO lexos de aquella ciudad, vno

dellos de feys © fíete años^llamado Nofre Caries

hijo de Simón CarleSjCayo en el rio, ikuandofele

luLgo la corricntCjfín qhuuieflcquie pudieirc ayu

da ríe.Qm fiera el otro niño no ferio tanto para [o*

correr a lu amigOjpero fíjpliendola lengua la fal-

ta de lasmanosjcome^oa valerfe della^dando gra

difsinias vozcs^a las quales acudió mucha gentc^y

fahido el cafojmirando con diligencia fi venan al

caydo para facarlcjno fue pofsible verle en mucho
ratOjpor auerle cogido el agua q le llcuaua entre

dos corrietesjhafta que vno de los que lebufcauá

le hallo^mas de vn tiro de cfcopeta de donde auia

caydo.Y como le facalTenjy viclTen todos q efta-

ua mucrtOjboluiendofe algunos a la ciudad, que-

daron otros con el para lleuarle a fu padre ei qual

fabiedo qíu hijoauia caydo en el rio^venia cogí a

prieífa a locorrcrlcjignorádo q eftuuiefl'e ahogado

y encotrandole en el camino los q le auian viílo,

vno dellos q era el Baylejdadolc h triíte nueua de

fu muerte, acabo de quitarle la poca efpcran9a q
llcuaua de fu vidajCon tantas mueftras de dolor^y

laftima.,q fe la teman muy grande todos los que le

oyan. Y acordandofe en medio de fus lagrymas,

q nueftra Señora fuele dar remedio a los que con
deuocion las vierten

5
pucílas las rodillas entier^

ra5y los ojos en el cielo , con vozes altas y cora-

ron humilde , le fuplico focorrieíle a íuhijo: pro
metiendo que Li vida que le dicíTejla gaftaria toda

cncíla
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en cfta fanta cafa. Llegaron eftas dolorofas vozcs

a los milericordiofos oydos déla Rey na de Jos

Angeles, y boluicndoel efpiritu al cuerpo del

niñojcorricronlosque le teman a deziríelo al pa
drCjponiendoíelo bueno y íano en los bracos ; c5
cuya vifta5alegre y confolado, fe boluio a fu cafa

dando gracias a Dios y a fu fantifsima Madre . Y
pallados algunos dias, vino con el a efte íantuario

donde le ofreció
5 y firuio a nueílra Señora mu-

chos años en fu fanta capilla.

ESCAPAN VNOS HOMBRES
de yttdtomenti con elfíiuor de mejlrx

SeñoTd, mhgrci^').

EL mes de Febrero de ^iS- nauegandomof
fcn Trilla de Yftna envna car-iucla de mof
fcn Gualbez ciudadano de Barcelonajy ha

llandofe en el paragc de (Jar^go^a de Sicilia con

buen tiempOjIe tuuicron luego tan maIo5que fin ef

peran9a de hallar remedio en fus diligencias, acu-

dieron todos apedirfele a la gloriofa virgen Ma-
i*ia de Montferrate^con cuyo fauor ceíTo el vicn-

tOjCahnola marjy tomaron tierra buenos y viuos,

los que poco antes aun no la tenían para enterrar-

ÍCjjuzgandofe por muertos. Y llegados a Efpaña,

vinieron a eíta fanta cafa^donde con mucha deuo

cion dieron gracias a Dios , y a laclementifsima

virgen Maria fu madre, dcxando vnacarauela de

bulto en los clauílros defte monafterio ,
para me-

moria defte milagro.

S O C O R-
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SOCORRE NVESTRA SL-

ñorA ynbergdntin de Chriftiíinos d quien

feguun ochogclleotAs de Tur-

cos- NíilágrO' i66.

EL mes de lulio de 15 27. viniendo de Italia

a Efpaña Bernardo Genouescon vnbcrgan

t^n luyojen feruicio del Emperador Carlos

Qumro, licgado al parage de Marfeila , íc hallo

vna mañana al falir del Sol entre ocho galeotas de

TurcoSjlasquales comentaron aicguirle 5 dando
le vna muy apretada caga, procurando rendirle

con la fuerza del artilleiia5ercopetazos5y flechas,

que diíperauan en grandifsimo numero. Pues co-

mo le tuuieflen con cfto muy cerca de alcanzarle,

y por mementos le fuellen entrando , viéndole en

tan gran pcligro5líamo con mucha dcuocion el no
bregloriofode nueftra Señora de Montferrate,

fuplicandolc no permiticíTe que cl^ni los que con
el venían 5 fe vicGen en la miferable feruidumbrc

de los Turcos,prometiendo de viíitar efte Tanto

templo,y ofrecer en elvn bcrgitin de plata. Oyó
aquella deuota oración la clcmentiísima Señora,

y concediéndole lo que pedia^el bergantín fe fue

alargando milagrofimentc^y íalicndo poco a po-

co de los enemigos venida la noche y perdiendo e

de vifta le dexaron: y llegando con mucha breue-

dad a Barcelona^vinieron aefta fanta cafa,

en cumplimiento de fu votOjdandogra

cías a Dios^y noticia dclte

milagro.

T SANA
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SANA VN HOMBRE DE VNA

enfermediid inctirtxhle enccmendándofc

A nueftrd Saiord, MiU. i6j .

Fil.incifcoF5tfri.i natural (le Manganera en

ci Arcohifpido dtCJaiago^a viéndole muy
apretado de vna graae enftrmedadja quien

los médicos llaman goilos^o papos^auiendoja pa-

decido poi eípocio de onze años con mucho peli-

gro de fu vida,por tenerlos en el cuello, y yrle

creciendo con la edad iin que en todo tire tiempo

le huuiílcn dado remedio : hallandolTe íin el y lín

eípcranga de tenerle por medios humanos, valie-

dole de los diuinos
,
lliplico con mucha deuocion

y lagrimas a nueílra Señora de MontferratCjfe a-

píadalíedcl^y le dieíFc la íalud que lefaltaua, pro

metiendo de venir a vi litar íu fanóta Ygkíiajy ha

2cr dezii eneila nucue miOas. Noefpero la cele-

ftial Señora a que fu Ygieíia fe viíitaiíc,ni las mif
fas fe dixeflen

,
que como íus piadoías manos fon

mas largas para dar,quc nucítras lenguas para pro

meter,cnel mifmo punto reíoluiendofe el humor,

milagroíanunte quedo la hinchazón dcícchajy el

hombre enteramente laño . El qual vino luego a

cfta fanCta caía donde cumplió fu voto, y dando

gracias a Diosv alu madre ^lonofa, publico eíle

milagro e! mes de Stt:en:brc de 1527.

SANA NVESTRA SEÑORA VN
hombre herido de muerte. MiUgro. 16^.

Tenían
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TEnian cncmiftad muy grande dos hombres

naturales de BariJiíijtncl Obifpado de Pa
miasj y como fe encontraílen vn diafuera

del pueblo y el vno dcllos fucire muy defcuydado

de lo que le podia fuccedcr, el contrario cjue no
Jo venia fino muy aducrtido^cerrando con el ar-

rebatadamente 5 le dio vna puñalada mortal en la

garganta : dexandole por muerto íin que tuuieílc

léntimiento para maSjque encomendarle co el ca
ra^on a nueltra Señora de Montferrate

, quando
fe vio hei ir de fu enemigo . El qual pareciendole

que aula dado fin a fus enemiítades^fe pufo en íal

uo. Quedo el herido en tierra dcfangradofe, hafta

que paliando por alli dos hombreSjCondolidos de
verle íín habla^y con herida tan mortal, le Ileuaro

a fu cafa con mucha caridadjllamando vn cirujano

que le curaílc : cuya vifita fue para defauziarlos

de fu vida^porque reconocido elgolpe, y el efta-

do del hombreóle dcxo por muerto . Tuuicronle

defta manera hafta media nochcjque boluiendo en
ííjle oyeron hablai iy llegando los de cafa ^mara-
uilladosy alegres^a íabcr loque cra^lesdixo : que
vna hermofifsima Señora le auia tocado en la herí

da
3 y que preguntándole quien era, le refpon-

dio 5
que la virgen Maria de Montferrate, a quien

el auia encomendado de muy buen coraron: y
defapareciendo 5 le dexo milagrofamente fano,

fin que defpues fe le aplicaíle medicina huma-
na, auiendo íido dcfamparado de los médicos

y cirurjanos por muerto . Tanto puede con

T 2 nuc-
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X

nueftra Seriora la voz humilde de vn deuoto pc-

cho)detodo lo qualhizo vn tclHmonio autentico

a veynte y cinco de Odubre de 1 5 2 7. mollea

Gaudens Nouallas Vicario de Barillas^a gloria y
honra déla dulcilsima virgé Alaria madre de Dios

y Señora nueftraja quien lean dadas gracias eter-

nas. Amen.

SALE LIBRE DEL PELIGRO
de yn rio hombre que fe eticomiendx

' dnue^trdSeñord. Mí7<t-

gro. 169.AVeynte de Enero de 1528. paíTando vn

mancebo llamado Rafael Haxia , con vn
macho por la ribera del no Lobregat, jü

to a la puente de piedra que eíla en el termino de

MartorelUfiendo la creciente del rio mucha, y el

camino eftrecho, y peligrofo ,
queriendo defuiar

el machojfe efpantOjy comento a correr5metie n-

dofe por el aguaicó mucho riefgo de anegarfe. Se

guiale a pie íu dueño^y viendo que eftaua tan cer

ca de Perderle dexando vna caps de paftorque lie

uaua veftidajllamando a nueíira Señora de Moiit

ferrate que le ayudaílcjle metió animofamcte tras

el^y alcan^adolc, fe pufo atraucfado fobre lu cue

llojprocurando guiarle al camino feg uro.- pero la

corriente era tanfuriofajy arrebatadajque dando
con ellos de vn peligro en otro , los lleuo al golfo

del agua , donde auia treynta palmos de fondo,

cubriedola impeiuofametc algunas vez cs^y otras

arro^
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arrojándolos arribajíin que en todo eílc tiempo ¿e

Xafl'e de llamara grandes vozcs^el fantifsimo nom
bre de nueftra Señora de Montferrate 5 a las qua-

les acudió vn muchacho criado del barbero de

MartorelUtraydoalIifícgun fe puede creer) por

cfta foberana Señora^que con tan flaco medio qui

{o focorrer al que la llamaua ,
para que íe vicfle

cuya era la mano que le facaua del no.Y llegando

fe a la orilla viendo al hombre que le tray a el agua

dando bueltaSjhazia la parte que el cftaua, tendió

el bra^o a tiempo que pudo aíiríe del , y falir lin

dificultad ninguna , y Tacando defpues el macho,
vino a efta lauta cafa, donde dio gracias a Dios y
a fugloriofa madre^dexandovna tabla, cuya pin-

tura haze relación defte milagro.

ESCAPA VN HOMBRE DEL
peligro ieynrio encomenixndofe A me

¡im S€tíor<i' MiUgrO' 170.AViendo falido a pefcar Miguel Mclchior

vezino de la villa de Caldes ,
acompaña-

do de Bernardo Mclchior fu hijo^y de o-^-

tros amigoSjllcgados a la ribera de vn rio cerca de

aquella villa^yponiendofe Miguel Melchor lobre

vna rocajtiniendo mascuydado con Tacar peces,

que con guardarfe afsi mifmo , dio vna peligrofa

cayda en parte donde auia mas de trcynta palmos

de fondo. Pues como el no fupiefle nadar , ni ios

que con el yuan pudieficn focorrerle ,
aunque el

agua le echo tres vczcs arriba , bolaio a hundí rfe

T 3 otras
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otras tantas abaxo. Eftuuotnefte peJij^ro poref-

pacio de vn quarto de horajCn clqual Jl maua íítra

prc co el coraco^a la Virgen glorióla dcMonricr-
rat i

5 que le focorrieflej hafta que Bernardo Alel»

chior auiendo bufcado con d ligcncia y amor de

hijOjVna vara larga^lkgo con ella
5 y tendiéndola

a la parte dóde fu padre cítaua^laaíio y falio libre

y fana^diziendo que nueítra SeíTora de Montfer-

rate le auia ayudado
, y que el tiempo que eftu-

uo debaxo del aguajle parecía q cftaua en fu lan-

ta capilla . Y dando todos gracias a Dios^vino Mi
guel Melcfiior a darlas a eíla Tanta cafa, donde de

xo en vna tabla la memoria deíle milagro^y le pu-
blico en preíencia de teftigos , a veynte y dos de

lulio de 1528.

SANA NVESTRA SEÑORA
ynx nirÍA de yna, enfennediidgriíne.

MiUgro, 171.

PAdtcia dona Guioraar de Aragonjhija ma-

yor de ios Duques de Segorbe^vna enferme

dad m.uy peligroia^de la qualeítaua con mu
cho riefgo dc ahogarfe^por tener las arcas ta aprc

tadas y hundidas^que le impedian el aliento. En-

ternecidos fus padres de ver lo que padecia5cn los

primeros años de fu niñez,y no hallando remedio

en los médicos 5 fabiendo ya de experiencia quan

íeguro I¿ tenían en nueílra Señora de Montferra-

tc^rtor auerfele dado otras vczes, viniei ó con ella

a eíla Tanta caTa:doadc con deuocion continuada

pidic-
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pidieron a la fcrcnifsiina Kcyna del ciclo Li faiud

que ella ks concedió para fu hija.'íintinuüfc lucgo

milagrofamcntc fanajy íin dolor ninguno.Y liega

do a reconocer las pai tes que tenia hundidas y cf-

tiechas5las halíarun ljen«Í5tnteras3y cor: propor-

ción de pcrfetaíaludrcuya buena nucua aiegio tsn

to a aquellos ftnorcSj que dando intinitas gracias

a Dios y a fu clLmentifsima madre^buclios a fu ca

la^moftraron el rgradccimicnto con que yuan, en

las buenas obras que a cita fantJ Igieíia hizieion,

todo el tiempo de fu vid.i^por la mt rccd que nuc-

ftra Señora les auia hcchoja veynte y dos de lulio

del año de 1528.

LIBKA NVESTRA SEÑORA
•v»»í«o iü peligro del mdr. Mi-

tdgro. 172.

ELmcsde Setiembre ác mil y quinicntosy

Vcyntc y ocho^viniendo vna ñaue de la ciu-

dad de Vr.lcncia^para la de Barctlonajliega

da al psrage de Tortofa conbutn ticmpo^ündan-

do jugando fobrecubicrta vn nií odc ocho años,

hijo de iuan Municio natur.il de Tanto Domingo
de Verango^en Vjzcp.yájCayo delgraciadamer.tc

a I3 m¿r,v aunque vna muger que ic vio caer dio

vozcs,como la ñaue y'ua con vit'to frcíco, y hazia

mucho camino,por prefto q acudicró al remedio,

cftaua ya cí niño ta lexos5q cófuíamente le veyan
la cabcí^a y las manos, las leuantaua encima del

agua
j
pidiendo al parecer m:íericordia ai ciclo.

T 4 a quien
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a quien tambicu el padre con muchas Jagrymas la

pcdiajllamando a la ckmentifsima Virgen Mana
de JVIontferratejCiiie le fauorccicíle . Ayudauanle
a cite piadoío oHcio todos los que ve nían en la na

uc,y boluiendo abufcarle dando bordos^echando

el batel a la mar5le facaro en el bueno y fano^auie

do poco menos de vna hora que era caydo.Y dan

do gracias a Dios por merced tan gi ande^llegados

a Barcelona viniero a viíitar efta fánta cafa padre

y hijojen compañía de algunos de la ñaue, los qua

les dieron fe deftc milagrosa gloria y honra de la

piadofifsima Keyna del Cielo.

SANA NVESTRA SEÑORA
d yn denotofuyo herido dt pejle.

Milagro ' 173.

EL mes de Dcziembre de 15 zp. andado muy
viua vna mortal enfermedad de pefte5fuc

herido della moflen Gaudcns vicario déla

villa de Varillas^en el Obiípado de Pamies^y co-
mo es dolencia que dá los plazosbreues, y el clé-

rigo 'c hallaua apretado, vna noche pareciendolc

la poftrera de fu vida^fe leuanto de la cama^y pue

ílo de rodillas delante de vna Imagen de nueítra

Señora de MontferrateCde quien el era muy deuo

to)efl:uuo mas de tres horas fuplicandole con mu
cha deuocion y lagrymas^fucfl'e fcruida de focor-

rcrlc,y darle faiud. Pafl^ido efte ticmpo^y boluien

dofe a la cama^auiend») dormido vn rato dcfp( rto

con aquel cuydado y peíadumbre que trac confi-

goel
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go f 1 temor de la muerte , y llegando con la man®
a tentar la landie que antes tenia, fe hallo fin ella,

y lín caltntura^y con falud muy entera. Y cono-

ciendo en los efetos la caufa dcllos , dio muchas

gracias a Dios,y a fu gloriofa madre^y vino a eíla

lanta cafa , donde dexo vna tabla con la pmtura

deíte milagro, en agradecimiento de lamercedq

nueftra Señora le auia hecho.

ESCAPAN V'NOS HOMBRES
de ytu tormentá encomendxndofeá n«c-

ftrd Señorá. Mí/ítgro.174.

NAueírando en vn bergatin por la coila de

Genoua Sebaftian Puig,y Mateo Loretc

en compañía de otra gente que yua con

clio<:5halljndore tn el cabo de Nolito, fe lesgafto

el tiempo^leunntandofe vna gran borrafca^la qual

creciendo con mucha breuedad, notandolcslugar

para repararíc , ks rompió la entena la fuerza del

vicntÜ5cayendo tanta cantidad de agua 5 que por

la que del cielo caya^y delmar lesentraua, rendi-

do el arte a la fuerza,y el vaxel a la borrafcajVien

do que fe anegauan fin remedio, llamaron a gran-

des vozes a nueftra Señora de Montferrate que

los focorriLffejCuya diuina mifericordia jamasfal

ta^a los quede coraron piden fu aviida: y quenen
do vfar della con aquellos hombres afíigidosjvno

dellos fque era muy fu dcuoto)Ieuantádolos ojos

al cielojvio en lo alto del maftel vna luz , a quien

los nauegantcs llaman Santelmo
,
oycndofe a eftc

T 5 mifmo
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mlfmo tiempo vna voz,quc ahuyentando el temor
de la muertCjlcs dio clperan^as alegres de fu vida,

diziendoles ; que la virgen Mariade Montftrrate

era con ellos . Prenda bailante . v fe^^uridad íir-

me 5 para no temer el poder dci inlierno . Y afsi

mandofe con ella^dadas muchas gracias a Dios, y
a fu dulcifsimamadrcjpromctieron con mucha de

uociott) de hazer vn peregrino a fu fanta Igleíia

con cierta ofrenda.Y ccílando luego la tormenta,

llegados a puerto fcguro^embiaron en nombre de

todas a luán Parage de Barcelona , el qual vino a

efta fanta cafa^donde ofreció vn cilio grandcjdan

do noticia de la mifericordia que la fcreniísima

Reyna de los Angeles auia vfado con ellos en cíle

milagro.

LIBR A N VESTR.A SEN GR A A
Mti deuoto fíiyo de %n cdudíío c¡uc le á.rrA'

EL mes de Deziembre de 1530. caminado de

Barcelona para los Hoftaletcs , don lay-

me Aymcrich
,
queriendo correr el cauallo

en que venia por vn lugar pedregoío y afpero^po

niendole laspiernaSjy partiendo arrcbatadamétc,

hallando dcíigual el fuelo por las muchas piedras,

impedido de vna dcllas y ayudado de fu mucha

furia^dio vna tcmcrofa cayda , echando de fi a fu

dueñoiy Icuantandofe co la mifma furia^no pudie

do don íaymc cobrar la filia, ni facar ambos pies

de loseíliiuosjle lleuoarraílradomasdc cié paf-

fos
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ios colgado de V no deilos , có notable peligro de

fu vida; y viédoíc licuar ta por ia pofta a la muer
te ponicndotoda fu eíperanga en nueftra Señora

de MontrcrratCjllamofu fantiísimo nobre con mu
cha de uocion:íuplicandole fuelíe feruida de darle

fudiuinofauor^el qual íintio luego conocidamcn

tCjrompicndofe el acción del eílribo 5 contra lo q
fe podía efperar della por 1er doblada y fuerte,

quedando las feñalcs del corte tan ygualcs y como
íi fe huuicran hecho con los filos de vna nauaja, y
efcapando libre^íín genero de liíió o daño alguno,

vino a eíla fanta cafa^dando gracias a Dios^y tcfti

momo defte milagrOjCon vna tabla cuya pintura

le declarajcontinuando defpucs todos los anos de
fu vida la deuota vifítacion deíle Tanto templo.

ESCAPA VN BERGANTIN DE
ChriftLinos de tres Gdleotis de Moros. MiU iqS,

EL año de 1551. nancgando la buelta de Ge-
noua vn Bergantín de moííen Sarricra , en
que yua por patrón Pedro Texedor, llega-

dosaquarenta millas de MQrfelIa , defcubrieron
tres galeotas de Turcos;las quales fe puíieron lúe

go a darles ca^ajíjguicndolosapretadament^jdef-
de las diez horas de la m.añana hafta lasquatio de
Ja tarde.-ganandoles íiépre el vieto

, y el camino,
con q fe les acerco tanto vna dellas, que les hazia
grádifsimo daño con el artillería. Viendoíe ya fin

efperá^a dcrcmcdio^y q de ninguna manera podía
cfcapar délas manos de fus enemigos poniendofc

todos
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todos en las de la glorioíifsima Virgen de Mont-
ferratejcomen^aroncon muchas lagrymas y vo-
2cs5a llamar fu dulcifsimo nombre

,
fuplicandole

los forricfle,/ amparaílc.-promcticndo de viíitar fu

fanta cafa^eon parte de la ganancia c|ue en ti via-

ge hizicíIen.Oyo eftas lagrymas la piadofa Seño-

rajy con fu diuinofauorjia entena de aquella ga-
leota que los maltrataua5fe hizo peda^os^quedan-

do inútil para feguirlos^y alargandofe de las otras

en poco efpacio fe hallaron libres de fus enemigos

llegando con buen tiempo a Efpaña. Y en cumplí

miento de fuvoto vinieron a eíla íanta cafa^don-

de dieron gracias a Dios y a fu madre gloriofa , y
dexaron en vna tabla la memoria dcíle milagro.

DA NVESTRA SEÑORA LA
hdbUAynmudo. mUgro. 177.

VN mancebo llamado Grao natural de la

ciudad de Leytora, del Condado de Ar-

mañach en Gafcuñajauiendo nacido mu-
do y fordo^y viuido fiempre con aquel trabajo, te

niendo noticia de nueftra Señora de Montferrate,

y de fus milagroSjpor las velas y Imagines que 11c

uan^los que de aquella tierra vienen en romcria a

efta fanta cafaidcterminado el a hazer lo mifm05fe

pufo en camino con mucha deuocion ,
efpcrando

que por medio dcfta clementifsima Virgen , auia

dcalcan9ar loque tanta falta lehazia.No le falie-

ron inciertas al dcuoto peregrino fus fantas con-

fianzas
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fian^as^que como deuian de venir fundadas en fe

Verdadera fin mezcla de propios mericos5quifo la

celellial Señora que pecho tan fano no tuuiefle len

gua enf^rma^y afsi antes que llcgalfe a ver fu ben-

dita Imagen5dia de fan Miguel comento a hablar,

y oyr . Manifelto la reyna del cielo en efte mila-

gro tres marauillaSjpucs oyó el fordojhablo el mu
do^y fupo hablarjy entender la lengua que nunca

auia entendido ni hablado, por auer nacido mudo

y fordo.Caufograndifsima admiración efta mila-

grofa noucdad en los que le conocían
5 y llegados

a eíla fanta cafa,dando muchas gracias a Dios y y
a fu gloriofífsima madre 5 declaro con juramento

todo lo contenido en efte milagro, con otros mu-
chos que le ^ uian acompañado en la romeria5entre

los qualcs Guillen María Saba, y Ifach de Monge
rct^aíirmaron con juramento auerlc conocido mu
do y fordo^v no ¿KZ^y otro fey s años, en prefen-

cia deteftigosa 8. de Dezlembre de 1532.

DA NVESTRA SEÑORA S A-
ludá otro mudo y [ordo, m í7í(-

gro. 178.

SEruia luán de Rofellon mudo y fordo ( en
Millares Obifpado de Elna) a Guillen Bujo

y auiendocaydo fu amo en vna grauifsima

enfermedad, y prometido que fi cfcapaua della,

vcrnia a vifitar eíla fanta cafa en camifa, creció ti

accidente de manera que llegado al vitimo punto,
cftuuo tres dias fin habla , no permitiendo que mu

ger
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gcr ni hijoSjiii criados k firuieflen5{ino Tolo el Ro
íciion a quien tenia aíicion particular

,
por verle

m jy deuoto de nucíira Señora de Montícrrate, y
qa - bcfaua nauy a menudo vna Imagen fuya que
traya en elfombrero^por auer cntédido porfeñas^

qae era figura de la que efta en los ciclos. lunta-

ualc a eíto ei fcr apacible y.diligcntejy hombre q
fe dcxaua querer bien de todos. Pues como paíla-

dc s los tres dias que í'u amo no hablaua3 eftuuicf-

fcn los dos folosvna noche^ya que erapaíTada la^

miyor parte della , comcncaron entrambos miLi-

grolamente a hablar a vnmiíino tiempo, diziendo

Guillen Buxo, que le parecía auer vifio cmco o

feys hachas con grandiísima luZjfobre Koílellon,

las quak s le pcnetr.iuan la cabe^ajy falian a la bo-

ca. Diuulgofe luego efte marauiliofo milagro por

todo el pueblojhaziendofe nucue dias procefsion,

dando gracias a Dios y a fu giorioía madre jpor

la falud del enfermo^y la habla del mudo 5 el qual

enveyntey dos años que tenia de edad noauía

oydo ni hablado.Y viniendo a efta Tanta caía tres

dias dcfpues de auerle hecho tan gra merced nue

ftra Señora, fe ofreció en eila para feruirla todos

los dias de fu vida,declarando con jurametofu^o

y de doshóbrcsque le acompañauan Ja verdad de

ftemilagro,y vifta fu buena relación le aceptaro,

y rccibieró en cafa, aquatro de Mar^o. 1533.

I IB 1A N V E S T K A SE Ñ O K A A VN
áe^otofuy o de tres peligros ;toí<tMf5#Mí/ítJ79'
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EStarrdo a la muerte con vna grauifsima en

fermcdad Francifco Vedclla natural de Ter
rizo Obifpadode Lcridajdexadoya délos

mtdicos íin cfperan^a de vida
,
poniendo la poca

que le qucdaua en las manos de nueñra Señora de

Montfeirate, y prometiendo de venir a vifitar fu

fantaciifujalcan^o la íalud que defleauajhallando

fe milagrofamcnte fano, con no pequeña admira-

ción de los que le auian viílo tan a lo vltimo.Le-

uatado pueSjy palla ndofe vn dia y otro fin cüplir

Ja promcílajdefpucs de ti es años cj la auia hecho,

andando huyendo de la pcfle en compañia de mof
íen Boxadoz^paílando a S.Saluador por la pucte

de Pujaua que tiene dozietasbra^as de alt05yedQ

a cauallo y armado por tener enemigos, cayo de-

llahazicndofc el cauallo tres pedamos en vno de

los cítiibos de la puetCjante
s q llegafle a baxo .Lia

mo el hombre con gran dcuocion a nueftra Seño
ra de Montftirate viendofe en aquel pchgro^y c5
lu diuino Fauor^aunq dio en la miíma peña^y della

en lo fondo del lio^donde auia veynte y dos pal-

mos de agua armado y fin faber nadar^ni ver quie

Icíacaua5,ralio fanoy libre^y mas admirado dcílo

que de la cayda q auia dado, alabando a Dios y
a fu glorióla madiCjboluio a retificar el voto, pro
metiendo de venir luego a cüplirle,pero cftoruo-
felo la muerte de fus padres, y el amor de la hazle

d.i,cuya obiigaciole deuio de parecer mayor^q la

CJ tenia a quie le íUjjl^ dado dos vezes lavida.Y afsi

pafsádofc dos ogcsmefes,andádo vndíaviíitado

íus
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fus heredadcs5falio a macarle moircn lou contra-^

rio fuyojcon ocho de cauallo^y diez peones ; los

cjuales enuiftiendo con el le obligaron a poner las

piernas al cauallo llamando a nueftra Señora de

Montferrate que le fauorccieífe . Siguiéronle fus

enemigos con gana de acabarle,/ yendo en la fu-

ria de fu carrerajrompiendofe las cinchas y efti i-

bosjfe hallo defgraciadamente en tierra, donde le

alcan9aron fus contrarios^dandole cjuarro heridas

mortales, Encomcndauafc de todo coraron el-cay

do a la clementifsima rcyna de los Angeles
, cuyo

fauor comento a fcntir^pareciendok que de nin-

guna manera podía rcctbir dano:y conociólo mas
claramente en que llegando todos fobrc el, le die

ron mas de cinquenta lanzadas y cuchilladas , fin

que le hiziefl'en genero de ofcn' a. Viendo llis ene-

migos cfta marauilla , dexado el odio y las armas

fe abracaron con el5haziendo paz perpetua, alaba

do a efta glonofifsima Señora, y fañado de fus he

ridascn brcue tiempo Francifco Vcdella vino a

cfta fanta cafa en cumplimiento de fus votos, y da

do gracias a Dios y a fu madre fantifsima,publico

cftos tres milagros en prefencia de tcftigos^a veyn

tey vnodc Abril de 1555.

SANA NVESTRA SEÑOR A
ynxniñA ic^nd enfirmedÁd grAue-

MiUgro. 180.

EL Año de 1534. eílando doña luana de Ara-

gón, hija fegunda de los fenores Duques de

Scgorbc
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ScgorbcjCon vna grauifsima cnfermedadjdcfahu-

ziada ya de los medicos^y fin efpcran^a de reme-

dí o^fus padres que la amauan ternifsimamente
, y

fabian el amparo que tenían para todas fus cofas

en efta glonoíifsima Virgen , inuocaron con mu-
cha dcuocion íu fantifsimo nombre prometiendo

devenir con la enferma
, y tener nouenas en cíla

fanta cafa , íi le daua falud . Oyó nueílra Señora

los ruegos de fus deuotos, y concediéndoles lo q
pedianjla niña eftuuo luego buenajy vinieron con
ella aquellos feñores a cumplir fu promcfa^el mes
de Mayo de mil y quinientos y trcynta y quatro,

dando gracias a Dios y a fu madre fantifsima, por
Jas muchas mercedes que íiempre aquella caía re-

cibe deíta piadofiísima Señora.

SOCORRE NVESTRA S e'^-

HorJL ynA deuotá fuyd en ynd pelígrofd

cá.ydá. Míügro. i8i.

EL mes de Mayo de 153$,. viniendo a viíítar

efta finta cafa doña Ana Manrrique herma

na del Duque de Nagera
,
acompañada de

d on Pedro Manrrique^y de otra mucha gente, 11c

gando vna legua de aqui cerca de la cafa que dize

de Eli.is donde ay vn pjfo peligrofo y afptro^ca-

yeron los machos con la litera en que venian ; ro-

dando por aquel defpeñadero fin que pudieífe fcr

focorrida de los que lo procurauan. Acudió la de

uota Señora a efta clementifsima Virgen, viendo'

fe tan vczina a la mueitejfuplicandole no permi-

V ticfli-
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tieíle que fcle acabaílc la vida , fin ver fu gloriofa

Imagcnjy viíitai* íu Tanta cafa
, que era el intento

con que auia falido de la luya: y llegando cílas U
ftimoías vozcsa ios oy dos de la Keyna del cielo,

en elmifmopuntofe dctuuicron los machos que

yuan rodando con la litera, en la parte que menos

íc eíptraua y facandola de allí fin Iiíion ninguna^

llego con mucha dcuocion a eÜe j'antuariOjdondc

dio gracias a Dios y a iu bendita madre^y ofreció

vna litera y cauallos de cera ^para memoria deílc

inilagro.

AMPARA NVESTKA SENOKA
A yn hombre que le .irrxflráud, "vn cd-

udlo, NiiUgro.iBl,

ELmiímoaño auicndo falido de Perpiñan

Andrés Colos vezino y mercader dt aque-
lla villa^ii negocios de lu [írofefsionjhazien

dodefcuydadamente Ib címino
, cayo con elca-

uallo en que yua 5 kuantandofc lindarle lugara

que pudicíle ponerfe en la filia, ni acabar de facar

vn pie que fe le aui;rcngargantado en cleftribo, y
afsi quedando colgado por ci Ik uo raftrando

muy gran trecho, halla que llamando en fu fauor

a nueílra Señora de Montfcrratc,faco milagroía-

mente el pie que Ueu^ua «traucílado, efcapando

fin lifion ninguna.En cuyo hazimiento de gracias

vino a eíta fanta cafa el mes de Iulio,de i 5 ? 5. y
dcxo en ella vna tabla con la memoria deílc tnih'-
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gro^a gloría y honra de Ja dulcifsima Reyna ¿c

Jos Angeles.

NO PIERDE LA HABLA VN
hombre d quien cortiironU íengud ynos

Uirones. MtUgro. i^^,

EL año de mil y quinientos y creynta y tres

caminando luán Antonio Vbclis del Jugar

de Cunis donde era natural en el ducado de
Saboya,para la ciudad de Aíle a íialJarfe en el ca-

famicnto de vna fobrina fuya, le filiero al camino
vnosladrones,y Taqueando y dcTualijando lo que
l]cuaua,halJaron vna carta del Duque de Gcnoua
para Bonifacio Guerra Capitán deliombres de ar

masjcn que le pedia con particular encarecimien-

to
,
puíieflc fu lia diligencia en autr a las manos a

los mifmos ladroncSjy cmbiarfe los prefos. Efcan
dalizaroníc con cfta nucua aquellos buenos hom-
bres^y alegrandofe mucho por auer cortado el pa
ío a los definios del Duque , antes que tuuicíl<ín

cfcto, mouidos a yra con el que licuaua Ja carta,

fin admitirJe niíiguna de Jas efcufas que daua de

inocencia^comcn^aron a tratarle muy mal de pa-

labras^y paflando dellas a las cbras , le hirieron y
derribaron del cauallo con grandifsima crueldad:

y auicndo determinado de cortarle las manoseo Ix

lengua y orejas^parvciendoles que vfauan con el

Át mucha mifcricordia , tiniendol- arrodillado de
lante de íipara aquel abominable facrificio, le

dieron a efcogcr dexandoJc que dieíl'e cJmifmo-
la fcntencia . El qual auicndofc cnccniendado

Y 2 íicmpre
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ficmprc a nueftra Señora de Montferratc, llaman

do con mucha deuoclon fu lantií simo nombrc^pa
ra determinación tan hítimofa, condeno lus ore-

jas y lengua al cuchillo enemigo, y cortandoielas

inhumanamente^fe las pbíiefon en las manos, di-

zicnJoique llcuaíle aquello por refpuefta al que le

auia dado la carta. Dexaicnlc yr con efto a íu ca-

fa^dondc fe curo de fus heridas
, y fanando de la

que tenia en la lengua con el Fauor de nueftra Se-

ñora^hablaua tan cL?io como í] no le la huuieran

cortado^permiticndolo í^fs] la Reynadelos Ange
les para gloria de fu nonibrc

, que era el que luán

Antonio tenia en la bocajV en el alma, quando le

cortaion la lengua. Admuados pues todos de vna

nouedadtan del cicIü,no queriendo ti hombre fer

ingrato a elia^deuoto y agr.Tdecido vino en rome

ria a eíla fanta cafa, el mes de Nouicunbre de m.il y
qumientosy creynta y cinco, con vn teftimonio

autentico de fu tierra,q daua le del milagro<»cuya

memoria dcxo en vna tabhijV muchas períonasde

ftc monaftcriole vieron y oyeron q habhua claro

y di (tintamente , teniendo la -lengua cortada por

junto al nacimiento della,tales ion las mercedes q
ella Ibberana Señora haze a los que deuotamen-

te p; Jen íu ccleflial focorro.

F A V O 11 E C E N V E S T R A SE-
ñorA íí ^Jitos hombres ijuecorri^n tor^

AiZ/ííg^-o. 184.

EL
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EL año de mily quinientos y treynta y feys,

por el mes de Abril viniendo de Ge noua a

Elpaña en vna ñaue Trapaneía moflen En
rique Ledosbeneíiciado de íanta Maria de lámar

de Barcelonn5]kgadosal golfo de LconCcuyabo
nan^a fuele durar poco ) íe leuanto vna borraíca

de viento tan grandc^que lompu ndoles LisEíco

tasóles .?nebato las velas í¡n que pudicílcn cobrar-

las: comen^dndo a elte tiempo la ñaue ahazerm,u

cha agua^por aaeríe abierto con los golpes de las

olas5por quatro o por cinco pai tcs.Impnmiofe tn

los que en ella venían el ttmorde la r?.uertecoh

cfta nucua^y tenicndofe por perdidos^ llamaron a

grandes vozcs a nucílra Señora de Montíerratc,

prometiendo de hazer Hete peregrinos a efta Tanta

cafa^y que moíltn Enrique vcrnia con vna tabla,

en que eftuuieíle pintado el milagio. Concedió-
les la piadoíifsima Virgen lo que pedian^y con fu

fauor diurno abonando el tiempo^calm.o la mar, y
pudieron cobrar las velas

,
reparandofe del daño

recebido;y íiguiendo fu viúge llegaron aBarcelo

na en vn día y vna noche^de donde viniero a efta

fanta cafa^y cumplieron con mucha deuocionjto-

do lo que auian promiCtido.

ESCAPA LIBRE DE GALERA
'vnforC'Xio con elfíiuor de ntiefirdi Se-

Hori» MiUgro. rS^.

/V Viendo tenido ciertas palabras con vn gen-
* til hombre Francés, luán Bordas natural de

V 3
aquel
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aquel Rey no como íiempre los humores del cuer-
po cargan lobrc la parteflaca, y la de luán Bor-
Gas lo tra en el de lu república, rompiendo ia To-

ga por lo mcncs fuertCjVino a l.er el ofcndido^y el

cuftigado, poniéndole en la galera MadaJena al re

mo. Afleg.ale mucho verfe padecer fin culpa, y ha
liandofc vn dia en el puerto de Marcelia cargado
cic hierroSjV de fin razone Sj^uplico con muchas la

gryroasa nueftra Señora de Motferrjtc que fi fus

trabajos eran injurtamcntc padecidos, fueíl'e lerui

da ¿e librarle deiloSjpiometiendo de ven.r a vili-

tarfu íanta caia y dexarenella las prifionesquc

tenia a los pies. Peikucro el hombre en cfta ora-

ción algunos dias
5 y jicgado el de fant Antonio,

dcípert^indo ia noche de íuvilpcracon aquel cuy
dado de verfe iibrt ,quciicndo reconocer y tentar

el perno, c ciauija ( que es como liaue que cierra

los de mas hierros) fe falio con ella
,
ccyendolele

Ja csdena:y poniendofela al cuello con mucho fc*-

creto conociendo que aquella era obra de nueftra

Señora de MontílrratCjdandolcanimo fu fauor di

UÍno,paílb por medio de la galera donde auia qua

troguarda55y otros hobres defpiertos, fin quenm
guno le dixefle nada:y llegando a la popa , a vifta

3c todos ellos fe metió enel c fquife,quitando la ca

dena y vna cuerda con que eftaua atado,y vogan-

do mas de vn tiro de ballefta fe pufo en laluo, dan

dograciasa Dios y a efta clementifsima Virgen,
j

a cuya fanta cafa vino el mes de Mar^o de mil y
j

quinientos y trcynta y leys,dondc pufo loshier-
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a gloria y honra de lu fantilsimo nombre.

DA NVESTRA SEÑORA SA-
lud J, yn niiío tenido por muerto*

EL mifmo año en villa Keal del Kcyno de

ValenciajclLindo vn hijo de Eftcuan Ro-
berto niño de edad de quatro añosbueno y

y fanojle dio vna eiift rmedad tan graue^ que pri-

uandole de ios fcntidos^y villo por losmcdicosjle

tuuieron todos por muerto diziendo:quc era paf-

mo con apoplexia,!© que le auia quitado la vida5y

que íi Dios milagrofamente no fe le daua'-j el efta-

ua fin ella. Llególes al alma a los afligidos padres

del niño la rcfolucion de los médicos, y viendo q
no auia que efpcrar en eilos^liamaron con gra dc-

uocion a nueftra Señora de Montferratc.^ fuplican

^ole fe apiadafc de fus lagrymasjy les boluieiíe fu

hijOjprometicndo devenir con el a viíitar eftafan

ta cafa . Ferfeucraron en lu oración dcuotacon

cjos lloroíbs
5 pidiendo vida para el que no la te-

nia 5 y paíladas quatro horas que la auian comen-

tado, el niíío boluio en fi^con el fauor de la Rey
na del ciclo^y quedo defde lueeo bueno y fano^y

fus padres vinieron con el a eíta fanta Iglefia en

cumplimiento de fu voto, donde dieron gracias t

Dios^y a fu madre gloriofa,y fe publico eftc mila

gro a quati o de Abril de mil y quinientos y treyn

tayfeys,

V 4 SANA



lAiUgros de nuejlrá Señorá

SANA NVESTRA SEÑoRA
otro KÍno tenido por muerto^

-Mi/íígro. 187.

AViendo y¿o a hallarfe en el cafamieto de

vna hija del Duque de Cardona que fe ha

zia en Tora , moíltn Bernardo Sarcirera

Señor de Sanguin de la plana , con íu muger y vn
hijo fuyo de edad de año y medio , le dio al niño
Vna enfermedad ta peligrofajque defpues de auer

hecho los médicos todas íus diligécias y remedios
no dando el enfermo feñal alguna de viuo , le de-

fampararon por muerto. Sintió el padre efta nue-
ua en el alma 5 y viendo que las medicinas huma--

ñas no auian aproucchado a fu hijo ,
aplicándole

las diuinas5pueftodc rodillas con mucha deuocio

y lagrymasjíuplico a nueílra Señora de Montfcr-

rate rcjftituyeíle ai niño la vidajpara que la gaftaf

fe en efta Tanta cafa en fu fcruicio 5
prometiendo

Je ofrecerle en ella.Oyó la madre de Dios aque-

lla oración deuotajy dos horas defpues de hecho

el voto^abrio el niño los ojos5y comento a hablar

con admiración y gozo de todos ; y cfperando el

padre a que tuuieíle edad para cumplir fu promef

fajvinocon el a efte fantuariojdonde le ofre-

ció como tenia prometido;dandoriO-

. ticia deñe milagrOja veynte

de Mayo del año

ESCA
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ESCAPAN DOS HOMBRES DE
¡iete M oros que los tenixn cercádos en

ytmrbol. MiUgro.iSS.

EL año de 1555. clbndo la villa de Bona en

Africa per el Emperador Carlos Quinto^y

teniendo enella guarnición de Efpafioks,

vnodeJlos llamado Pedro Malearon, natural de

Elladilla en Aragonjfaliendo vn día al campo co
otra camarada íuya ,

alargándole de fu prefidio

mas 4e lo que deuicranjlleuados de la goloíing de

vnasa^ufayfasjllegaron al árbol que las tenia 5 y
dexando al pie dcllasarmas^-ubidos a ioalto^qua

do con mas güilo dauan fatisfacion a fu deílto^vi

'nieron fiete Moros , los quales no queriendo que
Ja fruta les hizicífe butn prouecho comentaron
a tirarles lan^adas^fubicndo dos dellos con fus ar

mas por el árbol arriba5y quitándoles con ello la

efpéranga deefcaparfe.Viendofe en tanto peligro

íin tener defenfa ninguna,llamaró entrambos muy
de coraron a nucftra Señora de Montferrate ^có
cuyo fauor Pedro Mafcaron pudo auer a las ma-
nos vna de las langas que les tirauan

, y peleando

animofamcnteconella/uefeiuida cita celeítial Se

ñora que defendió a íj^y a fu compañero , hafta q
Jos Moros los dexaron^y bueltos a Bona no que-
riendo fcr ingrato a la merced que la Reynadel
cielo le auia hecho^vino a efta fanta cafa el mes de
Mayo de 1536^.donde dio gracias a Dios , y dexo
efcnto efte milagro^aglona y honrra de fu fantif-

íiiüa madre.

SOCOR-



LliUgrósde uueftrd ^enori

SOCORRE NVESTRA SEÑORA
ynos dfaotosfuyosen yn peligro grAn-

de h\iUgrO' iS s>'

CAminandodon Peinando de Cardona por
el Ducado de Saboya c6 algunos criados

fuyosjpara el Reyno de Napoles^llcgados

n vna montaña que fe dize Montftnis
5 pallándola

con alguna dificultad por la nieue que en ella uiiia

cerrandofe eltiemp05Comen90 a caer en tanta mu
chcdumbrcjy con tan grande rigor de vicnto^que

no pudiendo caminar a cauallo, lesfue forjólo a-

pearfc5figuiendovnos hombres que con cxccfiuo^

trabajo les yuan abriendo y facilitando el camino,

mas la furia del viento y déla nicue crecían por

momentos demancra^que teniéndole por perdidos

no hallando reparo ni remedio, defconfiauan que

fus flacas fucrgas pudicílen facarlos de aquel peli-

gro de muertejcuyo temor fe les acrecentó, vien-

do caer de vn mjl pafo en lo profundo de vn rio

(que palla por el pie de aquel defpehadero ) dos

hermofos caualloSjCon dos mogos que los Ileuaua

de rlenda^dexando los fin efperanga de Cobrar-

los 5 porque folo fe veyan las orejas de vno de los

cauallos^y el brago de vno de los mogosjcon gran

difsimo icntimiento de aquel cauallcro;el qual no
teniendo menos de Chnftiano que de noble, eftan

do fu vida ta en duda , fe condolía de ver perder

las de fas criados^fin poderles dar focorro: y bol-

uicndofe alos que le acompañauan,les aconícjo q
puertos
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pucftos de rodillas fe cnconiedaílcn a nucílra Se-

ñora ¿í: jMontfeiratc ,
fupiicandolc fucile fcuiida

de fauorccerlos en aquel peligro . Obcdecicronjc

todoSjhaziendo diuerfos votos y promeias c5 mü
cha deuociójy focorriendolos la gloi iofir Señora

antes que acabaOcn fu oración deuota, falto el vic

tOjCtfo lá nieue, y los criados y cauallos falitron

en íaluo5Íin autr reccbido daño alguno. Dieron

todos i^racias a Dios y a fu íautilsima Madre por

tan grande mifericordia^y llegados a Napoks, a-

uiendo don Ftrnahc'o hecho infoimacion auten-

tica del milagrojla embio a cíla fanta cafa a vey n-

tc de lulio de 153^. con vna t;¡bla cuya pintura le

declara a gloria y honra déla reyna del ciclo.

SANA VN RELIGIOSO DE VNA
enfemedíid peligrofd con clfxuor de tweftrA

Señor MiUgro, i p o.

EL mifmo ano eftando en Barcelona fray

Antonio Palomino religiofo de la orde Car
tuxa^y profeflo de las Cnetias de ScuillajCO

caleciendo ya de vna enfermedad que auia tenido

como íiemprc la^ recay das fon de mucho peligro^

y el íe deuia desuardar poco-,dioen vn fluxo de

vientre tan grandr^que al medico le pareció que
era de mucrtejConfinnandoíc eíle parecer co aprc

tJrlet¿ntocl mal aquella noehc5que no fe en-

tendió que amaneciera viuo . Viendofe pues el

afligido Religiofo tan triftc y atribulado , 11a-

Uaando con muy dcuoto coraron en fu fauor

a nue-



MiUgros it nneftrA señord,

a nueílra Señora de McntícrratCjprometio de v¡-

íitar fu Tanta cafajy yr de rodillas defde la puerta

de la Iglcfia hafta el altar de fu bedita Image^don
de haría dczir dos miíTas fí le reftituya la falud:la

qualfue nueílra Señora íeruida de darle, finticn-

dofe defde luego muy aliuindo^y dentro de media

hora perfetamente fano y bueno, con mucha admi

ración de los que fabian el peligro en que cílaua,

y dando gracias a Dios y a fu gloriofa madre, vi-

no a efta fanta caía en cumplimieto de fus votos,

donde fe publico efte milagrea 8. de lulio del

año de i53(^.

SOCORRE NVESTRA SE-
ñom i. y ti hombre en yn peligro muy

grdtuie, ^iUgro, 191.

Avia ya fabricado nucue canas de vn pozo

que tenia dozc de fondo, layme Pou na-

tural de Carapllonch junto a Girona , y
procediendo en íu fabrica con mas íeguridad déla

que pedia fu poca firmeza , eftando vn día traba-

jando en ella,dio todo el edificio encima de iu due

ño,dexandolc fepultado en tierra picdras,y arga-

mafa,con mucha laftima de fus compañeros . Los

quales temiendo no fe les acomulaílc algo de íu

niuerte,fueron luego adarparte a la jufticia, y ve

nidostodoslosminiflros della , comentaron con

mucha diligencia a defenterrarle ; mas aunque fe

la dieron muy grande y la mugcr del que cftaua

en el pozo lo felicitaua ,
dizicndoquc nucllra Se

ñora
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ñora de Montfcrrate le guardaua viuo a fu mari-

do^era tanta la cantid.id de la fabrica cayda 5 qüc

tardare jueues^y vicrnes^y la mayor parte del Sa

badoen facarle': hallando ( con cfpantofa aámirsC

cion de todos)vcrdadera la confianza de la muger

y viuo y (ano al hombre, cncomendandofe a nue

ílra Señora de Montferrate^cuyapiadofa mano le

auia librado dt la muerte 5 y facandole del fepul-

chio donde auia eftado tresdias, dixo que a fupa
rece r no auia eílado mas de vno, y que aunque el

peligro era gradcjno auia recebido daño ninguno
con el fauor dcítaglonoíirsima Señorada quie die

ron todos muchas alabanzas por marauilla tangra

de5y el hombre vino a efta fanta cafa, donde def-

pues de cumplidas íus deuocionc Sjpublico eík mi
lagro con juramento en prefencia de notario y te

ftigos^a ocho de Setiembre de mil y quinientos y
treyntay íeys.

SALEN DE CAVTIVERIO SE-
tentdiydos ChrijlidLnoscon elf^iuorde

nueftrxSeñoríi» MiU-
gro. ipz.

ENtrc aquel numero fin fin de Chriítianos,

queelfamofo cofario B;}rbarro;:i jkuode
las collas mal guardad:isdc nudtros mares,

fe hallaron al remo en vna galeota de diez y ocho

bancos fetenta y dos cautiuoSjlos quales aconfe-

jados con la necefsidad^y animados con el mal tra

tamicntOjfercfoluieron en procurar fu libertad.*

confian-



Miligros dcnueflrx Señori
confiando en la gloriofa rcyna del ciclo que lef

ayudada a íalir con fu intento, aunque ellos iblo

tenían de fu parte la g^na dchuyiít: cuya txccu-
cioneítaua tan llena de impofsibleS) que para ven
cerlos no fue meneftcr menos que vn campo del

gran Turco; e) qualfaliendo de Conflantinopla

para la guerra de J Sofi^abrio camino a la libertad

de los afligidos Chriftianos.-embarcandoíe vn ca-

pitán en la galeota d'.?nde eílauan , con cinqucnta

Turcos para la guardia deílos^y partiendo de C5
ftantinopla N^icreoksde tinieblas

, llegaron a Mo
tañan de Notaba doze leguas de aquella ciudad,

el Viernes de la Cruz, donde íaliendo el Capitán

a tierra con ficte o ocho Turco?5VÍendo lo^ Chri-

fhanos quc^n importante cía laocaíion que teman

entre lasmanos^dctcrminados a no perderla, enco

mendandofe a nucftra Señora de Montíerrate ^co

determinación cucrdajy animo arrojado, dieron

en fus enemigos tan acerradamcnte
,
que en poco

cfpacio íe hallaron libres deÜos , luie ndolos muer

to y echado a la jnar. Y dando gracias a Dios y a

la gloriofa virgen Maria por merced tan feñalada

^^írparon el ferrojiizieron lávela, y comentaron

a leguir fu viagc no fin mucho peligro por citar

dentro del canal de Conllantinopla: cuya nauega

cion es de dozientas millas, con dos caftillos a la

boca del,y cinquenta galeras que entonces fe ha-

llauan en Galipol ciudad marítima deaouelef-

trecho, por donde for^ofamente auian de paf-

far,yfcr reconocidos de las guardias ^
que para



de Montfírrdte- 158

efte cfefto tienen los caítillos : alosquaks fola

Vna pequeña milla de diftancia los diuidc 3 íícndo

el anilleria de entrambos (que es mucha y buenu)

Señora de los que quieren paíl¿r fin licencia. Diñ

cultades eran cftasbaftantes para atrepellar qual-

quicra determinación bien fundada
,
pero co-

mo fe hallauan ya empeñados con pricipios tan

dichofos 5 y conocían que no paílando adelanjtc

era cicitoel perderla vid^^y auenturandofe a la-

lir de allijtcniantn duda la muerte, encomendan»

dofede todo coraron a Dios, yponiendofe de

baxo del amparo y fauor denucítra Scííora de

Montfcrratc
j
prometiendo de ofrecer en fufan

ta caí;i la galeota , en que venian onzc piezas de

bronzcjCon los ferros, xarcias , y armamento que

traya^damado íieprc fu fantifsimo nobie, paíTaró

adelanterhailandolc el Sábado finto a fefenta mi-

lias de loscaftillos, y cfcondiendofe en vna cala,

cfpcraron a que la noche Ies hizicílc fombra , con
ja qual en cfpacio de tres horas y media

,
palladas

por vnrelüxde ar/cnaque llaman ampolleta, íe

hallaron en medio de los caílillos, fauorcciendo-

los vil ñublidoque poniendofc encima dellosmi

Jagrofamente , Icsíiruio decapa para encubrirle

de los que auian de reconocerlos, acompañán-
dolos hafta vna legua fuera del cílrecho, y vicn-

dofe ya en faluo con pechos agradecidos a be«
neficío tan grande , pareciendoles que hauian

ofrecido poco , y venida la mañana ( íiguien-

do Ccmprc fu buen viage con tiempo fauorable)

hizic-
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hízieron vn peregrino para efta fanta cafa

, y ca-
yendo la fuerte en vn Francés llanisido Felipe, pa
rece que quifo nueftra Señora moftrar ferJe acep-
to aquel fcruicio, ponicndofele enla cabera vn pa
xaro^eí qaal ox:ea Jo de los compañeros, yua y ve
nia no le dexando^por cfpacio de trcso quatro le

guas.Acercauanfe con eítoa la ciudad de Coron

^ para donde lleuauan la proa^no fabiendo que aun
que la auian ganado Chnftianos eftaua entonces

en poder de Turcos^por aueifcla reftituydo poco
tiempo ante<Í5y llegados a vifta della ( dcfpucs de

auer efcapado de quatro galeotas que en la Ifla de
Ncgiopontc les dieron vna peligróla ca9a)quan-

do creyeron hallar puerto fcguro, donde comen -

gaíTen a gozar de fu libertad en paz alegrCjrecono

cieron con mucha triftcza q la ciudad eftaua por

losenemigos, y vicndofe ya tan cerca della que

podi^ín muy fácilmente echarlos atondo vfaro de

vna cftiatagcma acertada, y llegado a ponerfe de

baxo de la muralla del puerto^dieron la buelta a h
mar con tanta diligencia que no les valió menos q
Ja vida,porque auitndolos conocido por Chriftia

nos, aunque difpararon en ellos toda el artillcria,

cftjuan tan ce!Ca,que por efto y por fauoreccrios

nueftra Señora (que es lo mas cierto) paflauan las

balas por alto , dexandolos yr libres y feguros,íín

que recibieíll n daño alguno en efta peligrofa oca

íion,ni en otra qut íiguiendo fu camino tuuieron

con vn nauio grueílb de Turcos, elqual les tiro

muchos cañonazos queriendo reconocer para to-
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mar leiicrua ¿d^y dando gi acias a nueílra Señora

c]Ut de tantos y tan grandes peligros miJcigroía-

mentc los auia JibradOjlkgarcn al puerto de Aie-

cina,donde tntugaron la galeota de la manera q
Venia en manos de los Jurados de aquella ciudad,

y de vn confuí.de la nación Catalana que en ella

reíide liempre, paraque la einbiaflen a efta fant^

cafa
5
partiendoíe luego Felipe Francés a cumplir

fu peregnnaciorjclquaitruxo la vadera de la Ga
Icota con vna Cruz roja que ellos auian pucíto en

ella, y ahora efta pendiente en eftos clauílrosjaco

pañandolas onasmilagrofas míígnias que fin len

gua dan vozcsjpublicando las fobcranas maraui-

Ihis de la rcyna de los Angele S5a quren de los mif-

mosfetenta y dos cautiuos vinicion a dar gracias

Alonfo de Caliz^Chriftcual Moreno de Cáliz, y
Diego de Retes de tierra de Villena5los qualcs a-

íirmaron con juramento en prclcncia de muchos
tcftigos^íer verdad lo contenido-en efte m.ilagro,

;el mes de Octubre de 1555.

ESCAPA VN HOMBRE DEMV
chos Turcos enccmendd,ndofe <t nueftrX

Seíior.i. MiLxgro.i^^.

PEleando animoramente en Túnez Miguel
Colonio natural de Alcala^de. Hen^tres con
vn grandílsimonumeio de Tiircosy auien-

dble'dado vna cruel cuchillada en el bia^o yz-
quierdoconvna cimitarra^y heridocon cinco fíe-

chacos en la íttaíio,*n la ingkjy en los pechosi, vfe

X do fe
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dofe íín focorio \ú rcmcdio^ruplico a nucftra Se-

ñora cic Montltrratt futllc Icruida de davleJc
5 y

delde acucl punro(conlu Faiiordiuino ) comen-

to a efcaparíe de íus enemigos c]ue eran mas de

ochocientos, fin rcccbir otra herida aunque el les

dio alguuaS5y Tañando de Jas q tenia en tiempo de

dos mcíes^vino a cíla ianta cafa^donde a gloria de

Dios y de fu Tantil sima madre publico eíte mila-

gro, clmesdeDczicmbre de mil y quinientos y
trcyntay icys.

FAVORECE NVESTRA SENO-
ri <t -Vil hombre A (¡uíen U lujticiá dio

•gdrrote- Mtligro,!^ ^.

Stando en Perpiñan Bernardo de Eílr^da

natural de Aguilur de CampG Ar^obilpado

de ISurgos^aunquc eia perfona de Iglcíiajy

'anoni.^o de la colcoiaJ de S.Pedro de Cerbatos

oblig^ido dcíiigunas necefsidades q Je aprctauan,

fcnto fu pln^a (^n la compañía de don AJonfo Mal
donado,gozando de oqlJavida licenciofa q íc per

mitc a los Toldados. Sucedió pues que entre los del

prelidio donde el ellaua, ( como en otras par-

tes por ocaíiones Hacas íuclc) huuo cierto motin,

(•n ruyp onrui fue teiiido por culpado Bernardo

4c Eftrada^v prcTü con otros quatro Toldados los

Cv^ndcno.a toaos ei caplun gen. ral, don FranciT-

co de Vi^^monte a muerte de garrote . Llególe el

dia en que ícauia de.eíccutar U,ientcncia,y Tacan

do til canónigo delante de los orroSjdaadt le el pri

mtr



mer Jugar como a perfona niasgraue, viedofc en
a^l paflb triftc y am^rgo(q lo dcue de fer mucho)
llamo de todo corado a/iucítra Señora de iVlont-

ferrate^cuyo dcuoto auia íido íicpre jencomcdait

dofe a cJla.con las palabras q el titpo y la ocafiort

le permitían, y queriedoconftílarlc moíTcn Pujol

Cfpcllá y cófcílbr del Capita general, le fuplico q
para jornada como aqlía le dexaíle entrar cnácucr

do con fu conciécia,y examinar fus culpas y peca

dos.Conccdiofcloel cófeílbrjV boluieróle a la car

cel5r;icadalos otros quatro lus compañeros, á los

quaics confcílaró y diero garrote en menos tiépo

del q Bernardo de Eftrada quificra. Sacarole lue-

go" "a el para lo raifrao con la loga a la garganta^ y
venido donde le aui¿ de confeítar pidió q le tru-

xefle vn frayle Francifco a quien el tenia dcuocio
para confolarfe con (u dotrma . Negaiohftlo los

miniftros de jufticia q era el AlguaziljlBarrachclo

y Vaqucdano, y mandaron al verdugo q hizieflV,

fu oficio,riñcndole porq no queria quitarle U vi-

da íin confefsio, Atemorizofe el hombre con'efto^

y quifo darle garrote en lafala,mas defendiólo cl

carcelero por no tener q baxarlc defpues de muer
tp,y alsi le deccndiero arraftrádo al patio donde
auia dado ganóte a fus camaradas , y fe le diero a
el fin quererle dar conFcfsto, aunq la pedia llaman

doa voZes a nueftra Señora. Dcxarólc co efto por
muertOjeii tierra ile'garo vnos fray Ies q^co mucho
animo le arrebataro delante de la juíl:ic,ia,y le 11c-

waroñ a lu^ar ftgurg , de donde fauortcicndoíe

X a la pia-



íüiUgr'oidenuejlriiSetíord

h pia Jofa reyna del Ciclo
,
recupero la vida y la

falud perdidajno íirí ádrrií'racipn de íddocl pue-

blpjy dando gracias a Dios y a fu madre fantilsi- ^

majVÍno lucgt> a cfta íantacaTá cori Vfi argolla al

'

cuellojch cumplimicñto'tífe' vn voto-(|iie auiú he-

ci^io^y la dcxo en tilos clauftios para memoria del

rtíilagrojpüblicandolc a primero deDeziembre del^

V ÍSf
" D ÉYo T O D E N V E S T R A
Senord. (S libre de viid<icufácíonfdf¿c

conlHfcV.iordíuincf.'NíiU"

. yiíí^dbróbado vríagran cantidad^dc di-

ricíbs a motfen Ganiga feñor de Pontons

.t'rCs icgüa'^ífc'Girona
, y riñiendo noticia

c[uc vn fápiliííTí fuyófa í]u:cn acumulauan el hur-

lb)a*uia,'cntradt) crrc'ara de GaVau Gimperevezi-

no de' San K^Ia'rtfn de VelJc Vegueri-áy dioceíi de

Gir'óna)y nolc auiari vifto lalir della, fofpechan-

dd <g íié j; c íiu erl eíl^ m uc rto -pa ra qu 1 1 a r 1 e e 1 d i ne ro

y 'nó píidiínelq prenderle por eíbi en la juriídició

Ke'aljpur/hazirlo.mas ícguramente vino a fii ca-

ÍT* vn diScoij mííS de «juinze hombres ,
rogándole

difsimula 'anientc que Fueílc con e'ilós a picndcr

Vnbs ladrones que le auian robado^y lacandole co

cfti irí 'uftria'de fú junfdicioh , le licuaron a la de

moíTen'Gárrjga^dondc le prcndteron, poniéndole

en el caílil-'o de Pontons , y haziendole cargo de

aquel filirro(aunque el lo negaua y llamaua á nuc

ítra



¡lira Scñota de. Montferratc^f upiicsndoie mofti-af

•:fe fu.inocencia en aquelji aciiíacion fa.l.ia)'Je:Con-

. .denoion a toraiento.drcutrdajdaadoíllefon vtja

foga nulua y rcziajCon Ja qual ic.ataro^iJQ>rí^ra-

^ó5 atras^y ptfeflas aloii^i'ics dos piedrcj^^ quepcf-

faujn dos qu-nitatei)k jcuantaron plteciiio^pi-ocu-

randodcícoyuníadacn)«Hoxmcnto para ^ confc

vfallc^mas la pía dDfifsinia .VJ.rgcn Mana rfiíídre de

I. Dios^y Scnoranuefira f a quien el.dc ^tüclotrora-

^.i^on llama\ii)^pi^^^ri^Diíc dc/u deuóto ptrmitio

.
que Ja Toga niociifa y figura fcrompiclTc ppr jrie-

> ¿o 5 hazitndo lo'iñríinQatraS- dos
,
que teniendo

- por f^aca Ja primera aüian traydo^qucclahdb todas

. tan yguaics como ÍT las huuicran cortado con
•. a lijan a hacha. . Boluicronle admirados, a. Ja car-

c<cJ, y otro dra queriendo ponerle a húeiia quef-

tion de tormento
5
llego yn correo.ai Señor de J?6

toas dizicndole-, como los ladrones que kjauian

robado cr^o ya prelos ^ y con eftainüeuíiidexaron

de atormcntarlo,hafl:a qué traydos^y viftaque no
Je conocian^ni los conocía

, eípciando aque parc-

cieíTc el C/ipitan dellos, fe paflaron algunos dias,

:.cp Josqualcsle fupoen Girona lo mal.que auiá tra

tado-alhombce,rief/do vadallo de! l^cy^y vinien-

do h baadera de Ja Vegueria^Icfacd y JleiiQ con-
figo-para oyrlr.de jofticia , donde fabiendo por
muy cierto que el capellan^y Jos que Je auian ayu
dado a hazcr eJhurtOjfe hauiari paíladoia Francia

Je dieron por libre jde todo lo que. fioieftramenté
le acufaua^y agradecido Gariu Gímpcrc a lamer



MilíifgrosdettweftrjiSeñori

ceítjúe niíeíh-a Señora ic aula hécKo , vinxya cílz

fanta^cafajdondc dcfpuesdc Dadas gracias
^
puBli

coefté milagro con juramento , a dit^z y ocho de
Abril de 155^.

S AN A N VESTKA SEÑOR A VN
mudo pdrdlitieo délos bráfos,

Miliigro. 'iy 6» '

ENvna pendencia que huuo en Villa de rey
Obiípado de Cuencajiquitarcn la vida a vn
hijíy de lua Terannatural dc^acjuel pueblo,

-el quai aniandolc como padr<Í5recibÍG;Cahca aJt<ra

' ci .n y'-enojo con raxií€Ígraciada mümc¡,qiie per-
• diendb-la 'habla defde aquel punto,: quedo parali-

-ti'Go^dülntrambos bracas fíh poderíVá fui r deilos

' conigencral compaísion y laÜirñaxlríosque le co
-nociafl^^Tuuo^ela•mu}^ grande Pedro del F020
' -Canónigo de k ianta Iglcíia d.e'Cucncaj y .fabi<3n

idoquc auia vn.aíóy dicz^mcus que padecía; a^l

rtrabajo iwhalhi^ remedio le aconícjO:quc fe cnco

cjnendaíre a nueilra S.cñof-a de Montíeirate^y vili-

- taiTc fufanta cafa fi quería tener falud , parcciedo

. ic bieraii mudo aqlTaiiidaljle confeja,* y^ encom^o-
dandofc defde lucgocó mucha deuocio a eüa pía

-doíifsima VifgG5pidio ala jufticia^de aqlla ciird^d

teílimcniorde fu dolecia jpara q en los lugares del

camino le diefícniimpfna, y.parírédoít.deuotanüe

,

; te c6 vn hijo fuyo^a las pí-imerás jornadas fue íer-

uida la ckmcttfsima SencfVíidc fahaTle los bracos,
"

naciedok- co eüfcá mcrcfcdcl'iióbrecDÍíap^a nueua

dercílaur^f' ia^ítablaferdidajjwDrfus^diuinas má-
, I- " ' nos
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iios,y profiguiédoluviagc pidio enCJaragoga ctro

tcílimonio para el mifrro cfcto , có el quú ilc^o a

-cfta fanta cafaba 13. de lunio d'j 1537- donde dtí-

piics de hecha oracion^y aucr pedido por len^s lo

neceilai iOjanduuo por JoscJauftros mirando aten

tamentc la diucríidad de milagros con cjiie tíhn

adornados,y boliiiendore a la Iglcíia lleno de ef-

perá^asy lagrymas fuplicoa niieftra Señora vfaf

fe con el de Tus mifencordius^y le dicíTc la habla q
Icfultaua: para que pudieííe publicarlas. Perfeue-

ro el hombre en cita o- ación deuota
, y antes que

la acaballe com.enco a hablar ^ dando muy alegres

gracias a la Kcyna del cicloide cuya foberanama

no auia recebido merced tan grande ^ y publican-

dofe luego el milagro^le declararon có juramento

ciy Antonio Tcran fu hijOjdelante de muchpstc
ftigos que afirmaron auerle vifto mudo^como m\s
claramente dieró fe deiiojlostcílimoniosdj: Cue-
ca y Caragoga,c|uc fe leyeron en prefcrlcia de to-

' dosja gloria de Dios y de fu fantifsima madre.

' APARE CE SE NVESTRA SE-^

norá ¿L V» denoto ftiyo y refbituyeUU
^i¿>/íí. Mi/ítgro. ip7. <

,

AViédo feruido alEmpcradorCaclos Quin
toel Capitán íuá Mida Veneciano en co

fas graues^y de importíícia^rcueladole los

• definios y fecretosjocu'tos deiT\jrco en cuya cor

te fe haliauá , con LrUys Grite hijo del Duque de

X 4 Vene-
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Veneciajal tiempo que tuuo nucllrotCefar aque-
lla fcJicilsima jornada de Vngria5qucriedo fu Ma
geílad conocer fu pcrfona y gratificarle en pre-

áenciajlc mando venir a Madrid , donde de'pues

de aucr eílado algunos mefcs^hallandore vrfdia en

vna conueríacionjy tratandofe en ella de ia varié

dad y columbres de las naciones, vn capitán Al-
bancs dixo inconíidcradamcntejquc los Venecia-

nos eran Turcos. Obliga uanle eíías paLibras al ca

pitan Mida por honrado y por Veneciano a boi-

uer por fu patria^y dizicndolc que mentía , antes

que tuuicíle lugar-para defenderle, le dio vna bo-

fetada, ratisfaziendo lu honor «cotí la mancha del

de fu contrariOjei qual no pudicndo vengarle por

la efpada^valiendofe en vez della de la lengua,di-

xo publicamente que luán Mida era cípia delTur

co;v como bfta palabra es tan odioía en.toda cali

dad'dc gente, hazicndo ruydo en la Corte donde

-íiempre ic házen las nouedades
,
llego a o/dos de

fu Ma'geftad^de cay^s manos elperaua el Albanes

la venganza de fu injuria,pronictiendofe vna aire

tofatnaertc de fu contrario Fue eíle gólpe bailan

te pira derribar a luán Mida de lagraí^ia del £m
perador,y mandáronle prender lucg(),íin otra pro

Uan^a que la fofpecha , a que no deuio de ayudar

*p6co lo ínucho que'cl auia feruiHo e'neíta facul-

tad,pues dcxaua entrada abierta para qualqüiera

prcfuncíon defte genero,y procediendo contra el

con todd rigoi , 'en año y medro xjuc le tuuieron

prefo íinhallark culpado en nadadle dieron dife-

rentes
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rentes tormcntos,y entre ellos el de la toca^auc le

Jaítimo mucho, dexandoit efte y los de mas lin ha

bla
5
auncjuc no íindcuücion para cncomendaríe

con el alma a nueftra Señora de Motítrrate^cuyo

deuoto el auia; fiáo ííempre, llamando fu íantirsir

mo nombre en todos lus trabajos y mjjerias^y c]uc

riendo la glorioía Reyna de los AngelcSjConrohr

a fu deuoto prefo% fe le apareció vna noche 5;mas

refplandeciente que el Sol
, y con piadofas ejitra-

£asy voz dulciísimale d'xo.-C^uehaze^ aquiiJqr
xandole fuíoberana prcfentia con la habla y far

lud que los tormentos y calami^dades deja carcei

Je auian quitado. Sanando eíie regalada fauor. no
folo lasllagxsdelcuerpo, pero también, las que íii

enemigo íínicftramentc le auia hech(> en la honra^

porque orro dia.inahdo la Empereti¡:& íkcarlc dfi

; la carcel^y rcílituyiie todo lo que le tenian fccrcf

tado^y tratándole con mucha clenotnciíiJe dio ti-

tulo de gentil hombre de íu cafa^con trczicntos ef
cudos de fue Ido. Conoció luego el de UíQt^ cflualle

- ro la mano q le hazia mercedes tan grandes, y pa-
ra moñrarfe agradecido a ellas yino ..^.^íla f^nt^a

' cafa^donde dio gracias dc uotas a la clementifsima

'virgen M^ria madre de Dios , y Suñorja nucítra,

^-publicando tile milagro en preíéncua de, muchos
teftigoS5a die-zy nucue de Setiembre; de 15^. »

SANA VN HOMBRE DE VNA
beridxmortdencomendándoít'dnueftrx

^ . S^«oí*4. JAiUgro. ip8.

X 5 BOL-
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d

BOluiofe a la cafa molfen Guillermo Lloch
natural de lan Pau Gcrrat del Condado de

Foxjauicndo dicho nníla en vna Iglefia me-
dia legua de lu lugar

, y cammando fin cuydado
tic que le podría fucceder dtfgracia en dillancia

tan cortaj le falicron al camino tres hombres, los

quales le pidicró dmcros preftados, y como el no
quificíredarfclos, vno dell os Tacando la efpada le

dio vna eftocada mortal^por la boca que cortan-

-dole los labiosjle derribo tres dientes , palTandole

la lengua y la gargantajy queriédo darle otra por
el vientre,pcrmitionueñra Señora de Montícrra-
tCj a quien el herido fe encomendaua muy de co-

ra^onjquc fe le cayefle la efpada de la mano, íln

(poderla al^ar del fuelojaunquc lo procuro con mu
cha inftanciajhaíia que vmode fus compañeros la

leuantOjy quitándole el manteo y vey nte íueidos

-FrancefcSquclleuauajle dexaron tan mal herido,

•que defpues de auerle vifto los cirujanos , le daua

quatro horas folas de vida.Pidiofela el deuoto ía-

cerdote a la que es madre della
, y focornédoje la

'piadofiísima Virgen con fu fauor diuino, fe Icuan

to bueno y fano^ydixo milfa de tro de quinze días

.particndofe luego para eíte fantuario , donde dio

.gracias a^'Dios y a fu madre fantiisima , y moftro

teftimonio autentico defte milagro, publicándole

cnprefencia de teñigosa 23. de lulio de 1538.

LIBRA D E P O D E R DE IVSTlCIA
ynhobre co elfAUor dcmefiráS€}íor^.aíU,i'í99-
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Stádo prcío iiijuílaiDCte enJa ciudad'dc To

If'lofa Arnao Jitnos natúrai de MuvGtjy cori-

•dGii'ado en cinco años de galeras por encu-

bridor de Jadrones5COgoxadoil hómbre poi Ja in

famia y por Ja pcna^luplicaiia muchas vczcs a ntfe

ftra Señora d^ Moncferrate fueíTc fcruida de la lío

«rccerle^moítrando íu inocencia. Pues como peife

i-UeraíFc en efta oracion^y vir dia c5 dcuotas ent'i'a

ñas eíluniefll' fuplicando a la reyfta de ios Angélt-s

le focorrieílc con fus miícricordias5nii]agrofamen

te fe le quitaró hsfnñoncí¡í\brKryáoíc vnáaí^o-

lla qtenia aJ GuelJojV cayedofcJe-vYi^aca^icna gra-

de ygrucíía q pedia dclJa.fu'c de mucho conluelo

' cfta ü5 Ua pd r 2 el pie foy páft c'íé dólc q u<r| ue

s

• fiueítra Señora come^aua a hazciic-merccd de aq-
-''ila mancra^p o día tener fegundad de fu buen fu-

*^ccllo5y boluiendofe a poner las prjííones porq los

'Carceleros noiehallaílmíinellas^-cfperaua cnia di

^'üina miiícricordia vcrfe libre de los' agrauios de k
'juílicia^y 'iacandole de ia-i^átc^l páía efte efe tb cii

prefchcía de los miniftros y otra genüCj que como
es ordinario eivtodaá partes^ auu líegado a ^é'v

los galeotes 5 llamo a nuéftra Señoira de M'óftií-

ferratCj fupiicandole qué le foCorfiéflc pues

bia q-uc era' inocente, de aquello ^lie íalfamíh-
' te le á'uian acaíado , y- cn el mííiiií3P]>uñto a Vij-

íla de todos quantos allí eftauán , fe hallo libre

*de vnss efpofaís.Tqac^iIetia.iíai en las manos, cá*^

yendofcle la argolla y la' cadena como la veis

primera 3 fin tocar a ellas^y auacjue pailo y fe fnc



MiUgrosáe mcflrdScñorii
por medio de aquella gente con mucho efpacio^no
huuo ninguno que le ciixeíTe pahbra , ni putheíle
mouerfea tenerle, quedando cfpantadosí.de-ciue
afsife les dcfapareciefle, y. viniendo a efta Tanta
caía dio gracias .a Dios y a fu glofioíiísima madree
^jr-pufo en cftos ckuilros las elpoías en que aula
tenido las manos prcías

, pub]ixrando:cfte milagro
con^uramento^en parelencia de notario y ttiftigos

a ocho de AgQÜo de. 1538.

.DA E S T.Pv^ SEÑORA S A^
lud ít^vrt hombre herido demutrté^i ii (» . ¡í

'

"'/k
Vifaáo hedió, treguas covnoSí-ííiíW

füyos íuá Clana natural del Tefmirto del

-4^ JL,Codióii<, en Cat^kiña ^ ofrec|t>rKjpie vr a

Tarrega que ay yna legua^y faiieaio'd^fcuyda-

damentc de, fii cafajconfiado en las tregúasele acó

metieron en el camino dos de fus contrarios,llama

dos Pedro Bertran5y llamón Koig , los quaks vi

Hiendo a c^fohecho^y con armas auentajadas, co

moel^pareciendole que yua feguro ,,na.Upuaíle

íír)olas ordiiinariaSjfac.ilmente le derribarQn en ticr

raedadolcVDa cuchillada mortal en la cabcí^a^dos

Janeadas. cQ fas eípaldas 5dos cuchijlad>i5 en la

4)ierna derecha^y dos lanzadas y tres cuchilladas

f n. la finieílra CQdas elUs mortaies, finq.uje en efte

tiempo dexaíle de lUraai* coi ,tnucha deuocíon a

nueftra Seíiorad< Montfcrrate, cuyo dcuotoera.

Parecióles afus contrarios vicndok abierto con

tantas
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tintas h'cridas^y ¿ubiérto dé íá^'^re y ^jüe le auían

mutrtó'.Y ponitinJ^ft en lalüb' le déxáron en me-
dio del ¿iafniño^ dónde Je halldron ^algutros, que

niouidos a piedad' le- licuaron a lasmanbs de vrici

rujanOjtíí qüál defconfiando drfavjdajk dio lue-

go poi muértÓ con mucho pcíar de los que le CO"

nociari.Venida pues la nochc^el héiiido que fiem-

pie auia tenido en el cors^on a efta íobciana Se-

ñora 5
pidiéndole fu fauor diuino llamo a Pedro' /

Fcrrcrfií cuñado que le vclaua, y le dixo muy ale

gre que a fu parecer nueíb a Señora auia venido a

eljy quitadole todo cl mal , con lo qual fe hallaua

muy dtfcanfado : y hazicndofe mirar las heridas,

\/ieron q tenia en ellas tanta mejoriajque enbreuc

tiempo fafiO peifetamente^y vino luego a efta fan

ta cafa donde dio gracias a la piadoíifsima Virgen

y publico efte milagro a diez y nucue de Ago-
ftodcl538.'

RESVCIT A N V ÍE-&'T RA SE-
ñoré.'^nniño \mtrto„ MiUgro» 201.

AVicndofele muerto vn hijo de tres dias

nacido a Pedro Ferré r natural de Akó-
Uer Art^obifpado de Tarr.igonap íin rece

bir el agoa del fanto baptifmo y congbxado el pa-

dre porque auia muerto íin ella^vicndo que le que
rían amortajar para enterrarle

,
fuplico a nueftra

Señora de NI on tierra te con muchas lagrymás,

dieflelavidá a fU^hijOj para que pudiefíen bapti-

zarle



N c 3W iUgrude nüeJlri ^eñou
zaflejpromepcndo de traerle al cuello y\fiíitar fii

i agrá da imagen.,Oyo Ja gloriofa Virgen efta pe-

tición piadoía^y Iiaziendolc la nicrcfd que pedia

rcfucito el pinOjcl qual defpuesdc baptizado vi-

uio mucho tiempo^y paflados^cho años que auia

fucedjdo efttí Pxiilagro,vino el hombre a efta íanta

cafa^donde dio noticia del con juramento en pre-

íencia de muchos, tejftigos el mes de Agoftodc

DA N VESTK^ SEÑOR A LA
yidx dotro niño muerto. MiU-

gro. 2 o

Estando preñada la müger del fcñor de Gor
la(caiti]lo del obifpado de Limoges en Frá

cia)]lcgada la hora deílcada del parto , que,

con mucha alegria elpcrauan todos parió vnhijo

muertOjdexandoios llenos de vn dolorofo fenti-

micnto
; y como cfte en cafes femejantes ordina-

riamente es mas viuo en las madres, por los dolo-

res que les cueftaniosn'iijoSjComé^ola afligida Se

ñora a llamar el .no^iibre fantifsimD de nueltra Se-

ñora de Montferi atc^y confiada en que de fu di-

uína no auia de reccbir lu hijo la vida^Ie fupli-

coque fe la dicOc y prometiendo de embiar a eíla

fanta ca,fa cj valor de la cera que pefaíTe el niño:el

qual fue feruida(de refucitar) la reyna del Cie-

lo 5 boluiendo a fus padres el contento perdi-

do.Y hallandofe aquella dcuota muger obhgada a

cumplir íu voto 5 embio para efte efeto a moífcn

luán Farges capellán del lugar de Olonía^encar-

gandole
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gandole mucho que hizicíle efcriuir y publicar el

mila^ro^como lo hizo el mes de Setiembre de mil

y quinientos y trcynta y ocho en prefcncia de no
tarioy tcíbgos^entre losquales huuovno que afir

mo auer vifto el niñoviuo^y oydo dezir a muchos
que le auian vifto muerto.

ESCAPA VN HOMBRE DE VNA
prijíon injufld enccmenddiidofe A nuejlrd

SeHorA. [Aildgro*2o^.

Estando prefo injuíhmentc Pedro Rofales

en iaxiudad de laen porvna muerte q le a-

cumuIaua5tiniedoIe co cílrechas priííonesy

carecí muy apretadajhaJlado^ cógoxado vna no
che a 15- de Nouiembre de 1535. fe le erizaron los

cabelloSjy tcmbiandoJe temtiolamente todos los

mitmbros^lc paiecio que llegandofc a el vna per-

fonn^y tocándole y eílrcmcciendole el cuerpo, le

auia dicho encomiéndate a nueftra Señora, y ella

te Tacara de aqui.Pcnetrarole clalmaeftas palabras

y obedccicdo^aql confejo lanrojfuplico con mu-
cha deuocio a la piadofa Reyna del cielo le libraf

le dcfupi iíion injuftajprometicndo de venir a vi

fituV efta fcntacafa.Fue la deuota oración del prc

fo Jlaue con queíe abrieron las priliones^y cayen
doiele las efpoías y grillos, quedo con vna cade-

na que k- rodeaua todo el cutrpo,con la qual fa-

llo por ficte.puertas de la cárcel , a vifta de mas de

tieyntapeiíonasíín impcciimc nro ninguno
, y fa-,

lícndo de la ciudad , aunque tt nía las piernas

hinchadas y llenas de llagas , caminando por vna

íícrra
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fierra dcfierta Je amántelo íobre íodar, fíete le-

guas de íaerijdondc íchalionias dcícanfadoj ía-

nando dentro de dos dias de I3 hinchazón y li-g^is

con el fauor dcíla ciemcntifsima Virgen, a cuya

áanta caía vino a darle gracias, en cumpíimiento

de fu voto^y publico eítc milagro en preftncia de

liotárioy tcíli^os , a vei nte y feys de Set^tiübre

del año de 1538.

LIBRA NVESTR A. SEÑORA
Ayn icuoto (vyo de lamueru. ^

mUgro, 204.

EL mes de Mayo de 155^. auicndo viíitado

efta Tanta caía^y boluiendoíe a la fuya mof-
fen luán Bifa

,
capellán del lugar de Cola-

rcdajdioceíi de Riuscn Gafcuñajacompañando-

fc en el camino con vn mancebo llamado Domin
gode Moncuch^llegadosa la montaña del Colldc

loUjCjuc es en eítc Principadode Cataluña^dos le

^uasd-c Baga hazicndo elmo^o mucftras de canfi

do con'íiido al clérigo a que delcanfaílcn vn poco

diziendole ^ fe afentaílen^hizolo alsi moílen luá,

y defpues de íentados entrambos
,
para duicrtirle

y matarle con menos eftoruo le dixojq íe le auian

roto las velas de nueftra Señora que llcuaua en el

fombrero^y como el clérigo fe puficíle a mirarlas

para veril era afsi, leuantandoíe calladamente le

dio con vn bailón de box en la c^be^a , derribán-

dole íinfentido ninguno, y acudiendole luego co

otros muchos golpes^tcmedole por muerto le faca

ariaf-

1
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arraílrnndo del camino i tal^y It lleuo por vnas rd

cas abaxÜ5haíla ponerle tn vn hoyo dondt ie dexo

cubic iTOcon muchas piedras y lamos, quitándole

lo poco que Ikuaua . Puts como el ckrigó cllu-

uiellc deíla manera mas de ocho horas , íin dar en

todas elías mas dcm.onftració de viuo (^ue auer.lla

mado a nu!.ítra Señora de AíontíerratCj al primtr

golpe que rceibiojqueda'ndofe en el corado íu fañ

tifsimo nonibrejfue feruida la cekftial Señora (Je

qüe con el miímo glorioío nombre boluiofe en ííj

y'coníi'dcrando el miferable ellado en que eftauá

diziendo aqcel vcrfo iKcfirAtc cjje mátrem^z^cAc

hallo libre délas piedlas y ramas, y aune ñiblidó

y cubierto de íangre , pudoboluer poeóa potó
con las manos,por tierra al camino real',' y flrf

gando alli 'muy canfado y fctJgado , hizo voto
de venir a viíitar eíta fanta cafa en camil'a, y oñÍ
írcr en elhvriá figura de cera c olí fía': o en que Ji

piadofa rcyna de los Angeles nolc dcfampararVá

y en elmiímb punto mJagrofamente fín verquie'ii

le lleuaua^ñi fentiV cofa alguna, le'püíieron al pi^

déla montaña vna legua de donde Ic.alíiah herido

junto a vna caía q íe dize el Hofpitaiet
, y viendo

le la gente dellatan mal parado, dió auifo a la/u-
ñic;ia de Bagaría qual vino por el y le lleUo,toma

do por teíVimoniocl milagro^cürandole con mu-
cha caridad hafta que tüüo füér^as y Talud, para
Venir a cumplir ruVoto,y llegado a éll:a fanta ca-
fa a veynte y íiete de Setiembre de 1538. dio no-
ticia con juráíUcto defíe milagro, en prefeiicia de

Y nota.
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notario y tcrtigos a gloria y honra de la Virgen
Ala FU.

DA NVE5TRA SEÑORA SA^
lud d^H hombre en vji<t enfermed<iid in-

curiible- ^]iUgro 205.

AQi¿nzc de Dczicmbrc de mil y quinien-

tos y trtynta y ocho^lkgo a ella Tanta ca

Alólo Marrin Delgado, Canónigo de

Xlardonadocn el Rtyno de Galicia
5 y como no

hallaílc memoria de vna merced milagrofa ^ nue-

ftra Señora le auia hecho fíete años antesfaunquc

entonces fe tomo por teri:iraonio}para que Jas mi-

fericordías de la ciemenriisima n y na de los Auge
ks no las cubra el oluido, y fean notorias a todos

dixo: que hallándole en Galicia el año de i53i-co

trecho y baldado de Ja parte derecha de fu cuer-

po, íia poderle mouer ni íci uir deJla con dolores

internos^auiédole dexado josnicdicos poi incura

bkjdcfpucs -de vna Jaiga prucua c) hizicron en el

del arte y de las mediciiias^vicndcfe íin efperaii^a

Úe rcmccliojdetcrmino de pedirle a nueftraSeñora

de Montfeiratc^y venir a cfia í.inta cala donde to

dos los necefsitados le haiJá^y ilc^ado a elJa citan

do tn 'a copiIJa delante de la gJoiiofa Imagc íupli

cadolc co mucha deuoció Je íocorrielle con fu Fa-

iior diinnOjadormeciendofe vn peco, quádo dei-

pcrto fe hallo cubierto de . r^ua,con vn íudor muy
gradc^y noaduirtiedo Jo que era , entendiendo q
hurlando Jos q venia con el le auian mojado,büel

to a ellos los reprehendió de q femejaccs burlas fe

hiajcíTca
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hizicflcn en prefenf ia de nLi5%a Scpora^y difcul-

padofe los h?obrcs , mirantja con itus ate ucion ea
cilo^conocio fef verdadero ludor ^ y niifcncordia.

de la madre de Dios^y kuátandofe bueno y fanó.

cprpcn^o anipuer Ja pitrnci^y el braí^o^como fi nu
ca ímuiLíTe cftadp.enfcrxiiOjCO muchas Jagrymas.y.

vozes de ^laban^a íuya^ y de fuscopañeroSjq ale

gics por aqlJa jMarauilla^daua a la rcyna de los An
gclesjaquien claora auiabuclto a darlas

5 deípues

4^ paíTadós jScte años^fin ^cn todos ellos huuieiTc

tcjiido.íentimienlo de fu dolencia antigua
5 y afst

hizo algunas deuotas ofrendas, afirmando eíte nú
Jjigrocn prefencia del notario y otros tcftigos.

DA N VES TR A SEÑO KA LA VI-
dÁXyn hombre dsfpues de ech^o por

muerta^tn yn rio* MiU. zo6.

COmbátia Üozientos hobrcs en VilUíiUcua

de Meya con.todo rigor vna cafa , donde
ft les aUian hecho fuertes diez y ocho ene-*

migos luyos^y como aunque el numero era poco.
Ja rcíiítencia fuelle mucha^y cftuuicílen canfados,

y no rendidos^moflrandoJcs valor y brio en la de

íenfa, parccicndolcs que eí fuego allanarla todas

aquellas dificultades^fc le puíicron inhumanamen
te , determinados de quemarlos viuos . Comen-
taron las llamas ahazer fu oficio

, y entrando-

te liccnciofamente por las ventanas j amena-
zaron coa la ¿íuerre> 4 ios que por entonces

^ '
"

Y note-
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ño ten i a ri ahorre c íSd'fá^y ] ái i, ' ¡3 fsi^ J'a e fe a paY '

^

c^on Vnti'fe (iieVoh ^^ fiu^l^áb^-^j^miríáSÚ en hsmá^
dók'li¿ fü^'c^ónfitirips^los ^¡tí¿ki\lip¿úáo\os a BkP
rfet vri'á lí guí^ tlc Villanut ua- flBs'Tuülerbn prifosí^

vn diáy vrí&^MpíThc 'cón friU'chd'VeCátftVcfcogit'n^^
'

díó-crinc r(i¿bi.dvézy pcho rf fa}Hii{- 'T^^dórná'-^

tres ^é'ítí^ í'brnp'afí'erpS5y''caniÍTiTW3<^

dpVcn ao<i la bbelta de 'toii^fcl^ffc'í 5/5^fítb^I rid^

$e¿n';tí^¿^Sdds a e,l,dbgó1/¿V(5^'¿bnVíi'á'd¿ga q Aíí>

tc^yf&siifí^S'f^o'í 'los cdlld^k'^iti^ii^^p'tífa datks'

gariptc.y^ufucIcQ^s ^.títo le dieren ,
primero^

a íaj^m'c'Tf eíe^db/^narnan'do el con 'mucha 'de W^i*^

eion a na?ftiVí''é'nóra de .A'*óñtíet¥^te qiit'le ayu

daílc^y dex.1iVciÍíl.f por rtiiicnb'^'a'ítdg arícalos otros

doSjCuyfys^Qombrtstian luán Cíjtja, y vn ta] Va
1é n c ia/) 6'^ t fn c bló s a to á^o s ' q'ua í fb' t'iVV n a p a

tle] rib dbndi'^iua'mnc^'ho que nin-

gLíñb'd¿'Í1ostí)j^ haítael

jü'yzio fíhal'.'ft.Jás Ja gionbftrima' Vii^ñ'

W

á quien TaVnK Tcxc elor al]iá'*nt dldb íu fiiuor di-

uinOjfocbV'rlcníok'l^hdó^^^^

fQitcricoí di:?5\UípLÍc s de aiiej ef{:.'dd Hucn efpacíbr

<3c tiei-npo en ío pí oíundo del rib,!^ Titi'fío íin gar^^"

rote ni íp¿al,L^eraú^^ lihrré de ftis^brii^os^tan aír

t a'db \^ íc. hb 5 como fí n o Je (i u u ic ra' fuct d ido c ofa'

alguna

.

CxjhóaÓ 'luegÓ.c J hbhibr^ de que pecho íx

fu'pjedád tan grande^y dafiddle'gfa'cias por ella,"



con poca fuerza que pufo faiio de laTotra parfe ád
irio,avifta de fias cncínigds^ los: ojuíilcs efpuntadós

de ve rle^ti candóle .vxia Jan^a y dos íac<ca-5Vk hirie-

ron cr» vn anca,y deílcando cfüti no-fe jléseÍGapafc

. Je íiguicron con mucha dihgencia^ p6íV>-QÍique pu
' fieron toda la poísible fe boiuicrqa íln hallarle,

i porcjue nuíílra Señora de Montferrate^ á;quien el

viendo ejue no podía huyr ni efcap arfe-,llárno íieni

npFG en fu ayuda le fauorccio^y encubíío-dc fus co
- trarioSjdemanera cjue palfaron>por(Cl muchas ve-

ztshnycrfc^y afsi ddccnfiadosde hallarle' ^bürla

dos y corridos íc boluieron dcxandoJe litíle.Y no
quiriendo clihombrc ferin^rato a niaríVuinas y mi
lagros'tín -gran desavino a efta éantarcalá cin cum-
plimiento de fus voto%el mes de Febrero' dc i535>.

donde Jos deciaro con juramento en preftncia de

notario y teftigos^aunque ya eran ptiblicbs y no*

torios en toda la tierra^agloria-y honra deftacle-

• mcntiísima Señora.

E S C A P A N L IB R E S V N H O M-
brey fu imger de yud cáfdi que cáyofo-

bre ellos- MiUgra, 20-7 .

EL mes de Mar^odel mifmo ano, vino a cña
fantacaía Bernat Roca habitante en ellu-

gar de Seros , del obiípado de Lérida , el

qual declaro con juramento cnprefencia de nota-

rio y te ftigos^quc eftandovna.noche del ario paf-

íado en la.camajConfu mugcr preñada y para pa
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. , ir^y vnantña de edad de dos años, al primer fue-

ro (que era a las onze horas^íe hundió con cfpan

tofo ruydo cJ entrcfuclojy el techo de vna cámara
;ilta fobrejellos5rompicndo el pefo de Jas vigas pie

drasy tierra que cayeron losbancos de la cama5y
,cJ íuelo del apofentOjhazicndocTi el vna abertura

grande5por donde la mugcr y la niña cayeron a lo

paxo déla cafa^que tenia mts de ocho varas de al-

to.Quedo el hombre con todas aquellas ruynas en

terrado viiio^ y conociendo el peligro en que ef-

tauá^ llamo con mucha deuocion a Ja Virgen Ma^
ria de Montí crratc^íuplicandole que le íocornef-

fc con vozes laíhniofas.Eíbs defpertaron a la mu
ger^a quien ni la t jyda de la cafa^ni k que dio de

la cámara abaxo auian quitado el íueño, y enco-

mendandoíccila tambre a la miíma Señora^no acá

bando deconocer lo que er35hallandojunto a ñ a

Ja niñajy creyendo que fe eftaua con el marido en

la cama^le andauabufcandopor clfuelo^congoxa

da de no halljrlc, haíla que defpertando de todo

puntoeípantada mas de vcrfe afsiya íuhija lin

dañcMiinguno^que de la cayda que auian dadojno

fabiendo íi fu naarido era muerto o viuo, con mu
chaslagrymasboiuioa luplicar a nuciera Señora

Josamparaííc en aquella necefsidad:a laqual acu

dio la glonofa Virgen Maria^prefcruandolos del

daño que peligro tan grande prometía 5 fin que el

mando le padeciefic
,
aunque primero que le fa-

cafien fe tocaron las campanas^ pidiendo focorro:

y llego la gcncc del pueblo a darfele mas de tres

quartos
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quartos de hora dcfpues que tílaua con la caía a

cueílas, eícapando todos buenos yfanos, y pa-

riendo la miigcr dentro de quinzc dias , vinieron

con la criatura a viíitai efta ckmentiísima Seño-

ra 5 a quien fcan dadas infinitas gi acias para íiem

pre jamas Amen.

DA NVESTRA SEÑORA LA
yidx ¿t yn riho muerto LAiU-

gro. 208.

IVgauan vnos niños junto a vn pozo en Vall-

maria dioccíí de Barceicna^y teniedomas cuy-

dado con holgar fe^que con guardarfe del peli-

gro que tan vczino eftauajVno dellos hijo de Ma-
teo Montancr natural de aquella villa, dio vna

laitimofa cayda , íín que vicflé efta deígracia

quien pudieíle focorrerle en ella . Ayudaron Je

los otros dos niños con gemidos y lagrymas ( y
vno dellos que t ra fu hermano ; corrió como pu-

do a dar las trilles nucuasa fu madreóla qual con-

fiderandola mucha agua y altura del pozo 5 y la

poca edad del niño que no pafl'aua de tres añoSj

dcfdc luego le juzgo por muerto, y llamando con

mucha dcuocion a nueftra Señora de Montíerr^te

que le dieíTe fu ayuda, llego al pozo con otra

gente que acudió a fus Vozes y lagrymas , y aun

que fe pufo mucha dilij^cncia en facar el niño,

no pudofcrtaHta ,que no huuieíl'en paflado dos

horas que ama caydo ^quando fe le pufieroncA

Y 4 ios
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los bracos a h madre
, y tci)icndole en ellos toda

aquclU nocliejiagafto en oracion conrinu-íj Uipli

,
Cando a efta pid Jofifsíma Señora , dicíle la vida a

íuhijOjprometiendo de venir con el a vifirarcfta

íanta Igleíiajea cuyas paredes pondría vna tabla

con !a pintura del milagro^para gloria de fu ian-

tifsimo nombre. Venida la mañana pareeioíc bien

el fruto de lo que la afligida muger auia llorado.to

da la noche
,
pues tocando aquellas 1 íig r

y

íTi as en

los cclcftiales oydos de la rey na de los Angeles,

relucito ei niño quando menos efpcran^a tenia de

fu\^ida; y admirados todos,y agí adecidos lus pa

,4res 5 vinieron a efta fanta cafa el mes de Abril ;de

1539. dondv' cumplieron fus votos^ da. do noticia

,con juramento deíle milagro en prefcncia del no

tario y de otros muchos teiligos.

LIBKA N VE ST RA SEÑORA
yn hombre del peligro de yn rdyo-

MtUgro. 205».

íraua Pedio de ia Cruz ( fubidoen vna

torre de Grauefon lugar del Ar^obifpa-

do de Auiñon en Erancja) la inclemencia

de vna n'-í'^^í^^ ^ual con efpantofos truenos y, le;-

Jampago^5 amenazaua la dtftruycion de losfrutos

deJcampO > c^n laftimofa ruyna de fus dueños.

Pues coTi9 cftuaiefle conííderando tiernamen-

te el daño general de todo el pueblo,oluidado del

que podia reccbir en íu perfonajtafgandoíe a efte

tiempo U uuue por medio^coQ vn ruydo efpanta-

ble
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bJe airo)0 yn rayo^él qíial ííguiJdo fu.n atura 1^^

k n c ia^ ^CP^Av ^ \^ r i.e. , h i ti t ndo al _homb 1 e por

la boca*^ dócánJoilia abiei ta para jc|¿e .llamiflí^ji

nucftra Señora de Nlonrírjcate'cuyo Jcliato crajy

viíitauarttucíiasyczes fu i^inta cjía,^ ioconicndo

U 1,4 c;^lt,.{\44j St¿ora 5 aunque^ pcrjio "el fentido y
quedó tufíido^lct lado derecho ^ cfcuuo bueno y
fj nQ.^tiitrp de yn guar'to de Hora cónTuJáruinoT^

íi'or. Alc^r^ P^'^^}; agradt cido po4:^B^en,cficio. tan

g^randvjvlno a eítc.fantuSjtio a dar gpcias ia D'ib^

y a fun^dre íantifsin>aa veynte y aiit:;Ue.de Abril

•muchos tcftigosjy de Eílcph^no Kubino feñor de
Grautfon^quc por fu deuocio'n aiyi^^vfenído a vifí

f^v,U glonofa Imagen de nueftfa yeñor^, y tenia

rioHcia d^ífta raarauiUa milagroía. .: ¡ J,.

^.ÓdOkRE NVESTKÁ SENQJ:
rjL.yn niño que cjLyc en yn pozo» Mi-

Lxgro, 210.

DOn Francilco Girón de Rebolledo
,
hijo

de donFrdncifco de Ivcbolledp Goaer-
nador de la lila de Menorca^y de Violan

Jtc de Rebolledo y de Plaqella, líédo niño de edad

íe tres años y medio
, y citando jugando con la

cuerda de vn pozo o ciílerna^cayo en ella , hallan

dpfc profente dona líabel de Planella. íu agüela,

fcnora de T^l^nunca donde fucedio la defgraciaj

do<i leguas deíta íanta cafa . Qujíiera la dolorofa

feñora arrojarfe trasel^y Tacarle , pero como efto

Y J
leerá
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le era ¡mpofsible llamando hombres que k dieílcn

ayuda^acudioclla a pedir la de nucílra Señora de
Montfcrratc cuy a dcuota era,con toda fu caía

; y
ponicndofc en vna parte della de donde podía

Ver eftas montañas , fuplico a la gloriofifsima Vir
gen libraíTe a fu nieto de la muerte, prometiendo

venir con el a cfta fanta Iglcfia
, y ofrecer en ella

fü pefo de cera^y que feruiria el niño dos años de

efcolancn fucapilla. Llegaron eftas lagry mas y
vozcs a los Ojos de nucñra Señora, y abriendo los

de vn criado que en lo fondo del pozo bufcaua el

ahogadojle hallo y faco (a juyzio de todos muer-
to^poniendofele afsi delante a fu aguda, y no dcf

confiando ella delasmifericojdias de la madre de

DioSjbolüio de nucuo a pedirle la vida de aquel

niño, elqu3Í leuantandofc bueno y fano ( con ef-

gantofa admiración de todos) dixo que nucílra Se

ñora de Montferrate le auia amparado y guarda-

do , el tiempo que eftuuo debaxo del agua . Die-

ronfc deuotasgracias a la piadola Rcynadclcie

lo ,
pormarauilla tan grande5y fus padres y aguc

la vinieron con el a efta fanta cafa ; donde cum-
plieron fus votos, y publicaron efte milagro, en

prefcncia de muchos teftigosa ücko de Mayo de

ra.il y quinientos y trcynta y nueuc.

' APARÉCESE NVESTRA SE-
ñarjL A»n denoto fdicerdote y dxlefdui

tflmdo herido de muerte»

lUUgrO' 211.

MOS-
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Moflen luán Villa Sacerdote teniendo car

00 de la Rcdoria de la pariocfiia de Tér
rcllaSjV partiendo vna tarde de Barcelo-

na donde viuia para lü cafajCjuc la tenia tn aquella

parrochia dos leguéis y media de Barcelona
5 y a q

. llegaua a poco trecho dellajlaiio a el nioficn Ká-
monBefayaBigorra Vicario luyo a quien el por

hazcrbien tenia puefío en fu lugar en aquella ígle

íh^y im quehuuKÍle precedido cauía de cnojOj

ni otio difgufto ningunOjqueiiendo quitarle la vi

da^le hirió de vna cuchillada ciutlenla pierna de

rechajCoi lindóle todo el huello treso quatro de-

dos mas arriba del pujclqual quedo pendiente de
vn poco de carnc,y parecicdole que auia tomado
vaja ia mjra^leuantando la manóle dio quatro cu-
chilladas en elbra^o derecho 5 y vna penetrante y
mortal en el coílado yzquierdo^con q fe fucdexS
doic por muerto.No lo citada a cftc tiempo en la

deuoció el atribulado Saccrdote^que viendofc a-

comcter con tanta íinrazon, herido en el cuerpo,

y laílimadoen el alma ^acudió co ella a la piadofif

Uma Virgen de Montfcrrate y fuplicandole fueíle

•fcruida de no deiampararic, prometiendo de ve-
nir a viíítar fu glorióla Imagen-.y acabada fu ora-

ción 5 íinticndocn íi vn lecreto esfuerzo y con-
fianza de remedio afguno

5
procurando huyr el

fercno que comen^áua a meteríe en las heri-

das 3 vaJiendofe tod o lo que pudo de la mano y2«
quierda en lugar de^pie^y licuando el pie corta-

do en la mano dcrechajairaftado lo mtjor q pudo

y lia-.
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\y llamando íiepre a ñutílra Señora íe llego a vtia

.mata^cuyas ramas le amparauá algo de la frjaldad

.. Je la noche. Defta manera eftuuo mucho rato^pa

-

.¡reciendole cjue no le quedaua otro fentimientoq
* el de la fangre que le faltaua, porque dciodas fus

Iheridas^y del dolor dellas íentia el miGno defcan

. Ip^que íi eítuuiera en los mayores regalos del míi-
do^y le huuieran curado con ellos , y dando gra-

^
cías a la clementifsima Virgé por merced tan gra

ide5llegada la media noche , queriéndola ccJtílial

ftiadre de mifericordias confoi^ir a íu dcuoto^íe le

apareciortn la mifma fígura^quc aqui tioieJubcn

.
dita Imagen^haziendo ciclo aquél campo^y llenan

.
do de gloria el alma de aquel laftimado cjengo, el

. qual alegre y confiado con fu gloriofifsima viita,

JÍC.4ÍX0; quepiaescon fu prefencia le auia viíítado

tenia en ella íirmceíperan^a que le auia de dar fa-

.ludjy defaparecicndofe con efto lareynadclos

Angeles^le dexo tan fano y tan bueno de todas fus

.heridaSjComo íí nunca las huuicra tenido . Por lo

qual admirado y agradecido dádograciasa Dios

*y a fu fantifsima nudrcjlleno de lagrymas alegres

.vino a viíitareftc fantuario,donde publico con ju

-raraento eñe milagro^cn prefencia de notario y te

-ftigos a veyntc yicys de Mayo de 153 .

AMPARA NVESTRA SEÑORA
yn deuoto¡ayo en muchos peligros.

AVIEN



V[^d\^f'rcíú en Sáfrcal á'iti&iTcñ'l&Mén-

ghbr GrátapaJla Sacerdote, natural' de^'

:B;it)c,fá dioceíi dcTarríigona^y Jieuadó'

It con mücíró recato a Villarcdona^doride Je püíie

rOn eri Vrii cAmái^^ de la cárcel herrado en cornf)'á-
;

ma de otfPjCon vnos grillos muy fucrteSjCncbüíc

da'ni?oj[? á''ríüéífra Señora de Montferrátc cón mtí-"

c*ha deuócloñ'ícf fíalloel íígui'cnte dia hbré dé'lós

gn'llós'^ñn Wút'í)'a;& fíuiiieííe llegado' i ellos,, ypi
qóerí'cncfo^erdér la oéáíiÓnV.qüe para íibrarfé Je"

ofrecía tíh 'tóá'raxiílJajdetcrniino 'de^hüyrfe^y ^ó-'

Sicrid'bib't li ¿xtcúcion^aunque procüram íppÍT.
frMB'fftft pífiíóna^'qué teñia'n de güardíajhó

díéróW cñbrtiáíle que no fe arj'ojafle |)ór vna veri

tm^;ft^htyi C?y¿ú '( íixndó' "¿as dV^^d^^^^ í^piÁ?;

e'tl dltó^J fe' yom^iopbr tres parpes la "picjníi'derc-',

cha . 0¿t1¿ftp dcfgfacia nÓ pudien'd'Ó 'éfcráparfe^'*

bóte'f ¿^'ñ'^a^pí-eríderl^ lüeg'óm Jón tf2r%^5y íleV

u'in d q1 "á'B á rc t lo n
á

' 1 é p rcfé'^t^ton á \^ irjey él'

qualraártdó'ponerle en ia cárc"¿l Re^í^ftWa qúe ff
vieflefü'juílicia.'Cr^cian én Wtt^ir^ftípi^ \6$ dolo'

res de Ta pierna québr^daj y viendo los'cirujarios

que era líicurable^y íolo feruia 4e atoríii^ntar tó-'

dos losmicmbi^ós del cuerpo, fe leíoluíéto en cor^

farfelarpero corno el prcfo tuüi¿{Íc fundadasTaseí
pcran^as de íu remedio en manos maS faludables'

q ue hs d c'It)5 medicos^nüncá lo róñfm^ fuplíca?

do a nueftra Sefróra de Moíiritír/tc le focorrieíTc

con cuyo faúoríj; le cerraron lá'slt¿gas, y ceílo cí

fentimiento deJa^píerna, atrrtqtie andaúa con vná
muleta
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muleta,por nopodcríe afirmaren ella^ auíendolc

quedado los hiuclTos fuera de fu lugar .. Dcfta ma-
nera paíTodos anos y medio de carcel^en losqua
les le dieron diuerfos tormentos , y fíendo faifa la

acufacion porque fe los dauanjpermitia la glorió-

fa^ Señora que no íintitíle ningunp Con efto fue

dado por librc^y queriendo dai^ gracias (por tan-»

taspiorcedesreccbidas) ala ckmentifsima Virge

en fu funta caíajfc pufo luego en camino con luán,

¿c Gratapaíla fu hermano, y co dos primos fuyo$'^

y moficn Ramón de Tarrega vn.capellá fu amigo

^

y llegando a h capilla de fant Miguel (, que É;fta

vUla defte monaílérlo ) al punto qtié tócauan el

Aue Mnria^apeandofe de la niuia la dio a fus c5-

pañerosque la lleuaffen de dicftro, y puertas las

rodillas en tierra y los ojos en efta fanta Igleíiíí,

hablando; con nueft^^ Senora^le dczia lo mucho q
eftimara entonces hállarfe en preíencia de fu glo-

rioía Imagen, para darle gracias, y dando fe Us
defdc alli.con oración deuota, la pierna quebrada

Jio tres cruxidos,con los quales los hueílos rotos

{k foldaron, y Íx)luicron a fu lugar ,
quedando la

pierna buena y fana , y el alegre y agradecido por

cftc beneficio ta alto, quificra fertodo lenguas pa

ra dar gracias ala madre de Díios,quc con mifcri-

cordias tan grandcs.lc.auia focorrido íiemprc. En
efta deuota contemplación eftuuo tato tiempo que

Jos compañeros que yuan delante hizieron ora-

cion,y cenaron, fin acoriarfcdej mas que fi novi

nieraxn fu compañia^hafta que llegada la hora de
"

' dor-
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dormir, conociendo fu falta íuan GratapaJIa fu

hermano , fallo con vnos de fus primos a buícar*

ic, venidos a la puerta deíb fanta cafa 5 no pu*

diendo íalir por ella aunque eftaua abierta^bol-

uicndoÍG cípantados a la Iglcíia, hallaron que

falia de hazcr oración , admirandofe de que venia

andando fobre la pierna también como quando

]a tenia muy fana) preguntándole como era a-

quello
5
reípondio que no lo diria hafta que per-

donaílen a íbs enemigos
, y fe confcfiiífen y co-

mulgaílln por la mañana, y llegados alacama-
ra donde eltauan apofcntados , informados del

cafo los companeros 5 alabaron todos a Dios y
a fu madre fantifsima

, y ve nido el figuiente día

confesados y comulgados publico moficn Beren

guer tilos milagros , en prefencia de notario y
otros muchos tcñigos , a cinco de lunio del año

de mil y quinientos y treynta y nueue.

DA NVESTllA SEÑORA LA
v/iá y Li héihU A ^"/í rdigiofo C4r"-

niditd, MiUgro, 215.

EL mifmo anoauicndo perdido la viftafray

lacobo Kiqucb rciigioíb Carmelita conucn
rual en el Carmen de Pai is, no hallando re-

medio q le aprouechcííc de muchos que auia cipe-

rimtntaJo en VD ano^temendo noticia de losmi-
figros quchaZenutftra Señora de JVlontferrate^lc

fuplico con oracio deuota/ueífcferuida de darle

faluJ
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faludjpara cjue pudicíTe íeruir en íVrel]g!on5pro-

mctítiido de cnmli}dar' íu vida
5 y vcñir á viíitar*

ellaianta .caíá.Xlcjn^oIo pedia a .nucílra Se

ñora h oracipn humiidt del afíigidbfrayJc^djndo

layirta tafib[icna como antes la tenia^có h c]ual

muy,'agra decido boluió a trabajar en la vina del Se

íor contmuandó fus rci moncs^y corno an'dúüieíle

ocupado eneíle lamo exeicicio procurando ha-

Zcr fruto en las aimas^pallado medio aró Oüe ¿ uii

cobrado la viíVajeífándb prcdic.indo vna Quarcí*

rn a c n 1 a c 111 d a d d e N ul e s ocho leguasdcParis^cn

ílilcuifo de vn lernicn fe le quitóla liibla , íin

ayer precedido para eílo ocaíion ninguna , ni ha-

llar los médicos cj'ue ía pudieíle auer tn el para fe

mejantt fuceíFo^y ;>nd'ando deíta manera algunos

días 5
muy atribulado llegada la fanta PaTcaa de

Ivefurrecion^rctirandoíe donde con quietud y íi-

Jcncio pudicírehazer or^icion a la madre de Dios

de íVIont-íerraíf ,
pueílas las rodillas en tieria y el

coraron en.el citlojaicanco con fofpiros y lagry-

mas la habla que tanto dcífeaua^dandofela nueítra

Señora antes que felcuantafle della (con mucha ad

rriiracio;! de los que le conocían 3oY no queriendo

diiatar masel cumplimiento de fu voto vino a ella

^íanta cafa^donde dio gracias a Dios, y declar<|f

con juramento cite milagro, en prefcn-

cia de notario y de otros rnu-

chos teíligos,el mes de

lunio del ano de

CON-
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CONCEDE NV EST RA SEÑORA
íiyndcuotofuyo yná mixrÁuilUnotá-

ble (¡ne le juplic4>. ^^ifá-

gro. 2Í4.

Acobo Mutilori nutural del Jugar deVilar,dio

I ccli de Gcnouaen el Ducado de SaboyajCjue-

jLri<.ndohuyr la furia con que los Luteranos vio

knraminte andauan por toda aquellaticrrajclaño

de 1535. introduziendo fu maldita íeOia^y moltf-

tando ios Católicos que no la admitían , fe retiro

con íu muger y hijas a vna montaña media legua

del pueblo5dexando en fu cafa a Claudia vna cu-

iíada fiiyaviuda de tresmeíes, preñada y muy ve

zina al parto
,
creyendo que por verla de aquella

manera ñola matarian loshercges^y temiendono
peligraíle la criatura con el mouimiento del cami-

no li la lacaua de alli . Con eftas confideraciones

fe auícnto del lugarjfuplicandocon mucha deuo
cion a nutftra Señora de Montferrate le fauorc-

cieílc a cljV a todas fus cofas, y amparalfe íu caía

y cuñada,y la criatura que traya en el vientre. Lie

garon luego aquellos uiiniüros del dcmonio^y ha-
ziendo todo el daño que pudieron, íabiendo íaco

bo que eran ya pallados adelante baxoa ver el ef-

trago de íu patria, y preguntando a vn jpombre q
encontró en el camino lo que ama íido de iu caíij

,

le dixo, que la auian quemado juntamente con fu

cüñadujporque con animo de verdadera Chriftía

na no confintio en fu leda abominable . Llególe

Z efta
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cíl:i laílimofa nutua al almn,dolicndoíe de la de a-

quclla Ci'iatuia cuyo cuerpo era abralíado en el

vientre de lu inadie^fin rtctbir el agua del bautjf-

mo,y boluicndolc con dolor entrañable a efta pia

doia Señora
, y al Apoílol Santiago, prometió

de venir tn romería a viíitar íus í antas Igkfias co

íu n:iuger y hijos^íi la prefi ruauan dé la muerte fea

üaquefueOc bautizada . Y conÍKíndo en que la

glorioíilsima Vngen auia de hazcrie efta merced,

fe fue a fu cafa , de la qual folo eftauan en pie las

ruynas que rcíifticdoa la tuerca del fuego fe auiá

elcapado de lusllamas^y bufcando con mucha di-

ligencia entre aquellas cenizas .^Iguna feñal de las

de fu cuñada^haliofolos los huefibs, y encima de-

llos (o adrnirablc miíericordia de Dios)viua y íin

lifionla criatura que traya en el vientre : y vifto

miiterio y marauilla tan giande gozoío en medio

de fus daños como íi no hiiuicra n ccbido ningu-

no^no auitndo en fu lugar recado para darle eifan

to bautifmo , íe partió luego a nucftra Señora de

Cruq ocho leguas de allí, donde hizo bautizar ej

niño.el qual tres dias dcfpuesde bautizado fe fue

con fu madr^j a gozar de la gloria de Dios , y dan

doie gracias todos,vinicr5 marido muger y hijos

aeftafanta calaren cumplimiento de tu voto
, y

publicaron el miiagro tn prefencia de nota-

rio y teftigüs, a vcynte y quatrode

A unió de mil y quinientos y
ireynta y nueuc.

AM-
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AMPARA NVESTRA SENO-
ra, ynos hombres del peligro ds yn ráyo^

MiUgro. 215.

SEgauan el mes d.- Iunio(en la pla^a de Tantá

Gil lia lugar del Obifpado de Barcelona) An
tonio Borrell y Bernardo Borrell fu herma-

no,)^ como el tiempo del eftio es el mas ocaíiona-

do de todo el ano para borrafcas y tepeftades, le-

uantandofe vna nuue llena de rclapagosy truenos

ccmé^o a caer vna llauia cnojofay rezia, obligan

dolos acubrirle entrambos con vna capjjy valcrfc

del amparo de vna oliuajCuyas ramas dieran ellos

por las de vn laure](íí es verdad lo q del íc efcri-

ue)poíqcrecicndo]os truenos y relámpagos, ro*.

piendülc la nuue con cfpantofo ruydojcayofobre

ellos vn rayo:y dcxandolos íin fcntido alguno ta-

les como muc rtos, derribo la videncia q traya co
íigo otros os hermanos luyos,que eílauan vey li-

te paífos dellos:miS cílos Icuantandofe luego vicn

do 2 fus hermanos caydos de aquella mancrajlla-

maró en fu Fauor a nuciera Señora de Montíerra-

tc q los focorriclle, llegaron las vozes qucJau^jn a

las orejas de Eulalia Borrclla madre de todos qua
tro

5
que defde vna ventana de fu cafa ^ dos tiros

debalkila dcllos^miraua la inclemencia del tiem-

po,y temiedofc de algü grandifsimo daño^corrie

doy llamado a cfta piadofa Señora cuya deuota

auia fído fíépre^llego a fushijos^losquales cftaua

fin fcntido ningunojabrafada ia capa y callones,

Z 1 ^amar«



UiUgrosdenueftrJiSeñord

^amarra y lubon de Antonio BÓritU, y cl ^apato

y zi^uierdo con quatro dedos del rrjimo pie de fu

hermano Bernardo^el quaJ cometo abolücr tn íi,

y viéndolos de aquellj raantra5putftaslas rodillas

en tierra y los ojos Henos de higrymas, pidió fe-

gundavez a nueftra Señora la vida de fus hijos^

prometiendo devenir a vifitar lu Tanta cafa^y pre-

ftntsren ella fuv vcílidosy vna mortaja, vn bra^o

y„vna Imagen de ceiajpara que pueftosen las pa-

redes de fta fanta cafa , ditílen noticia a todos del

milagro. Oyó la ckmentiísima Virgen aquella ora

cion liorofa y <:oncedierjdole loque pedia5fe leuá

taron buenos y fanos entrambos he rmaños^con los

quaks vino a cumplirías votos a eítc íantuarioiy

dadas gracias a Dics y a íu madre lantilsima^publi

caion eíte milagro con juramento^en prefencia de

notarioy teftigos5a onze de Agolto de J539.

RESVCITA N VESTIA SE-
ñoTÁ "v/i niríü muerto, ¡slilx-

gro. 2i¿í.

ELmifmoañoenla parrochia de Caílellfo-

llit df 1 Obifpado de Vique ^ eftando Pedro

Olíet niño de treze aiíosjugado }unto a vna

balfa,cayo en ella íin q-.e nadie le vicíle^hafta que

conociendo fu Falta Juan Oíletru agüelo, andán-

dole a bufcar^y llegando a la baila , vio que efta-

ua aho^:ido,con Tolos los piesfuera del agua. Pues

como el viejo no pudieílc darlefauor,y pidielle

ti de nueñra Señora de MontferratCjfuplicando-

Ica-
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le a grandes vpzes fqtiTc fcruida de darfelc , acu-

dicsdo mucha gente y, cnti c elJos Salundor Puig

padrino del niño^le {zco fin fcnal ninguna de vida

con mucha compafsiofi de todoSc.Lkgo efta dolo

roía nueua a lu madre Eulalia OíE-í ^ue eftaua en

'el Campojy ayudándole a correr el Icntimiento

dellajVéhída a fu caifajy viíto el hijo muerto enco

mendandole a la^^ Keyna de los Angeles con mu-
cha dtuoyion y-L^grymas'5prom€tio-de vifitar def

caí^a efta tiripa^caíájtrayendole coníigo en Ciimi-

fa5y ofrccertp, ella dos c]u.irtalcs de trigo . Acaba

da la dcuqta oración y promelás y el niño fe leuan

tpfanó y bÜenO-jCon admir.^cion de los que le te-

nían por muerto : y .viniendo luego a cumplir fus

votos, el aguelc} y la madre y el padrino, declara-?

ron con jurameato efte milagra^ en .ptefencia de

notario y tcftios , a gloria de Diosy deXu íiatifT

fima madre el mes Je Agoftode i ')l
9"^*^

-
'

DA NVlESTKA SE Ñp RA LA

AViendo nacido mudofcnla ciudad de Car
cafona en Francia) Andrés Arnaoda , do-
'iendofc mucho de verle afsi layma Ar-

naoda fu agüela , le encomendó a nueítra Señora,

de Montferrate,fuplicandole fueflc feruida de dar
la habla a aquel niño . Perfcucro la deuota muí^er

en eíta oración tiempo largo, y aunque el camino
lo cra^y ella muy vieja , en pocos años viGto dos

Z 3 v^zes
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vczcsefla fanta calajtraycndo el nieto hombro
con fc y elpcran^a de la caridad que auia de ha-
llaren cfta clcmentiísima Virgen

, cuya diuina y
mifcricordioG mnno dio la habla al mudo: con la

qual (íiendo ya de ocho años , boluio tcj cera vez

la Carbólica vieja a dar gracias a nucftra Serorá^

y publico eíle milagro en prcfcnciá de notarioy
¿eíligos el mes de Agoílo de ^Í5^^i

^

RESVCITA NVES'tRÁ SE^ '

Hord'vnniHo, N\íUg^ó» llS. \

ANdando jugando en 1ú p.irrochia dela vi^

lia de Maguer dioccfi de Bafceíona vno's

ninos^fiendo deíigual el c^m^o^y arriman

dofc vno dellbs a vna parte alta y dé mucha ticr-

rajCayotoda fobrceljcicxandolc cubierto. Mcflra

ron los otros nÍHOs el fentimicnto déla defgiacía

de íu comparkto dando vozc^^ las quales oyeron
Miguel Barbafa^yMargarita Barbai*áfus padres,

y íab cndo que era fu hijo la caufa dcllas5encQme

dandóle'^co niiíc"ha dcuocioñ a nueftra Señora de

í^1ontrcrratC5Cofrieron a quitarla tierra que le te-

nia cubicrto^y aunque la diligencia fue mucha, la

cantidad era tanta,que auia paílado vna hora pri-

mero quelc de feubncílen^y Tacándole como muer
tOjjuzgando todos que le eílaua, le ofrecieró otra

vez a efta piadofifsima Señora, prometiedo de tra

crie a fu íanta cafajpara q ííraicíTe en ella toda la

vida^con la quai fe leuanto el nir.o bueno y fano,

permitiédolo afsi Ja madre de Dios para gloria de

fu nom-
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fu nombre^y partiendofe luego en cumplimiento

<lc fu votOjVinicron los padrcb con el a cfrc fantua

rio^donde publicaron el milagro con juran.ento,

en preícncia de notario y tcíbgo's^a treynta y vno

de Agorto de 1 5 5 5). •
> - -

LIBW. ^ N V E 5 T R A S E N: O R A
dyndeuotofuyo de Usmdncsde ynos

bdndoltroS' Milítgro, 119.

EL mifmo año moílcn Mer Valioria, vicario

de Payroles v natural de Efponella. dioce-

fis de Girpna^auiendo diofeo las completas

y falue en la Igkíía de Tan Fclix yy boluiendofe a

fu cala defcuydado y delapercebido le falitron

al camino diez y ocho o vi yntc bandolcros,y cer

candóle por todas partcS5le cerraron elpafo para

matarle . Reconoció moílen Mer los dcfmios de

fus enemigós^y viendo que no podía efcapailede

fusman6s,fi las de nueílra Señora (cuyagloriofa

AlTumcion fe celebraua otro diu ) no le dauan fu

ayudadle la pidio có mucha dcuocion, diziendo

madre de Dios de Montferrate no me defampa-
jrcys. Hiriéronle a cite tiempo con tres faetas, dos

los pechosjy vna en la cabe^a^pero aunque cf-

pantado del golpe cayo en el íuelo^ayudado déla

Virgen gloriofa no recibió daño^ni le facaron ían

gre . Acudieron todos fobrc el para acabarle , y
dándole muchas y muy grandes cuchilladas 5

quando creyeron -que le tenían-hecho pie<;as > ha-

llaron que folo le cortauan la ropa , fin tocarle

Z 4 ala
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ala carne. Enteinecieraníe con eíLi maraüiJla los

corazones de Marmoljpcro como los de aqucJlos

hombres defalraidos eran tan de tieira^y fe baña-»

uanenfangre cada dia ^obíhnados y duros en ía

execucion de fu maldad^no queriendo que eJ cie-^

rigo le ks cfcapafle con la vidajparecicndoles que
por la gu'ganta abrirían puerta para faí^aiTda , le

dieron en ello infiiiitas puñaladas: mas permitió

nueílra Señora de Mcntítrratc ( d quien el muy
deueras fecncomcndaua) q hallaíTcn en la gargan-

ta defnuda de fu denoto, la dureza del íiierio qüc
ellos trayan enfumala vida,haziendo fus puñales

clefcto que li dieran en vn diamante^ con t^ nta ad

miración del Sacerdote^que arrebatado mas del cf

panto de marauillas tan notables
,
q-ue deiqiie re-

cebia de fus enemigos, quandoboluio en li le ha-

llo libre deilos,y en fu cafa, írn faber c-omo le auií

dexado5ni quien le auia traydo, niiiendo diftancia

de mis de do's tiros deballella,y dado muchas grá

ciasaDíos y a la clementiisima Keynade los An-
gcleSjprometio de feruir vn niño en fu fanta cafa,

a laqualvino en cumplimiento de fu voro,v publi

co cfte milagro con juramento^en prefencia de nó

tario y teftigos, a diez de Odubre del ano dcmfl

y quinientos y trcynta y nueue.

SANA VNAMVGEKDEMV-
(his hcridds con el fduor de nuejlrá Se-

Hori' mUgro, 220,

AVIA



de Montfemte. i7P

Avia fubido a coger cerezas Lifona Pelli-

zas (natural de l'an Germán en Francia)

y dcfcuydandofe cn-a'fcguiane y afirmar

fe bien en elavbol^que eia muy aIt05diovna cay da

tan peligrofáj^iüc rompicndofc los bra^oSjgaílan-

dofe lasefpaídasy parte de laspicrnas, le abriaia^

cabera de manera que fe le veyan los fefos : llamó

Ja atribulada mugcr a nueftra Señora de Mohtíéi!'

rate
5
que la fauorecicíle viendofe en peligro tdfi

grande,y como la 1 euafl'eh a íu cafa ti laíhmada^

y eftauiefl'c diez y ocho dias fin hablar ni córner^

fuílentííWdore con fola leche de c^brds^congoxado

í*cdio Pellizas fii marido de verla padecer tan ve^

z'ína a la muerte
, poniendo íucfperan^a en eíta

piadofifsima Virgen,con oración deuota y huníil

tíe^Ic fuplico dieíle l'alud a la enferma, prbmetiéii

do de venir peregrino a efta Tanta cafa
, y conce-

diéndole nuefbra Seííora loque pediajla muger h'á

blo y eftiiuo buena luegOjCon no pequeña admira

cion de los que defconfiauan de fu vidajVÍendo^
milagrofamente a'uia eícapado de Ja tuuerte, y ha-
Jlandofe Pedro Pellizas impedido para fer el pere

grinOjCmbio a Margal Pellizas que lo fucíTe^y pre

fcntaíTc vna Imagen de cera
, y hizieíTe dezir vná

inifla,el qual llego a efta fanta lglcfiajy cumplida
luromcria publico eftc milagro con jura-

mento 5 en prefencia de notario y tc-

íligosáveynte de Margo del

año de 1540.

Z s SO-
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SOCORRE NVESTRA SEÑORA

4 yn hombre herido de muerte, Mt-
Ugro. 22Í.AViendo ydo aholgaiTe lua Minguellajnt

tural de la viila de Verdu dclobilpado de

Lérida, Amaílamagrtll dos leguas de Va-
lencia ofrcciédoít vna ocalio de dilguíto, y tenie

do palabras con dos hobres de los q yuan con el,

venida la noche íiguientc q fue la primera de Paf-

cuadeNauidad dci aiío de i535>.elládocn conuer

facion con otros amigos fuyos, llego embocado
ynode los dos lus contrarios^y apartándole de la

Xpmpañia en q eftaua^dizicndo q le queria hablar

Je ileuo Icxos de aiji", donde no podia 1er viíto m
f^yudadq de ninguno, y donde le efperauan otros

Jrcshóbrcs 5 los quaies auiendo cfcogido puerto

apropoíítppara que ei no pudiefle dcfcndcrfey

ellos pudieflen matailcjle acometicró con mucha
traycionjhiriendole dcfapiadadamete cnla cabera

cnlosbraqos y piernas. Acudioelhóbre a la madic
de las miíericordiasjviédoíc co tatas heridas , y q
tras dellos er^á mortalcs^ruplicádo a nucíhaScñora

le focorriefícry con fu fauor diuino, aunq fus ene

migosle ¿exaron por mucrco5en:uuo en poco tié-

po fano^y queriendo mofl-rarfe agradecido a mcr

ced tan grade^y [)roj'nctio de venir a viíitar íu be

dita ím ige del cal(;o(corno loh¡zo)deídc Verdu;

y llegidoa eíta Tanta cafa dio gracias;a Dios y a

fu glorióla madre^y publico el milagro en prefen

cía de notario y teíh¿os a primero deAbril.15 40.

DA
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DA NVESTRA SEN OKA SALVD-
' A otro hotnhr^hertdo mortiilmeiíte. MíU'izi.

EL mifmo año en la Mora.termino de T;»ga«

manee del Obilpadodc ^iqLiejboluicndoíc

de la labranza del campaba lü cafa , vn lio-

brc llamado Figuera , al tiempo que dcfcuydada-

jnentc paílaua lu camino.por el ^rxoyo^e Vjlhcá

brell, vn enemigo fuyo que le cfperai^a ,<^c tras de

vna mata,para quitarle la vid^^lc airamcio la cabc^

§a con vna faeta^lá qual moftrando por vna part^

el hierro y por otras las plumasjamenazaua con I4

muerte? al labrador fatigado. Dexole cón efta he-»

rida fu contrario parecicndole que no a-uía mene-!^

íler otrajy conociendo el herido el pejigro en quc^

eftaua , llamando con mucha dcuocion ,a nucítra^

Señora de Montferratc, camino mas de vn quar-

to de legua que auí^haíta fu cafa ^y. llegado a ella.

Venido el cirujano ^ y viílala herida, le dexo por

muerto; pero como el hombre tenia viua laftyJa

cfperan^a en cfta ^lonofilsima Virgcn^boluicndo
fe con eJ alma a elia , le íuplico fuí^fic fcruida de

darle falud^prometiendo devenir 3 vifitar fu fan-

ta cafa^y ofrecer en ella vna Imagen de ccfa que
pubhcaífe el mibgrp^a gloria y honra luya. Aca-
bo el hofnbxc fu oración deuota , y en el milrno

punto ( con cfpantofa admiración de todos ) fe

hallo fano y bueno milagroíamente , y vino a.

efl-e fa ntuano en cumplsmieto de fu voto, donde
dio infinitas gracias a Dios y a lu madre glonofa-

ypubhJ
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y publico eftc milagro con juramento en prefen-

cia de notario y tcltigos 125. de Abril
Jj40-

R.ESVCITA NVESTRA SE-
ñora, yn niHo que nácio muerto.

MiUgro, 223,

AViendo Efteua Lemoíin^natural de Tula

del Obifpado de Limojes , delicado mu-
cho trempo tener hijosjy íiedo Dios nuc

ftro Señor fcruVdode darreloSj^cóncibio íu mugcr

la qüal llegada la hora del parto ,
parlo vn hijo

Itiuerto 5 que por cfto 5 y por. nó auer reccbido el

agua del fántó Baptifmb dio grandifsimó dolor a

fu padte '.'t^ics como fe le püficfleri cii lós bracos

fin vida^quando eléfgeraua rcccbiricen ellos pa-r

ra contentaVniento'de ía íuya : acordandofe ,de los

muchos milagros que hucftrá S'eñora de Montfcr
/ ' •' 1 tí

rate haze^Con muchas lagryma's y deuocion le lu-

phco refücítaíre acuella criatura, para que pudief

fe fcr bautizada y feruirle eñ cfta cámara An-
gelical5prometicndode venir a ella en romeriajCO

ciertas deuotas ofrendas . Oyó ñucílra Señora la

oración humilde del hombre afligido, y concedió

le fu peticion^dando la vida al niño muerto , con

mucho rcgozijo de fus padres, los qualcs vinieron

á efta Tanta c^afa^donde cumplieron fus votos5y pu

blicaron con juramento efte milagro, en prefencia

de notario y teftigos , a ocho de Mayo de mil y
quinientos y qua'renta.

• E S—
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ESCAPAVN HOMBREDE
ánegárfe encomcnddndofe X meftrX

Setíord. MiUgro. zi^.

NAucgandodelalíladc Cerdeña para la

ciudad de Ñapóles Alonfo de Efpinofa

( natural de Efpinofa de los MonteroSjAr

^obifpado de Burgosjhaziendo fu viage con ruyn

ticmpo^y licuando menos cuydado coníigo delq

fuera bien llcuai ^para que no le fucedieífe deígra-

cia^creciendo las olas^y dando la ñaue a la vanda

con la futría del viento , dio con el hombre a la

murjlin cfperan^a de que le pudieílen focorrer tan

preiiojpor la velocidad con que hazia fu camino.

Procuraron los marineros con mucha diligencia fa

iioiccerlc,y aunque (e dieron la pofsible en amay
nar las velas^y boluera bufcarle , auianíe alexado

tanto^quc paia hallarle viuo quando llegaron a el^

no fue mcncíler menosfauor que ti de nueílra Se

ñora de Montferrate
, cuyo fantjfsimo nóbre auia

llamado a grandes vozes Alonlo de Efpinofa, lu-

plicandolc que no le defamparaílery focorriendo

le la madre de Dios^pudo fuítentarfe lobre las a-

guas aquel cípacio de tJcmpo 5 que fue mucho, íín

que íc' hauiÜc hecho daño ninguno. Recibiéronle

en la ñaue admnados del milagro , dando alaban-

zas y bendiciones a cfta gloriotífsima Virgen, y
acabado íu viage, ofrecicndofe ocaCon para ello,

viiío Alonfo de Efpinola a cfta fanta caía, donde
dio noticia co juramtto deíle milagro, en prefen-

cia de notario y tcftigos^a zí.de Mayo de 1540.
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DA NVESTRA SEÑOKA SA-
ludíi yujordoy mudo- NíiUgro- 225.

EN e¡ Calbllo ¿c Llucque ts en Ja Prouin-
cia de LenguaJoch 5 dioccíi de Naibona,
juiavnhóbic a quien por fe r mudo y fordo

dclde íu nacimiento llamaüan luán el mudo 5 elte

hallandofc obligado a la meicedque nueltra Seí:o

ra de Montícrratclc hizo^vmoa vjíitarcíta (anta

calaen compañia de Tomas Gayma
5 y Amonio

Gloriá^naturaks del mifmo lugar^ y luán Sori de

Caítellnou de R.ibadaude ; y en preícncia fuya y
afirmándolo tilos con juramento dixo: que Ikgan
do diez anosha al caíHllo dicho fordo y mudo^
pallando por allí vnos romeros que yuan de nue-

ltra Señora de Montfcrratc^vicndola deuocion y
rxiucrencia con que la gente bciaualas Imagines

de las velas que lleuauan en los fombicros
,
pare-

ciendolc que pues todos las venerauan^ y reuere-

ciauan^dcuia de íer alguna grancofí» 5 el hizo lo

niifmo 5
quedando dcíde aquel punto con vna afi-

ción y deuocion entrai^able a aquellas Imágenes,

roguudo muy de corado a lo q aquello era o íígni

ficaua,le ayudalfc en fus trabajos. Cotinuaua efta

peticioenfii pecho ordinariamente
, y hallandofe

vn dia en el cúpo^ocupado con el cueipo en la la

branca,y có el alma en fu deuocio, milagrofametc

comento a oyr,y cobro pe rfetamete aql fentido,

con el qual como ios otros hablalTen de nuciira Se

ñor ajenie dio los muchos mil agí os q haz y qcra

íuvas
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íuyas las Imágenes y vcJas c¡ auia viño^y aficiona

doftle mucho inuocaua fiépre fufajitifsimo nom-
brcjíuplicandolc fe apiádale de],Y le dicfl'c ia ha-

bla que le faltaua . Pallaronfe dcfta manera ocho

añüs^lin que en todos ellos alcan9aírc remedio 5 ni

ptrdiclU la cfperan^a de que fe le auia de dar cita

glonoíiísima Señorada cuya Tanta JgleCa prome-

tió de venir eñ romeria, y concertándolo con los

que fe ha dicho que le acópañauan, íe partieró en

cumplimiéto de fu voto^haziedo clmudo íucami

no có mucha deuoció^haíla q llegados a Monif-
trol

5 q es vna le gua defte monafterio al pie de la

montaña, auiendofe refrcfcadojle dixcró íus com
paíícTOS q fe adelantaílc poco a poco ,

poiq venia

fatigado^quc tilos le alcan<^arian . Obedeciólos el

deuoromudo^y llegado a vnmal paílbquclc 11a-

mi Cap de Bou^dondc ay vna Cruz , fe arrodillo

delante dcila yboluio a iuplicar a nueftra Señora
le dielle la falud que le faltaua.y citando con mu-
cho femor en tita oración, fcñalo co el dedo vna
Cru?. en tierra y la b<.fo,ííntiendo en fi vna infía-

mació deuota y ardiétc
, q le coccndia en el amor

de la madre de Dios,y en aql mifmo punto cobro
Ja hjbla,y dixovlaunir íia Diu

, y noítra Dama de

Nlontfcrrate.-y leuátandoíe lleno de lagrymas, co
mc(^o a dar vozcsaloscopaiícroSjlosqualcsdtíco

nocicdolc por verle qhablaua, nocreytndo qfucí
íe el el q los llamaua;hafta q llegado cerca5y cono
ciédolc,labida la merced q nueltra Señora le auia

luchüjpucítos todos de rodillas le dieron m finitas

gracias.



' Milagros de mejlrdsenom
gracias^y venidos al monuíic nojcon vozes de ala

ban^a glorificaron ala facratifbirna virgen Maria,
oyendofe a efte ticnipo la campana del milagro'
lin que fe pudieíTe auenguar ( auncjue fe hizo in-
formación deIlo)quicn la auia taiíidoj y juntando
fe el padre Abad5y algunos Monges y caualleros,

y otra mucha gente a la nouedad dtíta marauiila,

ios contenidos en tile milagro le publicaron con
juramento en preiencia de todos, IVJ artes a vevn-
re y ocho de Setiembre de mil y quinientos y qua
renta años, a gloria y honra de Dios^y de íuían-
tifsima madre.

ESCAPAN VNOS HOMBRES
deipeligro de yn pozo encomendixn^

dojeJL nuejirji Señor ¿i AU-
Ugro. iz6.

LImpiauanvnpozO: de quebeue el lugar de

Altafulia dioceíí de Tariagona , Arnao
Pedro Layx.-y Hicronymo Sauañoles^y co

mo eftando en lo fondo del, le pareciclle a Sauafío

Jes que las paredes cftauan mal íeguras, y que Jas

piedras dellas fe mouian,lo dixo a lu compañero;

el qual hizo don.iyrc dcJlo , dizicndo a modo de

burla aora caerán. Pufole con ello vnbreue raroj

y comentando a deciararfe mas el peligro en que

eftauan^conociendo Hieronyrr.o que el negocio

yua de veras^y que íi las paredes íe cayan no fe -

ria de burlas^procuro efcaparíe llamando a gran-

des vozcs a nueíira Señora de Montfcrrate que

los
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Jos -focoííncfle y diciendo a los de arriba que ayu

dafllh^ fü cHDinpaácrOjdelcornpoJiieiKlófe-Ia fabrt

ca y fundamento del po^o, can clpantofo ruydd

dieiontodaslas paredes y piedras lobie Pedro

Lavíí: y^unque SaiMííoles cíiaua ya dósbra^a's

alto dcl'fiié'lb/ue tanta la cantidad que cayo
,
que

también h dexo cttbicrto; quedando fcpultado c5

ina^ de VttaVara de piedras y tierra fobre la cabct

^3. Encómcndandole cfiürambosHrmy-de corafOft

a nnellra-^rñóS-á de-Nídntfome ,
•qijandchvierdir

lo que ba^a^Tobrc cllosjprometiííndo^dc vrfrtar

fu ianta cafá^y focóí-ri'oios H ft'^ruíí^ímá' ^Qñotii

con fu fa^uor díuiha^j>Í^Icf^hd<3ilé9> fan^^s y bue^

nos, fin peJigfo niti^lftd.-y llegando toda la gefrf

te del pueblo a íacarlos, lalhmadaj'dl^ fií áefgracici^

creyendo que efíarian hechos péd^oé^xídl pues dé
auer quitado piedras doshoras c'em nVucha prilVa^

dcfcubrieronca HicroBymaSauhnóleJ^ycr^ual foló'

{e n i a Vn a ' fe íiá 1 peq tíé(i a cn 1a c a 0 y 'p a íli da¿

ocho horíts.hallaron a Pedro LaVíé coh el-agua íta^

fta los pcx'hósjy vna herida en vn dedo^quca pe-

ñas fe íepódi a- dar eíle nombre . Publicófe lucgóí

el milagro,hallandofc prefentcsdon Luys de Ca^
ílelletfefior de aqrrelpueblojy el Vicario

, y us^
dos los vezinos del,lós quaics los áuian cncomcn-
d-ido a niiftra Señora,y le dieron mfinitas gracias

por la merced que les auia hecho,y los que la aui5'

leccbidoVÍ'-níeVoriíde^óen ciíphmientó de fu vo-
to^cOT efcnhira publica dcfte mi!:^gro,' y dando
gracias a Dios y a fú niadre gloriofa, le publicaro

Aa con
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con juramciKp. tilos y ios que ios acompañ^iuan,

en prclenciu de notario y tcííigoSja trcie de Oc-
tubre móídc 15^0.

cS A N:í^, y N H O M B R E D E M

. /- ñorA. MiUgro.zi'j, ^

P Aflcauafe vna noche por la ciudad de Barcc

lona fray.C-aiccran.dc Torres CQ^T^endador

de fant luancoia fola fiicapa ^ cljíajja 5 dí-í-

cuydadad^'Cjue ic-pudicfieíuccd-er^d^
5 y

ilegando a pairar. por ja pueí^íi de; vrw caía^íjjjerrj

del .zaguán deUaxjnco he nitores arniado^ijjos qua-
^s cnin%iia¿q\€ con d< í]t9(fic maurie, y tirando

le müiraj^$,'t:ítpcadas5Íc paílarbn con. vna dcilasia

gargata;y oira jí entro dedo y medio entre el ojo

y ia n ai 12. . Valide en cík' tiempo el pobre caualle

j(o de fu eípada;y,daga^r.ebat]endo algunos gojpcs,

y ayudandofcj^?l^conip^s y^deílrcza de lospics,

p^jra entraefl<^i:íc.cQn.íiicnos daño^y cpnocicndp

que no era dtfe'nfa baíhnte, para la oknia que de

fus enemigos rcctbi-^llamo dcuotamentc en fu fa-

uof a nueítia ^cñora de Montferratc cuyp dcuo-

t^^ra^fu pIic5d,ok.no le deíanipgraíle e^i.Qcaíió da

tanto pcii^ro^don.de tftaua tan cerca de [arderla

vida. Pues como a vit^i hora la langrc que derrama

uadehs íuridas ( aiiiendolc dado. vna.mortal. cp,

Ja cabera ) íucíle mucha
^ y la gana de .acribarle no! -

fuelle poca^viédo los ccnti anos ^ vno dcilos auia.

criydo en nerra^y q el comedador auia hechc luc, 1

go lo
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go loniiTmo^qucricndo vengar al amigo, con nuc
ua colera y cnojo acudieron todos íobrc eJ, y fa-

tisfjzicndo cJ bra^o Ja fafía del coraron 5 nohuuo
ninguno que no ic dKÍle muchas y muy crucJcs cu
enfiladas

5 y creyendo cjue Je auian liecho peda-
eos Je dexaron^íin que iaslieridas que k dieron

en el lueJo, Je liizieílen mcjs maJ que coitarle Ja ro

pa. Leuanroíc fray Galceran Jo mejor que pudo
d.in Jograciasa cfta piadofa Sdñora por merced
tan gráde^y llegado a í'u pofada (aunque Jos ciru-

janos djficuJtauan mucho fu vida por Ja grautdad
de Jas hendas, mayormente Jj de Ja cabera de Ja

qual Je íac^ron fíete piceas <.\c huefios ) eituuoen

pocos días bueno con el íauor deJa Reyna deJcie

Jo, y vmo a v i fi ta r iu ÍPnta Imagen a ditz y ocho
de Mar^o,año de 1)41. donde dio noticia dej mi-
lagvo en prefencia de muchos teíHgoSj a gloria de

Dios y de fu fantifsima madre.

DA N VESTKA SEÑORA S A-
ludJiMn fcrdoy mudo» MiU-

gro. 228.

Vpj'icaua a nucílra Señora de Montfcrrare

con muchas lagrymas Felipa Claudieramu^

gernoblcjUatural de Segura en el Iveyro de

Erancia^diclle falud a vn hijo juyo , que deJde hi

nacimiento era íordoy mudo^y continuado en iu

oración denota m^uchos nñof^connada en qiaglo

rioíífsima Virgen auiade dar remedio a fusiagiy

mas,y a las faltas de fu hijo llena de fe y cípcra^a

Aa 2 le hizo
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le hizo vn dia dezir Miira^hailandoíe entrambos a

clla^y pcricucrandola madre laítimada en \i\ pe-

tición y Uanto^fue Ici uida la Rcyna de ios Ange
les de concederJe lo que pcdia^ai tiempo que ei ía

ccrdote quería al^ar el lacratifsimo cuerpo de

nucftro Rcdcmptor Iclu Chriílojponitndoícle de

Jante de los OJOS vngrandiísímo reíplandor, con

el qual milagrofamcnre oyoel Tordo ^y habloel

mudojdclatando hiS lazadas de lu kngua losdos

glorioiifsimos nombres dc^Kíus Maria^que fuero

llaucs de las cerraduras de fu boca dexandofeia a-

bierta^para que el y todos iOs que prcítntes efta-

uan dicikn muchas gracias a Dios y a ella cltmt

tifsima Señora , y hazundo iní^ormacion pubhca

del milagro, vinieron madre y hijo a viíitsr cite

fantuario^dondc le publicaré en preíencia de mu
chos teftigos, a Vcynte de ívlai co año de 15 41.

K E S V C I T A N V E S T R A S E-
' norcLyn nifío muerto, Mí'/.-t-

gro. 229.

f"^

L mifmo m.es y año eíládo en Callar del Ar
i ^obifpado de Tarragona Pedro Bonanat

-^dt edad de trcze años^con otios dos herma
nos íuyos^poniendo en vn rocín vna carga de pa-

ja,le dio vna coz de tras de la oreja dando con el

en tierra, íin moiumiento ni ícñal de vida . Corrió

Juego vno de ios hcrmjnos a llamara Antonio Bo
panat fu padre 5 el quai venido y viendo fu hijo

muerto al parecer de todosjlc Ueuo a fu cafa, en-

comcn*
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comcndandole con muchas lagrymas a nucñra Se

horade Montícrrjtc, prometiendo de tijcrlc en

bra(;os a cfta Tanta l^liíia íi ie daua vida, y no co

íinticndo que le entcrrallcn , eftaiiu día y medio y
dos noches lupiicando alaKeynadel cielo le re-

fucitalíe a fu hijo, el qual a cfta hora abrió los ojos

y comento a hablarcon grandifsimo efpanto y go
zo de todos, y dando gracias a Dios y a fu madre
fanriisíma, vino el hombre en cumplimiento de fu

voto a cfta lanta cala con fu hijo en bracos, donde
publico el milagro en prclencia de machos te-

íiigos.

M VL TIPLICA NVESTKA SE-
ñor¿í ocho pAuesque fe dieron en ejU ¡án

tdcíifiL £L ynosmercdLderss Fr^»-

ce/cí. Mf/vigro. 250.

EL mifmo mss y año auicndo venido a viíi-

tar cita fanta Imngen Matheo Ferrcr
, y Si-

món Gil mercaderes de la ciudad de Aries,

en compañía de luán Rebergier mercader de la vi

lia de Beuca yre^defpues que huuicron cumplido

con fus dcuociones y votos , v dado en la oración

confuelo erpiritual al alma^llegada la hora de ali-

mentar el cucrpo,fucron iuan Rcbergier y Simo

Gil a pedir pan al que tenia cargo de darle a los

pcregriiTos , ei qual informado de que eran tres, y
vnmoqo que ks adere^auala comida Jes dio ocho

pahes,dos para cada vnocomo escoÜübre en efla

hofpitalidad, que con tanta largueza aun en años

Aa
3

muy
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muyefíerilcs como lo era eftc^fe excicita Ja cari-

dad en Montferratc) llegados pues al apofcnto q
el apofentador les ama dddo5donde Matheo fer-
rcrloseftaua cfpcrando

,
puíieionlos ocho panes

íbbre vna cama en tato que ie ponia la mcía^y ti ay
da Ja vianda, comentaron a poner pan de la c^ma
en la mefa^y comer con mucho güito . Acabada la

comida, fatisftchos los eíiomagosy dadas lasgra

cias, vícndD Simón Gil que qiiedaiian muchos pa

ncs^quifo dezir al mo^o que IlcuaíTc tres a Josca*

ti.illosjv aduirticndo en cílc miTmo punto que en

Ja cama auin íicte panes • y en la meía mas de tres

en pcdacos^íin los cjue aman comido , lo dixo con

mucha admiración a fus compañeros , ios quale.s

coníiderando el miílerio con mucho eípanc05luan

Rebergicr que íabia que no auian traydo mas de

ocho panesjdcxandofe llenar luego de la maraui-

11a Ja creyó v tuuo por muy grande^pero Matheo
pcrrer dudando dclja no creya que huuicíl'en tray

do Tolos ocho panes , porque ya cl labia que an-

tes no auia otro pan en el apoílnto ^ ni.dcfpucs le

auinn traydo^y afirmándolo ellos y negándolo el,

queriendo meterlos dedos en la llaira antes de dar

crédito a fus compañeros, fue elmiTmo a pregun-

tar al rcligioíb donado ( que fe llamaua fray Pe-

dro ]'ortuí;ucs)que pan les auia dado, el qual di-

xo que ocho panes para quatro peí lonas . Conucn
cida fu incredulidad con eftc^dádo todos muckas

graciosa Dios y a fu madre gloriofa , fe publico

cimilagro;y cl diafiguicntc auiendo conftílado,

querien-
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queriencíoreccbir el cuerpo de nucftro Rcdcptor

lefu Chriftojo dccbraro todostr'csdc Ja manera

que aqui fe ha dicho en prefencia átl padre Abad

delta lar.ta cafít, yác algunos nriohgcs y donados

della^a g-loria y honra de la clcmentifsima virgen

a vcynte y nueuc de Marco año de 15^1.

ESCAPAN VNOS HOMBKES DE
ynXgrJLn tcrment-d encomcndcLndoJe ¿t

nue^rit Señorii. MíLi-
gro^ 1^1.

Viniendo embarcados de Roma para Efpa

ñajluys Gajltgoy el dotor Ambrofio de

Caítro^con otros ocho eompaheros^llega

dos al golfo de Narbona con buen tiempo , ic tu-

uieron tan malo v peJigrofo , con viento tan rezio

y tormenta tan grande
, que dcfconfiados de falir

de alJi con la vida, no h allando remedio para fal-

uarla ( pueílos todos de rodillas ) lele pidieron

llorando a nueítra Scflora de Montrerratc 5 con

cuyofoberano íocorro ceíTo luego ia borrafca,

y foíTegada la mar^y abonanzando el tiempo^llega

ron a Barcelona 5 de donde vmieron a eíta ianta

cafa
5 y dadas gracias a Dios y a fu gloriofa Ma -

dre^pubücaron efté milagro a nucuc de Abril del

áfio de I 5 41. :

D A N VE STRA S E Ñ O R A S A^

Aa 4 A V i E N-



M iUgros de nucjlr^ SeñoriAViendo padecido dos años, vna: cnojofa

cnferiTurdad en todo el cuerpo Martin
Xifrc ( natural de la villa de Folíenla CQ

Jíi lila de Mallorca)tcnicndo el vientre y. las pier-

nas muy hinchadas^y no pudiendo nnoucufe de nin

guría mane ra, por íi foí05laftimjdo de ver el fenti-

miento de fu mugcr y hijos, cuyas lagrymas le ta-

tigauan masque el dolor de fus enfermedades 5 las

qualcs je auian dcxado íin fuerzas , reduziendolc

a lo vltimo de la vida 5 buclto con el peníamienro

a la rantifsima TrinidadjValicndofe para intcrcef

íbra de la giorioíifsima Virgen . Mana'de Monífer
ratCjhabiando có ella vna noche (defpues de aucr

íe quedado dormidos junto a cljfu muger y hijos)

le fuplico que pues tantos milagros h-izc por to-

do ci mnndocon los que la inuocan fucile fcruida

de apiadarfe dcl^y de todos losde lu caía^prome-
tiendo de venir a vifítar fu fanta Iglcíia y hazcr

dezir en ella fcys miílas. Acabada efta-petjcion hu

milde con toda la deuocion que pudo^fe k apare-

ció Vn hombre anciano de venerable preíencia , la

baíba blanca y largajfl qual con voz graue y amo
roía 5 le dixo : porque eftas echado ? no es tiempo

agora de eftar echado? le rclpondio el enfermo.

Si dixo el hombre venerable , mas tu eftas-echado

de noche y de día. Dos años ha refpondio Martin

Xitre que eftoy enfermo y contento, pues Dios es

fetuido dello . Que eípcran^as tienes de Tañarle

pregunto el anciano f May grandes refpondio el

doliente; porque me he encomendado a nueftra

Seno»



Señora de Montferrate y tengo por fin duda que

me ha de dar lalüd;y dcfaparcciendo con efto a-t

quci honrado viejo^le dixpmo tccfpantes de nada

que en eltc día Tañaras,)^ dcxandolo muy alegre

fe hallo en el mifmo punto tan fano y bucno^como

íínohuuiera tenido mal ninguno. Dc-ípei to clbue

hombre fu gente que eíbua fin erperan9a de fu vi

da, para gozarfc dcfde luego con ella de la mer-

ced que auia rtcebido ^y vicndok.fano y alegre,

galtaron lo que qued^ua de la noche en dar agra^

dccidos loores y deuotas alabanzas a la fantifsima

TrinidadjY a nueftra Señora, bíirta que vtnida-l¿

mañana embio a llamar al Pnor de la Iglefia de a-

queJh villi,.y le dioqucnta del milagro, drzienda

]¿ que quería confcílar y comulgar con el,para ha

Zcr: a Dios mas dignas gracias ks quale* diatami

bien el Prior y todo eLpueblo^nque fabian qua ma
lo eíi:aua,y acucióla gente a la Iglefia a 'Vcrle c&
mucha admiracior^del fuceífo, y alabando a Dios

y a fu madre fanit:i(sima,por cuyo medio veyá vna
marauilla tan grande.Y pallados fiete o ocho dias^

hallando el hombre comodidad de paflage, vino a

efta fatita^cafa en cumplimiento de fu voto, acom
panado de Francifco Mafcaroles,y luán Corrorr.

naturales de la mifma villa, y defpues de das graw
cías publicaron todos ellos el milagro, en

prefenciade teftigos avcyntc y líe-

te de Innio del ano. í. i zi

154..

Aa 5 F A-



3.\iUgrosde nucftrd SeñorA

FAVORECE NVESTRA SEÑORA
en el peligro de rio d. U Duquefd de

Bxrbxniiy d ynh ijofuyo.

MiUgro. 235.

AViendofcelgran Turco apoderado del

citado y feñono dei Duque de Barbania,

y ilcuadole cautiuo a el y a lusbijos^quc-

dando con vno ibio la Duquela doña Sotia Mi-^

cheíula íu raugerhija del Rey dcBotmia, andan-
do juntando dinero para el reícate

5
cuyo preci o

fue de cinquenta mil ducados^dc los quaicseftaui

pagados quarenta y feys mü^con que dieron hber

tad al marido. Faltciuanle quatro mil para los hijos

que auian quedado en rehenes dellos, y ik uando-

los del reyno de Francia para fu tierra
,
pallando

con el hijo que la acompañaua^y vn primo luyo y
veyntc criados por el no de Lucas cerca de la vi-

lla de Tiza, viniendo entcnccs muy crecido por

las grandes lluuias y auenidas que auia, no qucrie

do perder tiempo en efperar a qmcnguaíe^íc auen

turo a paílarle en vna barca con toda fu gente. Ar
rebatolos luego la fuer(;a del agua , rio püdiendo

gouernar el timó por fer pequeño y gran c la cor

riente
, y lleuindoios de vna parte a otra como el

raudal qatria,(in que les valieíTc diligencia ni ar-

readlo con ellos en vn pilar de vna puente ^ donde

la barca fe rompió por medió, y íe tue a fondo to

dolo que ileuauan en ella, con los quatro mil du-

cados del refcate
,
ahogandofe fu primo y todos

los
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]o$ criadosfiiyi\nc paiecicííc mas ninguno de ] Jos.

No Je luccditranicncs ai hijo
,
pero faiioitciolo

riütllra Señora. a q.uicn t J ft cncouAndo
, y pttdo

afiríc a vna vjga de Ja puente, dódc cchádoJt vnn

foga Je fubicron arriba fin ningún pc .'igro
, y vien

do en eJ que ^ucdaiia fu madre , hizo bufcar cií^u

ñas baicas para darJe focono, cJ quai JJegaua

muy tPrde 5 li la afligida Ducjuefa no it Je pidie-

ra a nueltra Señora de Montícrratc ^ con Ja deuo-
cion que le puede creer tendría , quien eítaua erí

el paíTo que ella
5
prometiendo de venir a viíítar

efta fantacafa;y fauorccicndola ia cJcmentiísima

VirgtnCdejpuesde auer eftado vn quarto de Jiora

debaxodcJ agua ) en haziendo eJ voto vio vna mu
ger veítida de blanco ,

que amoroíamente Ja fuf-

tcnto y ruuo en ius bracos , defendiendo que no'

fehundielle, baña que pallada mas de hori y me-
dia llegaron las barcas y Tacaron ala DuqucU?,

y vni criada íuya^aquien también nueftra Se-

ñora fue feruida defauoreccr, particndofc Jue-

go en cumplimiento , de fu voto vino a cfta fin-

ta Iglcíia ,
acomp;^ñada de lu hijo : donde dieron

gracias a Dios y a fu madre glorióla
, publicando

eJmiJagrocon juram.ento^a quatro de Dczicpti-

brc de mil y quinientos y quarenta y vno.

APARECESENVESTRA SEXO
rá Jí ynos ttÁueg£LntesMbr,ilos de '^nxg-ra

tormentáy conuiertefe y>n L>\oro-

lAiUgro^ Z54..
'

' LLE-



lAilágroide mtefiréi SfríordLLegada el armada Catholica a vifta de la ciu

dad de Argel quando por fccretos juyzios

Je Dios íc mal lograre los Chnftianos inte

tos del Emperador Carlos Qj nto^con el rij^or de

aquella temerofa borrafcajVno de los vaxelcs que

la corrieron con mas peligro,fuc laCarracá Forna

rajCuyo dueño era el capitán GrimalJo Ginoucs,

la qualenueílida de las olas impetuofaíiiete, abier

ta d>epopa a proa
,
obligo a los que naiicgaiian en

clla,a procurar fal uar las vidas ^echando a la mar
la mayor parte de la ropa (remedio acoíhimbrado

en femejantcsocaíioncs)peio comoefta no fueílc

de las ordinarias creciendo el viento y creciendo

la mar, y queriéndolo todo no contenta con lo q
le auian echado^boluio a acometer la Carraca con

tanta violecia quc(rotas vnas entenas que pucftas

a la banda feruian de defenfa para que la gente no

cayeíTc a la mar j arrebato el eíquifc con Pedro So

Icr cabo de efquddra de dozie'tos y cinquenta fol

dados^que aquel vaxel lleuaua . Perdieron todos

la efperan^a de cobrarle,por 1er tan impofsibk fo

correile^ maselcaydo que íabia a quien era fácil

el Icuantarle, llamo a grandes vozes a nueftra Se-

ñora de Mont ferrare, con cuyo fauorcn acaban-

do de encomendarle a ella
,
pudo aferrar vn cabo

decuerda,y con efpantofa admiración de los que

le juzgauan por perdido,boluerfe a fubir en la car

raca,donde y a las mifcricordias della gloriofií-

ma Señora comcn^auan a fcr ocafvon de fuceíTos

admirables,porque vn MoiO llamado Ali cfclauo

del
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del Capitán Gnmaldo5poniendofe de rodillas co

mto^o a dtzircon mucha dcuocion la Salue.Ma*-

rauiliaronfc todos del cafo^y dizitndole vn cape -

lian como es cito Ali ? icfpondia . No Aii feñor,

íino Pcdro;quc ya quiero fer Chnítiano, afirman

do que auia vifto vna claridad grade a manera de

eftrella en lo alto de la gauiajdando mucho animo

a todos^v afllgurandolos qu€ no perecerían en a-

qiR'l viage^aunque eüauan en peligro tan grande.

Aieptoíe con cita marauiilajy con la de Pedro So

kr la atribulada gcntc^aquien la clemctifsima vir

gtnmouida a piedad de fus ruegos y lagrymas,

quifofoccrrer con mifericordiasmas declaradas,

íitndo inftrumcnro dellas Miguel de Baraona cria

do del Marques de Molina; ci qual auiendo llega-

do apcrJer el íentido^y haziendo cofas que pare^

cia endcmor.ijclojteniendo delante del vna hnter-

na COCÍ ndida otro criado del milmo Marques, di-

xovn Toldado S.iboyanoque vcya en la linterna

vna Imagen de nueítra Señora de Montferratc.

AJaiiraroníctodoSjporqut nunca nadie auia vifto

ni pucílo alii tal pmtura^y refpondio Miguel de
Baraona que afsi lo crcya

, y que ella eftauacon
cI!os,y los auia librado de la muerte. Y mirado en
aquella gíoiioía figura la vieron muchos todo Vn
día y vna noche^.h.iíta que abonanzando la mar de
foparccio^íkxanJo^osialuos y alegres,y haziendo
la vela con gloel trinquete abierto y rafgado, l'a-

lieron de la boca del dragón , donde arrojándolos

laborraíca , auian citado furtos con mucho peli-

gro
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giodc perderic^dandoinHijiras gracias a nucflra
Señora ác Monikn^t<j que con fu diuino Fauor
^uia librado Ja.CarracajConraas de quinientas per
lonas qne.y ua'n c^l ciJa: vna dt jas quaJes fue Hcr-
P^'^^^oTtwi.do natural de Viilaucrdc dioceíi de
Uur^'Os^quc no que riendo fe r ingrato a la merced
9.^^>ly/u izarte 3uia recebido de nueftra Señora,
Iino.a cíia lanta cala a darle gracir.s , y hizo rela-
ci^Ort de todo, lo contenido en eíte milrgro, en prc
(ciicia de notario y otros mucíios ttiiigos, a dit<i

y,í>i¿c.u<^ de Mar^o de 1542.

a' N A /, N V E S T K A SEÑORA
,

ccn VHíí yeíd fuyu d ytt hombre endevio-

- nia,do. ^\iUgr o. 235.

EStaudo en París lacobo Dominico Dalma-
9a natural de la ciudad de Florencia apoícn

. , tado en cafa de Pandoifo Florentino, gentil

hobre del Rey de Fi acia^vn dia del mes de Alargo

de I5 42„a lasíietc horas déla noche no teniendo

Juz en el apofento, y íiendo muy poca la que en-

traua por vna ventana , fe le reprefento en la ima-

ginación vn hombre que auia vifto quemar qua-

tro dias antes
,
pai eciendolc q le tenia prcfentc t n

camifla^y que le quena hablar. Atemorizóle el ca»

ualk'. o con eíla vifion^y pidiendo vna vela encen

dida,en tanto q la trayan íintio que llegádoíe a el

loq eradle auia puefto las manos y tocado en iu

perfoiia.Pues como venida la luz miraíie con cuy

dado lodo el apofeuto
, y no vieíle cofa ninguna,

admi-
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admirado dcílc Tuce íío, mando al criado que llar

xhjHc a Pa ndolfo Florentino
, y quedan dofe Tolo

coo aqucl.horror y cfpanto que.auia cobradoj bol

uio a rcprcfcntaríclc claramente lafantafma cntrc^

dos camas que tcnianenel apofento, cubierta, tp-

fia con y na cola blanca . Ya en efte tiempo cftauí^

el mi-edo en fu punco^y fuccdicndole Ip que fucl^

jilos&juc andan con la nicue , que aquella frialdad

fontumada llegada a íii termino vieno a caícnta^

y tnct,nder,las manos5llegado el temor a fu term;

no Q 4.1enendohaz-cr del valiente comento aiJcga^ij

le 3 cila^la^qüal fe je metió dqbaxp.de vna (fama^j;;

parcciendolc ai hóbre queyuade yitoriajaprcíli}

rando injcaiitamentc el piifo5qiiado fe juzgaua por

fc-ñor del campo faiicndo la fanfafrna de donde ef

taua,ccrr^Cünel:, y en agenandole de C. mifmoa-^

quel acometimiento no eíperado , fele enuiftio eq

el cuerpo yn eípii itu ma]igno-íia2.icndolc^ dar giá

des vozes . Echofe el pobre gentil /(loi^ibirc fop^,q

vna cama, y no dexandole repofar cn ella , fe l.e-

uáto JÓ > ra diabohca^diziedomucb-as blasfemias,

y hizo pedamos vna Imagú de nueílra Señora muy
dcuorayrica qalli a uia. Acudió, ai ruydo la gen-
te d'. la cafa^y llegado dode el eftaua le hallare di

ziedo y haziédo locuras^acomctiendo.lps a todps
co horribles geftos^y efpátofos ademanes

, y falle]

do huyendo tras ellos fe fue a echar en vn pozo do
de acab.ira miferableméte fus dias fino fe auétura-

ra vn hóbre a cerrar có el y tcnerie^y le impidiero

qnofe aríojwile porvna vcQtanajdio co la cabecea

en vna
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en vna tabla grueíft^n proporción cíe dos dcdos^
fiaíta hazerh pcHa'^os^, no 'íieriído baftántts doze
honfbresJa tcacricrpero v jlicndofc d'e^Ia indultria

ábndc ftlr^fíá' lífaer^a-le ataron y ^pulieron en la

camajteríicriddíe afsi rotilmcTite. Venida la-nraña*

íia y Jlcgadocl cafo a noticia de íuaq Andrea del

pubiojgentifhornfcfrcdr'la Drifina de Fraiíbía*, ^
pocos niéfes-'aHtcs iaia^l!"euadó Mefta 'íanta* caía

dos velas dt nucftra Scñorajy vn llbro'dtí Hismila

grosj acafdandoít'dt^áiBer ^eyda<^uc vri -'eridcmQ

rifado fat^ó (íÓn'Vna delh's^íe fu'ejhicgo'eo las dos
íjue tenia a la pofada dc Iacobó^Éalma^a., el t^ual

fatrtcs cjue tó'n ArtSt^ca cntraflej-aPtiern^o que
Hcgaua alapüeítá^jdixóqüclé^RiVfle con fus ve-

las que no Valrai) rjadájqüe las qucma'ííe que rodo
era burlajy que írallÍTritraua lérohí'pe^ia Já cabe-

ra. Adjníraronfc^tgd'os de aqueílo, y faiiendo a re

tcbir a Iiian Andrea^informandole délo que paP
falladles ipbntá el mílágro de nucítrá Señora q los

akgroy cOíííóío mucho, y licuándole donde cf-

taua el enfermo, aurcn dolé defata'do
, y viendo q

iníiftia en écháff¿ por vna vcnta'rta5bor)tireron a a-

tarlc^y llegando íuarr Andrea conA^na de las ve-

las encendiua pom'^düfda^elcrnte'dc' loís ó/os pro

ttiraua nío'ue'rle a'deüpcirín^dizicndolr. «-i^ue íe en

Cómendaíea nueftra Señora de 1^/!'bntfci'ráte cuya

bendita Imagen allí eft^ua^péro teníale el demo-

nio tan fajeto ,
qtie fólo atendía a matar la vela y

nIorderla.PuíícronlVcon eílo la- otra en el cuello

a h parte de las elpaldas,y tenieadolc afsi íin que
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ci pudicflc hazcr rcíiftecia ,
pucftos todos de ro-

dillas, fuplicaua a cita sonoliísima Vil ge le dief

fe remediOjprometiédduá Andrea (que era muy
dcuoto de nueñra Scñ.ra)de fiazerconel dolien-

te quevinieíle peregrio a vifítar fu fanta calajdo

de fe publicaría el milgro a gloiia luya. Comen-
to en efte tiempo el dmonio a lentir la fuerza de

la vela benditajpromdcndo de falir de aquel cuer

pOjpcioquc quedan muy atormentado por vn
quarto de hora y diztndo efta verdad(aunque ci

dize pocas ) le dcxchaljandofe el hombre fano y
bueno pallado aqueJquarto

, y dando todos gra-

cias a Dios y a fu faitilsima madre , vino luego a

cumplir el voto quefu amigo auia hcchc en nom-
bre íuyOjacompaííaidole lulio Dagubio que juro

auer vifto todo lo ontenido en efte milagro , del

qual preftntaron vía efcriptura publica , fecha cri

Paris por íuan Gane cfcriüanorcal a trtze de A-
brilde 1542.

SOCORRE NVESTRÁ SENO-
tJL íí yn clérigo herido de muerU'

MiUgro.2^6.
09cn Pedro Griu natural de Sauratdio-
ceíí de Pamias^íiendo coadiutor del Vi-
cario de ían Andrés en la ciudad de Bal-

baftro,y faiitndo dclla para yrfe a fu tit:rra,auien

do caminado feys leguas^llegado a vn monte jun-
to a la puente de la villa^de íucrtc le acometieron'
feys bandoleros para quitarle la vida y lo poco q

Bb lltuaua
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lleuauajVrccibicndoJc cd dosíattaíi, vna cJcIUs

je pafola pierna derecha^ otra'tllado yzcjuicr-

do por los pcchoSjque le aUiafo de paire a par-
te, lincomcrdandoíc a nullra Señora de Mont-
jci ratt cUaftimadü Sacerd\rc^ vicndoletíin cerca

de perderla vida3 y los í|ii<ic|ucrian quitarfelale

tirayon otra íacta, qiR atrni líaiidolc h boca por
derecho de los labios^lc í^iílIi o dos dienccs; que-
dando clnuada en la parte a a del pakidar^y admi
rar>do{e de que con todas cííshcí idas no huiiicíle

caydo^le dkion vii üiccbu^^o m^s arnba de

iícncSjConqife le dcrríbaronti fu parecer iniicrto,

y cargando íobre el le dit ri.invna l.jn^ada por el

roí tad(j de re cho^quc le entrokias de ¡fn palir.o, y
vna crtchilL-ícl-a nioí ta) en In crU ca y dos en cí bra

y^quierdo^y íuk ndole daüo todas eftasht vi-

das le quitaron la íTííícria qLiellc'iíai.ia , dexnndole

por rniiei roen medio del ca})!^^ , donde ciliiuo

vn día y v ra noche tin ícnridoJiaüa que ])¿,í^¿n¿o

por aili yo irs^mcro^viendolc ion heiidas ta mor
taks^y reconG-ciendo que le atia quedado algún

gcmro do reí píracion en ia laiada dcbcoíladoj

iTipuidí> a compasión por extijcitar en el la cari-

dadnAK a dar aurío a los hombres de vna calería

VjUv eítaua vn qiiartode Itgua de aJli^losquales vi

'nfíron por 'ei y lelkmron a tlla^y liamandoleys

'crrujanos qive ie Yicílen y cavaflen , conírdcradas

Jasberidas^y queaiiia vf> dia y vna noche que cita

ua tn aquella cafa ím dar alguna ftñal de viuo^lc

dexaron iodos por íiiiierio . Mas la glorioíií sinia

virgen
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virgen María a quien el clérigo defangrado

, y fin

habla ni aliento llanaaü^. ficmpre con el coraron,

le dio íu celcltial ayuda^no permitiendo que de-

xaíVc aquel cuerpo^cl alma, cuyas ataduras auian

cortado tantas heridas 5 que hallando íalida hbrc

por ellas qucria defampararle. Y boluicndo a co-

brar la rclpiracion perdida, palfadus dosdiasy

dos noches que auia eííado hn ella
, comento a ha

blar y dar encarecidas alabanzas a cfta reyna del

CKlü5prometiendo de viíitar fu ianta cafa, y coa

íu diuino fauor,íinriendofe el día íiguicntc c5 dif

poíícion para dcxar Ja cama^no queiiendo otro re

medio fino el que Ja madre de Dios le daua, agrá

deciédo mucho los q aJli Je auia hecho^fe partió a

pie para fu tierra q eílaua diez y ochoo veyétc le

guas de aquella alqucriajy llegando detro de qua
tro días, reparado en brcuc tiempo de la fangre y
ialud que le faltauijVino luego a ella íanta iglefia

en cumplimiento de fu voto con vna tabla 5 cuya
pintura manifieít^ el milagro, y el le declaro con
juram.ento en prefencia de notario y teOigos^a

diez y nucue de Abril año de mil y quinientos

quarcnta y dos.

RESVCITA NyESTRA S^ENORA
ynd niñx que n^icio muertx.

.
^^i7ít*

gro. 237,

A Viendo nacido muerta vna niña hija de luaii

de Reguim
5 y de Madalcna Riilela na-

Bb 2 turales
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turalcs de Fótcnái o en cJ Obilpado de Chaires en

Francia^dclcólolado el padrej^or no podcrJe dar

el agua del far.to íiautilrr.o
, y rriCuidG a ccmpal-

íion de fu dcfconUicloíTonfiur de N*ontoni Itñor

de acucJ pucbiOjic cconíc jo que Ja cncomtndalle

a nucítrj Señora de Monríerrute
,
para cuc víal^e

con ella de fusniirericordias . Hizolo aísi ti hom-
bre ]aítiiiiado,y cnitndoi'a tenido tres d:a5 lindar

le ítpultura^cojhádo en ouenueftra Señora la re

fucjtaría , ie rué a la Igleíía
, y ccn mucha dtuo-

cion fuplicoa nuiílra Señora dt Nioniitrrarc que

le reluciraíTe fu hija^pronietitdo de vcmi ccneDa
en romería o vif;::r fu íantn cr.fa, v con^.o acabada

tila deuota orccionbolüicllc a ver la njñi'^con ei-

ptran^a de hallarla viua^tn llegando a tilacomcn-

^o a viiiir y moucrít^con much¿ akgria y efpunto

de todoSjV hazicdula bautizar luego, paíladovn

año y tre smefcs, vinieron íos padies con ella a cu

plir fus voros^y publicaron eftc milcgroen preíen

cía de notario y ttíbgoSjtl mes de mayo de mil y
q^uinien*:os y cjuarenta y dos.

ESCAPA VN HOMBRE DE LA
CÁTcdcon dfiínor de nurjirá ScñcrA^

Estando preTo mjuftahicnte enx'l caílillo de

Tarfol PedroTcrrodcllas^natural ele Mon
tancllacn ti obifpadode Viquc^y teniendo

le muy apretado con cadenas ,
grillos y eípofas,

vicdoíe padecer con tanta pena por lo q eftaua ta

iexos
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lexos de tener culpa^ilaiiio con m'-icha deuocion a

nueftra Señora de Montferrate ^ fiiplicandoic cjiie

le dieííe fu Faiiof dmino^pu-a falir de aL|uelia dcl-

ucncura donde tan lin julhcia le tema pueílo.Paf-

fados algunos diasqu:r conCÍnunua eíla oracioco

deuocion y lagryinaSjVna noche fin que el io inte

tale de ninguna manera , le ie cayo vna heuilla en

que eícaua afidj h cadena que tcñia al cuello
5 y

quitandoícla con hcilidad 5 íaco ias manos de las

erpofas^animandolc mucho ver que nueltr.i Seño-

ra comen^auaa fauorecerle,y aítcgurado co eílo

de fu buen fuceílo ,
llego ¿ la puerta de la cárcel

donde cílauan ias guardas , la quil hallo cenada
con.vn candado,y metiendo lascípofas por la jun

tura
,

de las dos puertas5obiando allí la mano déla

Virgen fantirsima^fe abrieron con mucho filccio;

dando lugar aquebufcalíe por donde efcapai fe, y
acerrando con la cozina al rcfplandor q dauan los

tizones 5 tomo vno dellos y encendió vna veía de

nueftra Señora de Montícrratc
, que con dichoíli

fuerte hallo en las paredes de vna camara^alegre y
confiado de q aquella luz auia de fer norte y guia

de fu libertad : y difcurriendo muy fin rumor por

no fcr fcntidojllego a las puertas de la cafa, cuya
cerradura y la de otra puerta de la cerca gran

de delcaíi:ilIo5en:auan abiertas;íiendo verdad que
de noche y aun de día las folian tener cerradas pa

ra afegurarfc^y dando gracias a la piadolifsima vir

gen Maria por merced tan de fus manos, fe quito

losgrillosjy vino a cíía fanta cafa^donde publico

Bb 3 ehni-
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1 milagro con jiiramentOjen prefencia de notario

y teftigosja veynte y kys de Nouicmbrc año de
mil y quinientos y quarenta y dos.

ESCAPA VN AHORCADO DE
U muerte con el fx'ior de m^ejlrA Setíord.

'í\ ijr.v Milagro, 23^.

Estando el cxercito Francc^s fobre h villa de

Pcrpinan cl aíio de 1542. teniéndole pücfto

eftrecho ccrco5y guardandofe lo!» cercados

con mucfio recato y vigilancia, nuicndofe echado

los vandos militares que en fcmcjantc tiempo fe

acoftumbr^njlos qualcs tieneafundada fu obcdien

cia en las vidas de los Toldados que los qucbrani-

tan; vno dellos llamado Alonfo de Caílro natural

de Camarena diocefi de Toledo
,
que lo era de la

compañía de don Sancho de Padilla, ouiendo fa-

lido por mandado del Aicaydc del caüellet
5 y de

fu Cubo de cfquadra con todos los loldadosdella,

a hazer moler y .traer cierta cantidad de harina q
c) Alcayde tenia en vn molino cerca de ks mura-
llas de la villa,cuya artillcria le defen-dia de los co

trariosicomo fe boluicfren cl y otra camarada,quc

¿ando los de masen el moüno con menos buena

orden que auian ydo, llegados a la puerta déla

muraíla^y viéndolos el maeftre de campojcnojado

¿c fu atrcuimiento mando que fin conff fsion los

ahorcaflcn luego. Executofc el mandato fin que a-

prouechaffen ruegos , ni valicílen lagrymas , aun

para que dexaílc confeíFar al Alonfa de Caftro

que
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que lo pedia coa.cilas^y caigindolos;! entrambos

por los remnxs de vn raifmo lazo en- vn m.idLro de

vn.^ puente que elb muy cerca de ia pai ce por do

de qucrian encraT^los dexaion poi ATUv**to^ • Auia

en rodo ciic tiempo Alólo do Caílrp íhiiíadó rnuy

de coraron :i nucírra Scííora de Morirreirarr, íu-

plicandolc fuetrc rcruida de prcieruadp de aque-

lla pcna/puesiabij que no Miiacuip-^^y no ct 0^11

fio deiauocir í'.: í^.ntiísiíiio nombre^ ^antes y ¿cC*

pues que le pufiiroa en el pulo, queriendo k.pia»

doftísima Señora rauorccer ios deuocos ruí go3 de

a-] a^íl hoiTibixsIe focorriócoh fadiuina niilefícor

día, librándole de las manos de ia muerte, y iuílen

Candóle bueno y lanü.,iiarta q deípues de vn quar-

to de hora que los auian ahorcado , fe llegaron a

el dos niños que millcriofamente pallauá por allij

a ios quales ro^^o que lU'.ílln a don Sancho de Pa
di lia, fu capitán,y le di-xcílen como eibiua viuo.Ca
rninaron los niños con eíle intetO) y pallando por

la puerta de la villa lo dixcron u los que en ella

cílauan, y oyéndolo vn frayie de nueftra. Señora
de Gracia cuyo nombre era fray Donato, que
fuiia para yr a.h; monaíterio , admirado dei cafo,

y caminando aprefuradamente a Vt rlo^hailo quc
era verdad y que cftaua viuo , hablando y enco-
mcndandoíe a nueíhra Seíiora de Montferrate.

AíegroCe elfrayie de llegar .a .tiempo que pudicf-

fe focorrcrle
, y aííendo de lacucria-que le tenia

colgado^valicadv-ífe de todas lu-s fuerzas, y quan-
to el pudo,k íaco íobre la. puente y ikuo con%o
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J Perpiñan donde vifto vn miljgro tan grande y
tan pul^lico , dicTon todos muchas gracias a Dios

y a fu fantifsima madrc,y queriendo el hobre dar
las m-is agradecidas fe parrio luego para efta fanra

cafa^donde prefcnto vna información hecha por
moílrn Hieronymo Falgucns notario real deaque
lia vílíajaprouada por micer luán Reart dodor y
luez// autorizada con teíligos, vno de losqualej

era el.milmo fray Bonato , a fcys de Dezicbie del

año de I 542.

RESVCITANVESTRASE-
ñor4, yn niño muerto, íAiUgro. 240.

Siendo de edad de nueue años lavme Gino
uarthijo de loan Ginouart(natural de Vi-
ilafranca de Panadcs uioceíi de Barcelona)

paflando por vna calle donde cftaua vna niña de

fu mifma edad, enojado porque le auia tirado vna

picdra^fc llego a ella.y derribándola de vna parte

algo alta donde eícaua^le hizo vna pequería defca

labradurajcon la qual comenc^o la niña a derramar

lagrymas y fangrcjquexandofe mucho.Oyó eítas

vozesmadona Catharina vn ama fuya de leche a

cuya puerta eflaua la niña, y poniendofe a vna ve

tana pefandolc muchó de verla llorar, y enojada

con el que le aüia hecho caer inconííderadamcntc

Je arrojo vn cuchillo grande que a cafo fe le ofre-

ció a las manos^y acertadole en la cabera íe le me
tio por ella quatro dedos, Aduirti9jrt.muger cntó

ees
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ees fu poca cordura , conociendo que el daño de

la nina no era nada,}' que el del niño era mcmedia

bk,y alsi turbada y llena de confufsion baxo a la

callc,donde fue mcnefterayudaríe déla fuerza de

entrambas manos5parafacarle ti cuchillo de la ca

be^a y viéndole en punto que a fu parecer era im-

pofsiblc viüir arrepentida aunque tarde de fuinco

Íídcracion5procurandoefc^.par de la juílicia fe au

fcnto de fucafajy falio disfrazada de la villa^dcxi

do el niño tendido en aquel fuclo
,
que íiendo teni

do por muerto délos quepaflauan, le licuaron a

iVIaciana Ginouarda fu madrejCuyas quexasy la

ñimas vicniolc tal^fufpendicran el bra^o dctermi

nado de niad 'na Cathcrma para que no executarü

el golpe,!! antes de hazcrle las oyera . pues como
yinicílcn cirujanos^y reconocida la herida le juz-

gaílcn por muerto , laíHmada la muger en el alma

V'cndo íinella a fu hijo, tomándole en los bracos
con entrañable deuocion y lagrymas

,
fuplico a

nueíb a Señora de Montferrate fueíTe fcruida de re

ílicitar aquel niño . Congoxauáfc los prefentes de
verla que fe afligía tanto

, y quitándole el niño de
Jos bra^os^procurauan darle aquel confuelo pia-

dofo y ordinario que comienza, en que es volun-
tad de Dios , y acaba en que todos hemos de mo-
rir. Mas la dolorofa madre que no dudando de la

muerte de todos,deí1'eaua ver a fu hijo con la vida

perfcueraua en fuplicar a cita gloriofifsima Vir*
gen que fe la dieíle;cuyas fantifsimas entrañas mo
üidasamifericordia por aquellas oraciones y la-

Bb 5 grymas
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grymis, dieron aliento y rcfuiracion ninoq»ie

aiia cftado vna hará tinelh^com jii^ando a dar ic

nales de viuo coa grandirsinK) concentimicrrcodc

los que alli cíhuan^y muy gozólos falicron ¿li;:!-

nos dcllos a buícar al padre
,
para dark Ja akgic

nucua^el qiial auiendopaco antes llegado a iix ca

fa^y viílocllarciaioíb eíU-lodcí^j hijOjítmdo ia-

formado(de quien no io fabi j)quc otro niño lia «

mado Ribas hijode vnvezmoru/o le auiamjcr-

tOjlleuado del ardor de la colera;^ íin que pudieíls

nadie detenerle, tomo vna clpaday le faiio abal-

ear para matarle
, y encostra rhioJe en la calle de

fan luanjaunque ti niño fe le llego y fallido coa-

familnridad de vezino, permitía nucftra Señora

^queno le conocicfle ni rcparaül- cr quien le babla

lía^ciego y enagcn ido de íi miílno, e.itreg:ido del

todo aJ furor y defl'eo de venganza ;y delta mane-

ra de vna calle en otra llego a vna mota na que eíla

fuera de la villa , donde abriéndole Dios ios ojos

del entendimiento,dexadas las armas y perdida la

yra^pueftas las rodillas en tierra fuplico a nucftra

Señora de xVíontferrate dieíTc la vida a fu hijO,pro

metiendo de venir con el en romería aeítafanta

cafa, y ofrecer en ella fupefo de trigo. Eftade-

uota oración acabaua de hazer ,
quando llegaron

los que le andauan a bufcar con la buena nueua,

y dando todos gracias a Dios ,boluio a fj cafa pa

cífico y contento, el que tan fin el auia falido da-

lla, y confiando en efta facratifsima Virgen a

quien con oración continua encomendauan ^cl

niño
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n'no 5
aunque los cirujanos dezian <\ue la herida

era mortal, cobro entera íalud en poco tiempo; y
viniendo con el n tfta fant.i íglefin a cumplir fus

votos5dtxaron en cílosclauRros vna tabla con ía

pintura de) milagro, y le publicaron en prcTcncia

de muchos tcíligos , a vcynte y fíete de Dczicm-

bre año de mil y quinientos y quarenta y dos.

" GO CORRE NVESTRA S

ñorxd, \n hombre cihorcádo. Mi-
Ligro. 1^1.A Viendo falido Saluador Colomer vczino

de Pcrpiñan abufcar vn criado fuyoque
era y do acoger legumbres 5 dos tiros y

•mediD de ballcíla fuera de la villa, temicndofé no
le prcndieílen losFrancefesque entonces ía tenia

cercada
,
llegado a la heredad ^y puerto el mo^o

a las ancas de vna haca en que yua , fe bokna a fu

caía:pcro deícubriendole quatro hombres de ar-

mas Italianos del exercito Francés, cjuc andaüan

corriendo el campo
,
aunque dexo el criado , le

corrieron y alcanzaron por fer ruyn la caualga-

dura en que y ua , y licuándole al quartel de los

Italianos , le conoció vn mc^oquc lo auia íído

íuyo,y lo diso a los otros.Preguntáronle íi le de-

uia algo de fu fueldo , y rerpondio que no , maG
que en fin eraCathalan y enemigo de Francc-

ces.Parecioles culpa baílate para darle la muerte^

y co efta informacio le lleuaró détro de dos horr^

ahorcar aVillanireua dela ribera,^ difta iguaimcíc
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media legua de Pcrpirian^y del puefto donde ellos

teman fu alojaraiento^y llegados alia , viendo que
ya hazian la lazada para ahorcarlcjy qucno tenia

que efperar otra mifcricoidia que k de el ciclo,

cometo a pedirla a vozes a nueítra Señora de mot
ferrate cuyo deuoto era ,

prometiendo de venir a

viíitar fu fanta cafa.Echáronle con efto el lazo al

cuello^y fin querer darle confefsion le colgaró de

vn lauze, dándole defpues de ahorcado dos gran-

des lanzadas, por no y r con efcrupuío de fi queda

ua muerto^y juzgando todos que lo cílaua,fe bol-

uieron a fu alojamiento dexandole herido y ahoi*

cade. Defta manera eftuuo dos horas , halta que

paílando por alli vna compañía de GafconeSjVno

dellos que le conocía y tenia amor por algunas

buenas obras que le auia hcchojdixo a vna cámara

da íuya que le dcfcolgaíTcn.Kehufolo el otro que

ricndocomcr^y paílando adelante aunque el Gaf-

con quedaua folo le defato el lazo^cayedo el cuer

po en íierra^y proponiendo de venir a enterrarle

en comiendo
,
íiguio fu compañía . Llegado pues

a Vilíanueua y pucfto a la mefajUO pudiendo co-

mer con fofsiego por auerlc dexxdo afsi^fe leuan-

to y boluio a el^y hallándole que dcrramaua mu-
cha fangre de vna lanzada que tenia de tras de la

orcja^marauillado dellofue adezirlo a los compa

ñeros , entre losquales huuo dincrfos pareceres,

diziendo vnos que íi la fangre falia para arriba ef-

taua viuo5y otros que era impofsible auiendo ella

do ahorcado y herido tanto ticmpo,nias conocien
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1

do aquel hombre que hazc mayores milagros nuc-

lira Stroiá üc MontíciratejVmo con lu camarada

y le haiirron viuojccn mucha admiración y e^pa

to íuvo,y iIcU2iidoie coníigo por amor de las he-

rid, s*,]]^ irados al lugar^y viito por todos milagro

tanginndt .siabaron n Dios y a fu madre fantifsi-

ma^y íuncuc tfíaua en tierra de enemigos le abra

gauan y dau;;n !o ncct líar^o para curarle con mu-
cha caridad, y fanandocnbrtuc tiempo defushe

ridr.s^fv. p.if CIO iiití;o para ella íanta cala en cum-
phmiti.to de lu votOjdondc defpues de dadas gra

cias publico el milrgio , en preílncia de muchos

tcfti-os^a pniiicrodc Mar^o ano de 1545.

AMPArvA NVESTR.A SE-
ñoYá otro hombre A (¡uUn ixn g4r-

rott, Milagro, 242.

EL mifmo año eftando luán de Villcna natu

ral del rcynode Toledo alojado en Italia

tn tierra de Luca , toldado de la compañia

del capitán Pcrea creyendo que fe auia hallado

en cierro motin y que era vno de los amotinados

le mandaron dar garrote. Pufoíe lutgo en execu-

cion fu muerte y viendofe tan vezino a ella fupli-

co a nucüra Sefíora de Montlerrate que pues fa-

bia iu inocencia le fccorneílc con fii fauor diuino

pron)ctk nuo de venir a viíitar efta Tanta cafa íi le

libraua de aquella pena que le dauan tan íin cuU
pa, CciXicn^o en efto el verdugo a hazer fu oficio

y romp'cndoíc la cuerda vna y dos vezcs boluio

la ter-
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la tercera con obítinada dureza y cuerda mejora-
da jinas íucedicndoJc lo miímo y conociendo to-
dos el milagro: le dtxaron libre y alabaron con el

a nueftra Señora a cuya fanra Jgkíia vino el hom-
bre donde publico eílc mii¿^'gro en prefencia de te

ftigos a diez y feys de Dezicmbre de 15 45.

RESVCITA NVESTKA SE-
ñoTiiyn niño dhogiUdo, MiU^

Prvncro de lunio dc"i545.vino a eftalan

ta caía Pedro Alonlo vt zino del aldea de

Soys dioceíi de Coria con fumuger y vn
hijo de edad de tres años el qudl auicndo c;.ydo

en vn rioy llcuadoíeie la corriente mas de mcdja

legua le Tacaron ahogado defpuesde auer eftado

doshoras en el agua y llamado los padres con mu
cha dcujocion en íii fauor a nueiira Señora de Mot
ferratc antes y deípucs que le lacaflcn del rióla

gloriofa Señora fue íeruida de dar la vida al niño

y a ellos el contento qué auiap perdido y afsi fe

prefcntaron con elen efta Gnta-eaía donde ditro

gracias a Dios.y a Tu madre fantiísima y publica-

ron cite milagro en prefencia de tcñigos.

É S CA ? A N V N O S MARIN E-
ros de ynds fufids de h\ oros con tlfdi-

uor licnuefiváSiTioriU

NA-
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NAu<?gando entre Moncolobrer y la Ifla

de \ lii^a iusn Ca^ani de To^adioccíí de

Giiofja en vn níwo fuyocon cinco com
|>.tñtios auiendo dcícubií rto cinco fuftas de IVlo-

-lo^^y. vjíio que no le podían defender deilas que-

riendo niiís perder é] nauiocjii^la libertad y la vi

-í-la k dtl^nipai aion^y inctiendoíe en Ja barca Jla-

niando a r.iKÍtra Señora de IVíontíerratc que los

locoii '.ijk- comentaron ahuyrdc los Moros y cf

pjnuüíc V( ntuiüíamcnte dellos dieron en otras

lastuíhís Qc cnemigos^losquales íiguiendolos a-

kntad-mcntc les dieron vna ca^a tan cílreclia que

vicndok ya muy cerca de fus manos íin clperan-

deiibriníe* de]las,boltiieron a llamar el nombre
lantilsimode nucltra Señora de Montferrate pro

metiendo de vcnn* a viíirar íu Tanta cafa deícal^os

y en camifa. Oyó la piadoíiísima Virgen los do-
jorofos ruegos de aquellos naueí;antes afligidos y
focornendolcs con íu íaLor diuino eít^ndo el íol

muy rcíphndccu nte, y el tiempo muy claro íc co
mcii^o a turbar todo con vna efcuridad tan gran
d''-<:]iic parecía de noche con laqual (pcrdicndo-
!<" 5 deyilia

)
pudieron librarle dellos y llegar a

Aioocoíobrer en el reyno dt. Valencia, de donde
viniero a ella f.irita Jgleíiu en cumplimiento de fus

votos y publicaron t i milagro en preícncia de te-

fíigosatieyntadeluniode ^54^,

S O C O R K E N V E § A SEÑORA

AL
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á

AL primero de Scticñibre dclmifmo añovi
no 3 eíta Tanta cafa Catalina Torta viu-

da de Ja ciudad de Eina en Roielion Ja

qual traya configo vn niño de onze años de quien

hizo relación
,
que íiendo de cinco años auitndo

fubidocnvna muralla de diez canas de alto dio

vna mortal cay da fobre vnaspicdras^y como lo fu

pieííc fu padrcj^ue a la fazon era viuo, y dizitn-

dolé q eílauaíin habla le juzgalle por muerto bol

uiendofe a nudlra Señora de Montlerratc ie k en

comcndo con muchaslagrymasy dcuocion pro-

metiendo que vendría con el a cita fanta Igltíia íí

le hallaíle bueno . Concedióle la leyna del Cielo

loquepediajy quando llego donde clniñoauia

^caydo le hallo bueno y fano con mucha admira-

ción de los prcfentes , y dsndo gracias a Dios y a

fu madre fantifsima por merced tan grande no pu

diendo entonces cumplir lu voto le cumplió cora

Catalina Torta manifeñando el milagro tn prc-

fencia de muchos teftigos.

SANA VN HOMBRE DE VNA
cnfermeiÁd repentindcon ti fjiuor de

mejlm Señora- MiUgro, 246.

Estando bueno y con diípoíiciori fñuy fana

luán Torres natural de Aren en el Conda-

do de Ribagorca le dio lubitan cnte vn ac-

cidente tan grande que torciéndole el cuello y la

boca viftoporel medicóle dcfahuzio y dio por.

muerto
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muerto . Sintió mucho fu mugcr la triíle nucua y
confiando en las mercedes que nueítra Señora de

Montlerrate hazc a los que deuotamcnte fe tnco

miendan a ella le encomendó a íu marido íuplica

dolé con lagrymas le dieíTe íaJud 5 la qual tuuo el

hombrejboluiendo en fi y comentando a mouer-
fe quedando con el fauor deíh gloriofa Viigcn

tan bueno y fano dentro de quatro horas como íi

no huuiera tenido mal ninguno . Y afsi agradeci-

do a la merced que nueftra Señora lehauia hecho

vino a darle gracias a efta Tanta cafa y publico el

mi lagro en prefencia de muchos teftigos a diez y
nueue de Setiembre de 1548.

DA NVESTRA SEÑORA SA^
lud 4, un enfermo M iUgro • 247.

1| ^ L mifmo año eftando luán Vidal ( notaric>

tr^ y vczino de la villa de Rafales en Aragón)
JL-/con vnas calenturas pelígrofas cuyo creci-

tnientole duraua íiempre mas de catorze horasj

viendofe muy a lo vitimohizo vna dcuota oracio

a nueítra Señora de Montlcrrate.^fuplicandole co
muchas lagrymas le dieíle la falud que le faltaua,

prometiendo de venir avih'tar íu fanta Igleíia
, y

Vclarvna noche en ella^fi raoílraua en el fus mife^

rlcordias. Socorrióle co ellas la clemEtifsima Vir
gen^y acabada fu oración le dexo la calentura fa^

no y bueno,y dando muchas gracias a Dios y a fu

fantifsima Madre (nO pudiendo por entonces ve-

Cc nir a
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nir a darfelas y cumplir íu voto ( nibio vn tcftímo

nio del milagro ,
para que ic publicare a gloria y

honra de la Reyna del ciclo.

COBRA VN C'IO Q_V E AVIA
perdido yn deuoto de nueftrA scño-

rd. ^\lUgro. 248.

EStando Fierres Pujol ( natural de Bañeras

de Luxü dioccíi de Comenje ) en la feria

de Balbartro en Aragón , donde auia ydo
en beneficio de fus mcrcanciaSjandiinJo diTcurné

dodevna parte a otra, llegado ¿onde tftaua^n ks
muhs, le dio vna dellas vna cabezada tan rtzia en

el Ojo derecho
5
cjuc fe le echo fuer.: de fu lu^jar^

,
c|ucdandole colgando

5 y con peligró de caer en

ticrrajacüdiü clhon-bre a vaierle con h m¿\:o
, y

tiniendolc en ella ccn mucha congoxa, por aouc-

Jla defgracia , confi-do en qut nueltra Señora le

auia de fauorece.r.lc pidió íu diuina ayuda^prome
ticdo devenir a vifitar eíla l'újita caía c6 vnojo de

ccrajy cüplir vn voto cj auia hecho tres mefes an-

tes por vna maleta pcqueíTa q auia perdido, y ha-

llado en cjue yuan trtzientosy cinc]ueta ducados,

y afcgurando con fe víua en 1 1 focorro de fu di-

uina mano,p{/o con la fuya el ojo en el lugar don

de auia íalidü,quedando milagi ofamente tan Isno

y bueno como fi no huuiera fuccedido aquella

deígracia^y dando infinitas gracias a nueílra Se-

ñora vino a viíitar elle fantuario a feys de Sctie

bre de mil y quinientos y qusrcnta y ocho don-

de cum-
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de cumplió fus votos, y publico el milagro en pre

ftncia de muchos tc íligoSjVno deJos quaies íc auia

hallado prefcnte alíuc-íro.

SALE VN HOMBRE DE LA
cárcel con clfiiuor d€ nuejirA Seiíord^

MilÁgro. 249.

ENcre los mucfeos males que ha introduzido

laheregia enel mundovnodellosjy el que
no laíLma mcnos^cs lo poco en que íc elti-

ma la juíhcia^atroptllandola todos. Siendo cada

vno alcalde en fu Cafa^yen las de fus vezmos^íi Ic

fon inferiores en fuer^as^fundando la jufticia cnla

potcncij^cómo lo hizovn gentilhombre Francés^

con luán de las Combas (natural de Murct dioce

íi de Tolofa)tl qvial no le queriendo dar cien du
cados^qüe por folo fu gufto le pedia 5 hufando de '

la violencia donde la razón faltaua le prendió in-

juftamcnte y licuándole a fu cafa le trato con mu
cha afperezajPoniendoIc con grillos en vn cepo,/

fuftentádoJe con folo pan y ag a. Qiierellofe eíta

injuílicia el pobre hombre a la gloriofifsima Vir-
gen de Montfc rí ate

,
pidiéndole con oración de-

uota fu faaor diuino
, y continuando en cfta

petición fcys mcfcs(que tantos le duro fu def-

uentura) vri día que con grandifsimo feruor y con
fianza m.uy grande, íuplico a la gloriofifsima vir

ge Maria le remediaílcjpromctiedo de venir a viíi

tarefta fanta cafa^v feruir en elia vn ario laclc-

mentifsima madre de Dios le concedió loó pedia

Ce 2. kallan-
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hallandoremilagrofamcntc (quando acabo la ora

cion)íin grillos fuera del cepo, y las puertas de la

cárcel y de la caía abiertas, y gozjndo de la nier

ced que nueítra Señora le hazia, le pufo enfaluo,

viniendo defpues a cfta íanta Iglcíia a cumplir fus

votos, donde publico el milagro , en prefcncia de

muchos teíligos a veynte y fcys de Dcziembre del

año de 1 5 4^.

ESCAPA VNA MVGEK DE VNOS
tormentos encomendándcfe ¡i nueftrá St-

ñon, ^^iUgrO' 250.

Siendo acuíada falfamcntc Madona Catha-

lina Cmugerdc Pedro Enfcñat de Riusen

Caíteluei de las Ollas) por otra muger de 1 o

que entre ellas llaman lorguina o Bruxa,fue lleua

da prefa en cafa del Bay le de fantAndrcs5vn quar

to de legua de lu cafa, donde vundoíe con infa-

mia y fin culpa, no le faltaua animo para dtzir a

vozes fu inocencia,y la injuílicia que fe le hazia,

cncomendandofe a nucftia Señora de Montícrra-

te,cuya deuota auiafido ficmprc . Pufieronla con

eílo en los tormentos,y aunque fe los dieron muy

grandes,y vntandole los pies con grafa,fe los que

marón al fuego , como ella con mucha deuocion

Jlamaflcen fufauor a eíla fantifsima Virgen pro-

metiendo de venir a v líitar fu fanta cafa, con algu

ñas denotas ofrendas, no fintio dolor ninguno en

efl:etorm£nto,nienotro que fufpcndicndola en

el a y re con veas picdr as de mucho pefo a los pies:

también
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también con el fauor de Ja madre de Dios efcapo

libre y fana dcllas . Admirados pues de tan gran

marauilla todos los que prclentcs eílauan viendo

que aquello no podia íer íin mil-gro teniendo a Ja

mugci por fin culpa, la abfoJuiei on de la pena dá

doia porlibre, y partiendofe Juego a cumplir fus

votos llego a eílc fantuano donde dio gracias a

Dios y a fu-madie fantiisima^y publico el mil-igro

en pi ciencia de muchos ttíligosj a vtynte y qua-

tro de Enero año de 15 4p.

DA NVESTRA SEÑORA LA
yídá 4 yniínind que na.cio tnueru.

^'.iUgro. 251.

Estando preñada IfiibcJ de Cafáis (mugcrdc

Huguet de la Coíia de Ja parrochia de fan

M arcos Obifpado de Genes en FrancuOlle

gado el tiempo dtfleado del parto le tuuo dcvna
niña mucrta^có ia qual laftimado el padre por no
auer reccbidocl agua del Tanto bautifmo efpcran

do firmemente que nueílra Señora de Monticrra-

te le auia de oy r, putílo en oración con muchas la

¡grymas , le fiaplico fucile leruida de dar la vida a

fu hija^'iunque foío la tuuiefle para reccbir el ba«

tiímo 5 prometiendo de embiar fii pefo de cera a

iefta íanta cafa^fi aquella merced Ichazia. Conce-
diofcla nueílra Señora

, y rcfucitando la niña la

bautizaron con grade alegria, y viuio quatio días

llcuadofela Dios a viuir para ficmpre, con mucho
coníuelodc fu padre ^ viendo que yua a gozar de

Ce
5

fuglo-
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fu gloria. Y queriendo cumplir fu votoembiovn
cilio del pefodc Ja niña^con Pedro Conftans na
tnral de la parrochia de fanta Ei.lalia^d cjual tra-

ya el milagro por cícriro^y le publico en eíla Tan-
ta cafaren prcícncia de muchos tcftigos a cinco de
Mayo del año de 15^

.

RESTITVYE NVESTRA SE-
ñorA Ut nxnzcs^lMos^ y dedos <t yn

niño. uiUgro. 252.

ACatorze de Setiembre de 1549. vino a

efta fanta cafa luán Trias de fan Boy de

Lobrcgat con fu muger,yvn niño de

tres mefcs^cl qual vn dia no efundo íu padre en

la vilhjy auiendolc dexado fu madre en la cuna,

en tanto que traya agua de vn pozo^algo Icxos de

caG^^vn animal domeftico que auia en ella, de ios

que fuelen dar buen ían Martin a fus dueños , en-

trando donde eftaua el niño
5 y lie gando a la cuna

le comió la nariz y labios y los dedos de la mano.

Oyó losgriíos que el niñodauavna vezina, que

cílaua en la cailc^y embiando vná hija fuya , para

que vieíle Jo que tenia el niño 5 boluio a dezirlc q
fe le eftaua comiendo vn puerco. Corrió la buena

mugcrmo'jida de compafr.ion a remcdiarlcjy ha-

llando hecho el cftrúgo que hemos dicho tomo cl

niño en los bracos cuyo llanto auia llegado a no*

ticia de fu madre y viniendo muy laílimada ver

lo que crajacudiendogctc y cirujanos, rno dellos

dixo que no pondría ia iiíano en curaJle íi no felc

dauan
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dauan por mucrro,y otro le dio Tolas dos horas di-

vida qu^ fue poco menos que quitarle la Tuya, al

p?dre que lie^o a cite tienpo el qaal vieii Jo tan

mil parado a fu hijo 5 con gran di fsima congoxa y
dcuocion Ic encomendó a niicftra Señora de M5c
Íerr3tc-,ru!)l! candóle le dieííc la faluo y miembros

que Ic Faltan in. y pcrH. uerando en cfta or:!C;5fuc

fcruida la pia joO Señora que el niño comencaf-

fe a tener mejoi ia,creciéndole dentro de poco tic

po las narizes^labioSjV dc^dos^haíta llegar a íu pro

porción primera, V afsi vinieron los padres con el

a dar gracias a Dios y a fu madre lántirsima , y
publicaron eíle milagro a gloria y honra luya*

ESCAPAN VNOS HOMBREES
de vuíLsgíifeotiis de Turcos^encomendíin^

doje dnueílrx Señora. Mi7a-

gro. 2^ 5-

NAuegauan en vn nauio de Cajiz para Ña-
póles, Pedro Fonr de Pineda 5 y Guc-
rau Xammar de Malgrat , y Bstholo -

me Figucrola de Canct, naturales todos del prin-

cipado de Cathaluña 5 y llegados a la coila- de Ge
noua en el parage de lant RcrriO

,
veynte y cinco

m'úhs a la mar,les Talio al paío Gorgut Errayz co

diez y íicte [uítas. Conocieron luego los hombres
que eran perdidoS5y llamando en íu Faüor a nuc-
ftra Señora de Montícrrate q les ayudaílc procu-
rado efcapar las vidas^ccharo la barca a la mar, q
la lleuan en el nauio^y le defampararó mctiendofc

Ce 4 en ella



UiUgros de nuejln Señori
en ella con otros quatro hombres que los acompa
ñauan. Llegaron acftc tiempo eníu feguimiento,

los cncmigos^y aunque les dieron vna porfiada ca

^a^tirandoies muchos cañonazos , ni los hirieró ni

los alcanzaron , con el fauor de efta piadofífsima

Scñoraja quien ellos muy de coraron íe encomen
Jaron ^ prometiendo de ofrecer en eíía Tanta cala

t i valor de la bnca^y efcapando libres llegaron a

íant Remo donde la vendieron, y auida comodi-

dad de paílage vinieron a»eíle fantuario , en cum-
plimiento de fu voto

3 y publicaron :1 milagro en

prefenciade muchos teítigos aíeys de Odubre
del año de i

) 4 p.

DA NVESTR.A SEÑOR.A S A-

íudy juyzio <i vnd muger locd y enfer-

má' MiUgro, 2S4.

MAdona Maria Aufencia ,
muger de luán

Mana , naturales de la ciudad de fan Lis

en el reyno de Francia , eftando con vna

enfermedad muy pehgrofa , y auiendo perdido el

juy zio^viendo fu mando que tftaua fuera de todo

remedio humano,acordandofeq ya otra vez auia

eftado fin hablajy boluio a cobrarla con vna vela

de nueftra Señora de Montferratc(cuyos deuotos

eran entrambos) confiado en que le auia de hazer

aora la mifma merced que entonces^encendio vna

de las velas benditas^y fe la pufo en la mano5dizic

dolé que fe encomendaííe a nueftra ScñorajCon in

tención de venir á vifitar í^ fanta caía, li era ferr

\4Ída
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uida de darle Talud . Hizolnmuger lo mejor que

pudo aquello que fu marido le aconfejaua
, y en

tomando la vela en la mano torno en iu íeío co-

brando el juyzio perdido, y con mucha deuocion

adoro la Imagen de nueftra Sefora que eíhua en

Ja vela,rogandole que la fauorecieíle con fu diui-

na mifericordia prometiendo de venir a vifitarfu

Tanta ígkfia . Y dándole la reyna de los Angeles

la Talud que le Taltaua haliandofe obligados móri-

do y mugcr por las mercedes recibidas, dicromii

chas gracias a Dios y 2 Tum.adre íantiTsima, y vi-

nieron entiambos a cumplir el voto , publicando

dios dos milagros en prcTenciade teíhgosj el mes
de Febrero de i 5 5 o.

SOCORRE NVESTRA SENO-
TAXyn defefperddo que fe Ahorcá'

MiUgro. 255.

HIcronymo García natural de Quarte vna
legua de Valcncia^auicndo tenido vn grá

diTsimo enojo con Tumuger5y queriendo

maltratarla peTadamentc^conociendoella aquellos

diíigniosjy fiandoTe mas de Tus pies que de lasma

nos de fu marido^ pareciendole q en ninguna par-

te cftauamasícgura queencaTa de Tu fucgioTe re

cogió con tiempo a ella. Venido pues el hombre
embucho en venganza

, y lleno de y ra no h alian-

do en quien executarla , colérico coníigo miímo,
por auer diJatadotanto el caíligo. Te rcToiuiocn

hazcrle en Tu perTona^ pues la de Tu mugcr Te auia

Ce 7 cTcapa-
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cfcapado

5 y abriendo con cíla determinación la

puerta al demonio^viendolc ciego có acjucJla pal*

fion5facilmcntc le induzio aque le ahorcalíc. Fu-
fólo luego por obra^tenienJo ia dilación por da»
ñoíajy tomando vn cabcftro de erparto,poniendo.

fclcala garganta fubio a lo mas alto de vna cíca-

lcra,donde atado eJ cabcftro, dio aquella cayda
miferablcjcuyo paradero es el infierno. Mas nue-
íira Señora de Montferratc a quien ti con mucha
deuocio ofrecía cada año vna rnidexa de fcdaCno

queriendo que fe perdieiíe aquella anim^^)le aluna

bro el entcndimiento^para q en acabando de caer

comcngaflTe a conocer lo que auia hecho , y lleno

de vn repentino dolor^pidio a Dios miiericordij,

valicndofe de la inrerceísion déla clcmcntífsima

virgen Mana para alcan^arla^íupl-cadolc con ma
cha humildad no le deíamparaíTe ni pcrmitieíTeq

el enemigo qucdaíFe vidoriofo de fu alma, prome
tiendo de venir a vifitar íu íanta Igltíia dcícal^o,

con clcabeftro y la cfcalcra acueftas^para que fie

dolé a el parte de penitencia de fu pecado hieíie

cxemplo y teftigo de fus miiericordias,con efte do
lor eftauael deíllperado^ya arrcpétidoco masíen

tim-.cntode la muerte del alma, que de la que pa^

decia en el cuerpo quandohaziendo fuciqa en el

ayie^procurando cobrar con los pies la dcalera,

pudo alcanzarla con vno dellos, y afirmándole en

vno de los efcaloncs fecntrctuuo quarto y me-
dio de hora llorando fu pecadojV dando gracias a

nucílra Señora por auerledado aquel poco de

tiempo
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tiempo para cllo^haíla que trayíio por efta piado-

.íiísima Virgen (ítgun íc puede creer/entro en fu

cafa Palquai Manes natural deJ miímo pueblo , y
viéndole en aquel cftado mifcrabb,!e dcfcoJgo co

mucha diligencia^quedandobuenoy fano^íin iifio

ni daño alguno
3 y dandonifinitas gracias a Dios

y a fu madre rantirsima5tcmt* el cabeftro y la efca

Jera al hombrOjy fe partió luego para eíla íanta ca

la deíca]^o,como Joauia prometido acompañán-
dole ti mifmo Pafqual MañeSjy llegando aqui dtf

pues de aucrconteilado, y antes de recebir el fa-

craracni05publico y ufi'.mo en fu conciencia efíc

milagro en prefenciade muchos ttíligosclmcs de

Febrero año de 1550.

DA NVESTRA SEÑORA SALVD
y libertad á vij cMiuo herido dnicdo le

lihrádo de muí honrafcd» Mt-
Ugro, z 5 (>

.

EL mifmo año nsucgando don luán Pinero

(natur<íl del Reynode Nauarra) de la Ifla

de Sicilia para Efpaña , haziendo fu viage

con buen tiempo 5 le tuuicron luego tan malo que

llegados a punto de perderfe vicndofc fin e fpcran

^ade remedio llamaron con grandifsima dcuocio

a nüeñra Señora de Montfcrratc
,
fuplicartdole q

los fauoreciellc. Socorriólos la glorioíifsima Vir*

gen Mariajy con fu fauor diuino llegaron en fal

uo ala Iflade íui Pedro junto a Ccrdcíía donde
que--
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queriendo recrearfc y dar aliuio al ti abajo de Ja

borrafca paíTada , falicndo en tierra don luán con
otros gentiles hombreSjdieron en vna cmbofcada
de TurcoSílosqualcs los acometieron y cautiua-

ron^hiricndo a don luán muy malamente, con vn
flechazo en el cuello5y otras heridas, de í]ut (con

' el poco regalo de los enemigos ) corrió peligro de

muerte , mas acudiendo a la madre de la vida , le

pidió fu focorro5Con el qual no folaraete fano de

las heridasjpero cobro fu hbci tad al fcgundodia

que la auia perdido^y conociendo las mercedes q
nueftra Señora le hazia, dcuoto y agradecido vi-

no a cfta fanta cala, donde dio gracias a Dios y a

fu madre fantifsima^y publico elle milagro en prc

fcncia de teíligos a tres de Mar^o ano de 1550.

ESCAPA VN HOMBRE DE
ynpeligro gninde con elfMor de «mc-

flrd Señará* JAildgro.ii-j^

Estando en Vallfogona dioceíi de Vique,Pc

dro Coruella de edad de diez y feys años,

debaxo de vn ribazo de vn huertOjdonde co

otros hombres facaua tierrajauiendo faiido todos

y quedado el folo,defdichadamentc cayo fobre el

todo aquel pedazo de huerto,dcxandole fcpulta-

do y cubierto con mas de cinco palmos de tierra

.

Llamo luego el mancebo a nueftra Señora de Mot
ferratc

, fuphcandole no le defamparaíle en aquel

peligro^y lo mifmo hiziexon íus padres 5 y moflen
— - ~ Pcrc
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y

Pere Corbdla fu tiOjbcneficiado de la Iglefia ma-
yor de qucl pueblo, y ayudandofe de vna felicita

diligencia juntamente con la oracionjcauando do

zt o treze hombres le defcubrieron y facaron co-

mo muerto^defpues deaucr citado enterrado mas

de tres quortos de hora, llenáronle a fu cafa íín q
ditflc renal ni efperan^a de vida

, y no perdiendo

la que tc nian en nueftra Señorajpcrfeueraro en fu

oración con muchas lagrymas , las quales llegadas

a los oy dos de la piadoíifsima Virgen, el moroco
men^o a moucrfe y hablar , y fe Icuanto fano y fin

liíion ninguna dizicndo , que en fintiendo caer la

tierra fe encomcndocon mucha deuocion anue-
üra Señora de Montferratc,y ella con fus iafini-

tas mifeiicordias le auia focorrido
, y queriendo

dar gracias por las que con el auia vfado , vino a

vifitar fu finta Imagen,en cempañia de moílen Pe
dro fu tío, y entrambos afirmaron fobre fus con-
ciencias lo contenido en elle milagro, en prefenr-

cia de muchos teftigos avcyntey tres de Mar^o,
del año de 1550.

DA NVESTRA SEÑORA EL
juyzio 4 -víU ninJL locd- Wi7<t-

gro. 1 5 8.

Estando íín juyzio(en la villa de Conftantin

dioc efi de Tarragona) vna niña de edad de
tres añosjhija de Pedro Salifas, y de fu mu-

gcr, no tcnicn .'o efperan^a ninguna de fu reme*
dio, por aucr hecho muchos íin prouccho^fc le p¡

dieron
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dieron a la glonofa virgen Mana de Montferra-
tc fuplicandoie con mucha dcuocion dieflc faJud

a fu hija promcriendo la madre de venir con cJJa a

viiltar cfta íanta cafa defcal^a , donde prcfentana
dos ofrendas de lino y cera . Ovo la cJementifsi-

ma Seííota aqucJJos deuotos ruegosjy c5 lufauor

diuino la niña cobro el juvzio perdido dexando
de hazer las locuras y dcíconciertos, que lolia y
quitándole las ataduras con que por efta caufa la

tcnian atada dieron muchasgracias a Dios y a fu

fantiísima madre^ctiya Tanta Jglcíia vinieron aviíi

tar^y cumplieron fus votosj publicando cftc mila

gio conjuramento^enprefencia de muchos tefti-

gos a veyntc y tres de Abril del año de mil y qui

nicntosy cinqucnta.

SOCORRE NVESTRA SE-
UerAAitiámugcr en -v» purto peligro

fo. MiLigro. 159,

Estando con peligrofos dolores de partojCn

Bcrfel diocefide Rodescn Francia^la mu-
ger de Beltran Benauente, auiendole dura-

do ochadlas con grandifsimo riefgode fu vida,

viéndola tan en lo vltimo della le pufieron en la

mano vna vela bendita de nueftra Señora de Mót
ferrate, a cuya luz abriólos ojos5y viendo en ella

la lagrada Imagen de la virgen Maria 5 befándola

con mucha deuocion le fuplico que fe apiadaíle

de fus dolores , y le dieíTe remedio paralalirde-

Uos.Diofclc la clemcniifsima Señora ,
llegado luc

gocl



de ^^ontferráte» 20^
goeJ fin de fu parto q fue de vna niña^con h qual

dieron alcgi es gracias a Dios y a ríucítra Señora^

y queriendo no ftr ingrato Bchran Bcnaucnte a

Ja merced que la madre de Dios Jes auia iitcho vi-

no a viíjtartíta fanra cafa donde pubJico cJ miJa-

^
groen panfencia de mucíios teíligos, a diez y
feysde lunio nfio de 1550.

AMPARA N V £ S T K A S E-
ñorjL yn niño que cdyo en 'vn pozo,

bAiUgro 260»

AVtcndofc Jlcgado a facar agua de vn po-
zo I ívmc Colom niño de oclio años hijo

de layme Colom^y de madona Francina

CoJoma iu mugcr^naturaJesdeJa vilJa dcfanBoy
dioctíí de Barcelona , c on.o la fuerza era poca y
cJ pcfo del agua muchoifuelfe la íoga tras el caldc

ro5!ltuandofe coníigo al niño ^ d qual dio vozcs

pidiendo focorro mas Bü auia quien fe le dicíleíi

no fu madre queeftaua lexos aunque oyó las vo-
zcs^y viendo la deígraciade fu hijo^fuplico a nuc
lira Se ñora de Montferr::te que le fauorecielfe co
cuyo fauor diuino el niño^quc por razo de la cay
Jr.^que eran catorze canas de alto, y auer ydo da
do de pared en pared, auia de eftar hecho pedamos

y ahogado^eílaua quudo fu madre llego al pozo
encima del agua pidiedo focorro^acudiero adaríc

le algunos q oyeró el llanto de madona Francina:

y G uiUen Igleíia s botero baxo y le faco bueno y
laño fin lilion alguna

, y dando muchas gra-
cias a Dios y a fu madre gloriofa 5 vino la muger

con fu
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con fu hijo el mes Je Agoito de 1550.a efta fantá

cafa^donde publico eftt milagro, teftificandoJo jú

tamcnte con ella muchas ptiíonas de fu mifmo
pueblo que tenian noticia del cafo.

RESVCITA NVESTRASE-
ñcrd ynniño. Z.'iiUgro. 261.

ANdádojugádo jütoa ia prefa de vn moH
novn niñojhijo de mofse Falc55natural ¿2

la villa de Sadó del Obifpado de Vrgel

llcgandofe con dcfcuydo a ella, cayo dentro def-

graciadamentCjdonde cltuuo m.is de vna h0ra de-

baxo del agua^lin que nadie le vieíle . Pues como
pallado eíte tiempo Je bulcaíltn en vano, congo-

xado el padre de ver que no parecia fu hijo, llega

doíe a aquella parte de la prefa por dóde auia cay

dojviendo en ella el bonete del niño
, y temiendo

dolorofamentc lo q podia ferjaunque la corrien-

te era mucha y honda, llamando a nueílra Señora

de Montferratc que le ayudafle , fe arrojo en ella

con mucho peligro fu
;
0,del quai falio con fu hijo

muerto en los bracos. Publicofe luego la defgra-

cia por el pueblo,y acudió la mayor parte del acó

dolcrfc del cafo,donde hallaron al padre laftima-

doen el alma,arrodillado en tierra, pidiendo con

mucha deuocicn a la Reyna del cielo ,fucfle fer-

uida de refucitarle fu hijo , prometiendo de ofre-

cerle en efta cafa a fu fanto feruicio . Ayudauanle

con los ojos y con el alma tod os los prcfentes, fa-

iiorecicndo fu pcticion,y dolicndoíe de fus lagry

mas
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hlaslasqualcs n© cjuiío efta clemeniifsim.i Señora

quefedcrramaílen cnvanoy allí a villa de todo

el pueblo ti niño que tenian delante muerto fe Je-

usntoviuo y fano tocando todos cfte milugroco

la mano con grande admiración y gozo iuy o^y a-

labando las mifcricordiofas entraras de nucítra Se

nora^vmícron padre y hijo a fu lanta cafa donde

con lagrymas alegres dio teílimonio dei mijagrb

en prtfencia de tcíligos a diez y nueue de Abril

año de 1 5 5
^'

DA NVESTRA SEÑORA LA VIS-
tá á •v/ícífgo. MilAgrO'Z6z.

AViendo perdido la viña luán Moría na-

tural de iahes en el obifpadode Burdeos

en Franciajno hallando remedio para có

brarla defpuesde auer hecho muchos^muy acofta

de fuhazicnda oyendo dczir las marauillas y mi-
h-'gros que nueftra Señora de Montíerrate haze,

inouido con fe viua y deuocion entrañablcjcreye

do verdaderamente que por medio dtfta giorio-

íifsima Virgen^auia de recupcrai la viíhi prome-
tió de vtnir a viíitar fu íanta cafa íi fe la daHa.Fa-

uoreciolc la piadofa Señora amxdida de fu fe y
deuocion, y reüituyoie fu primera villa , con la

qual vino a elle fantuario en compañía de fu mu-
gerjy entrambos publicaron el milagro con jura-

mento, en prefencia de teftigos a diez y nutue de

Abiil de 1551,

Dd RE^
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RESVCITA NVESTi^A SE^
HcrAynninoAhog^dO' MiU-

gro. 2 (5 j.

NdanJo jugando vn niño de tres años

hijO de Guiilaume Grcx correo mayor
de Narbonajpor laoriila de vna puente

qucj laman de Villafa(c¿ . ,
dclcuydandoie el y los

<|uc le acompa^usuan dio configo tn el rio , cuya
corriente cauíada de algunas auenidas era mucha,

y Ikuandofeie arrebatadanitnte mas de vn tiro

de balkfta íin poder fcr focorrido , ie pufo en la

preía de vu mqlino^donde el agua íiizia buclía.Sa

caronle de aili muerto con grandiíiin:o fcntimicn

.to de todos
5 j muchas Idgrynias de vna agüela

fuya en la c|ualpi:dicndo n',as la fe que tenia con

nucítra Señora de Montl'crrííte , que el dolor de

ver a fu nieto muerto , oíítciendole en lomeriaa

fu ícnta íglefia alcanzóla vida que tan lexos eíia-

ua dt-i difunto 5 Icuantandofe el niño t^ui lanoy

bucno^que pudo luego cumplir el voto en compa
ñia de otro hermanito fuyo^a quien acompáñalo

tres criados de fu padre ,
que llegados a eíta íanta

caf" declararon con juramento todo lo contenido

en cíle rnilagrojen prefencia dcceíligos el mes de

Abril de i 5 5 i.

SOCORRE NVESTRA S E-

ñor^, yti nitío en yiiA peligrof^ c^ydl,

^ ESTAN-



Se íAonfferiite' 208

Estando fobre vna peña de quarcnta palmos

de alto vn niñode tres años de edad(hijo de

Bernardo Codina y de lu muger EulaÜa^na

turaUsdt Caítell Tarlol dioctfí dt Vic|uc)pilan

doíc Vn pK con otro, o de otra dcígraciada mane
ía dio vna peligro ía cayda a vííta de íu madrfe la

# qiial viendo que todo lu fauor y ayuda era inútil

y que para que ti golpe no '.e laftimaííc , no auia

cofa qiR poner tn ticrra^íino baxaua del ciclo.De
ucta y lloiofa pidió a nutílra Señora de A^ontler

rate íu fobcrana miíericordia . Socorrióle con ella

la glorioíifsima Virgen^y afsi aunque d golpe era

mortal, y fe auia de ñazcr peda^oSjeícapo íanoy
fin liííon ninguna , auiendo citado vn poco íin fert

tido^y pallados cinco añosdcipucs de eíie fucctto

vinieron fus padres con el a eíla fanta caía donde
dieron gracias a Dios y tcílimonio con juramen--

to dcíte milagro en prcfencia de teftigos el mes de

Abril del año de I 5 5 1.

-SALEN VNOS HOMBRES DE
I U Cítrcel encomendándofe 4 nueftrx Se-

K3r4. MiUg^O' 265.

AVienJojprefoinjuftamente por la muerte

de vn hóbre a Anconio Bargailo, y Salua

dor Torres fu fobrino, y tenicdolosen

priíion muy eítrccha
,
pueftos a riefgo de q vna in

formación torcida y íinieftra les quitaííe la vida

.viedoel tioq no fe podia valer de otro iredio que
el de la oración , fe encomendó a nueílr a Señora

Dd z humil-
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humilde y deuotamcnte con cuyo fa uor feFiallo lí

brc de iascadcnas y griilos en c]uc sntts cítaua iin

fabercomOjV ialiendoíuera de la carecí ayudado
de algunos parientes y amigos, boluio para librar

alulobrino. Eftaua el pobre moQo tn vn ctpo

muy grandc,y poi t ftay por las otras pníioncsq

tenia ,
aunque veya la íjcnte que Ikgaua en fu fo-

corro deíconhaua deialirdela carecí, teniendo

porimpofsible fu remedio , hafta que amor.eftado

deitiomuo:an.!ocon fírmete a nueiha Señora de

M6nrrerratC3übriendoie el icpodio lugar a que Ta

Jieíle/aüorecicndo la Reynade los Angeles , fu

inocencia,pirro no pudo ícr tsn fecrtta la lalida q
teniendo noticia dclla en la villa no Jes faJjelíen al

encuentro5quarenta hombres con baijcftas y arca

buzt s^'^erniitiedolo afsi nucftra Señora, para que

le conocieílen mas claramente fus m;ílricordias,

porque aunque diípar^ron tcdos a vna , dándoles

vna peligroía rucuda 5 nohizieron daño a nin-

guno de.los^y poniéndole en laluo vinieron tio y
fobrino a dar gracijs a Dios, V a fu madre fantif-

íi.na , y publicaron eíle milagro el mes de Abril

del año de 1 5 5 1.

DA N VE STRA SEÑORA LA
yiid, X -vn niíic tenido por muerto»

MiUgro. 266.

TN niño de edad de quatro años , hi jo de

\/ Pedro Rcnoart vezincfde Villafaren el

obj/pado de Barcelona, atrauefl'and© a ca

fo por
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foporvná calle,y tropezando y cayendo defdi-

chada:iicntc en ella al tiempo que paflaua vn car-

ro cargadojlc cogió la vna rueda por el cucrpo,y

le hizo pedamos los huciros, de íucrre que le Taca-

ron muertOjllegaron la nueua y el cuerpo juntos

a Jqs bracos de íu lalüniido padre , cl qual cono-
ciendo la mano que podía remediar a ili hijo le pu

f > en las de nueftra Señora de Montrerrate c5 mu
cha deuociony lagrymas^alcan^ indo con ellas Ja

vida para el niño aunque laftimado y quebranta-

do por la ternura de fu edad,mas con el kuor de^

fta piadofi Señora conualefcio en poco tiempo

quedando con la mifma Talud q antes tenia y vi-

niendo el padre a davgiaciasa quellra Señora por

^1 beneficio recébido ieclaro con juramento eftc

milagro a veynte dc^^ AbrlTaño de 1551.

ESCAPA SIN LISTON V N HOM
brc ie viii peñx que le cdy o encimÁ-

MiUgro, 161^
ÍTAziendo vna obra Miguel Garccs^Saccr

1 dote del lugar de VeTme en el Obiípado
.

- A Je HueTca, y ííendo ncceííario labrar y
rbmper piedras para el edificio , eflando vn mo^p
Francés que le Teruia en efte miniflerio: ronipicr^-

do vna peña deTpegandoTw de Tu aTsiento cayo^ytiO

da fobre el.cogiéndole debaxo la mitad 4a.í cuer-r

po^por la parte de las piernas . Q^edoicón cílo

feonixbre vezino a la muerte ^ y lexos de eTcap^ríe

del peligro por el mucho pcfo de la peña con mu-
Dd 3 cho
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cHo fcntimlc nto del Sacerdotecl qüal h.pMzñdó^
fe íolo tn aqucih dt lgracia coníídcrando que pa
ra moutr la piedra eran mencftcr cinquenta hom-
bres^y la dificultad que auia en juntar^aun mucho
iDcnor numero que cfte congoxado de vcrie pade
cer de aquella manera fin poderle dar remedio te

niendo confianza en que nueíira Señora de Mont
fcrrate cuyo deuoto era, le ay udaiia IJamandof

u

fantifsimo nombre, tomovna pa.'anca y prouado
a hazer fuerza con ella.Surpédio la pena y la traf

torno con la faciJidad que íi fuera de corcho falle

doelmo^ofano y íín l.'íion ninguna^y conocicdó
k merced que nueñra Señora lesauia hecho vinie

ron entrambos a darle gracias a cíla íanta cafa do
de refirieron cfte milagro el raes de Abril del año
de I 5 5 1.

' FAVOFLECE NVES TR A S E-
ñcrd vn hombre dx¡uien Arrdjhdiudi ynd.

muid. l\]iUgyo. 2 6 'ó.

CAminando Pedro Prats natural de Barcete

na para Efplugcs y paíiando cerca dt me -

dia ncche junto a la villa de Sans no pudse

do reconocer bien ei camino por fe r Ja noche eí-

Cüra cayob- muía con el en vn valladar, y cmba-i.

f-a^andofc torpemente en facar los pies de loseí-/

tribos
5
qued3ndo colgado de vno deilos y Icuan^-

tañdorc con furia la muían le llenó arisftrando vn

gran pedazo de camino. Acordofe a efte ticrr'po

dd nucft^-á Señora de Montferrate (cjuc ü no es en
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Jas ncccfsidadcsmuy poces íon Jos que fe acuer-

dan de ÍQ nombre g\ovioío)y pidiéndole con mu-
cha deuorion fu cclefti?! focorro^prornctunao de

viíitar cíb fanta caía:con fu fauor diuino h'.: a c-

cioncs que cfan reziasy nueuas mi.l^groirin->cnte

fe rompieron, Gurdi^índolos ellribos t^n ygiiaics

como ií le cortafan a naüaja 5 y Jcuanrandoíc íin

daño ninguno en pcríona ni ropa dio muchas gra

cías a Dios y a fu m.-idrc rantifsima
5 y vino n cíl:e

fantuario en cumplimiento de fu voto^dornlc pu-

blico el milagro a veynte y v no de Njayo del año

de mil y quinientos y cinquenta y vno.
'

'SOCORRE NVEST R A -S É-
ñord yn hombre que cxyo en 'vnA tiond*

MiUoro- 259.AViendo falidq Nicolás Melgarejo natural

de Scuilla con otras perfenas a holgar fe a

vna hucrtajdifcurriendo por cllajy llegan

¿oCc cerca de vna noria q leni a veynte y cinco ef

tados de fondojy veynte y cinco varas en ancho
arrimadofe inaducftidaméte al brocal dclla^ponie

doco algunos mouimictosdcfcuydados el cuerpo
en vazio,cayo dentro c6 ptligio muy cierto át la!

vjda^por el mucho fondo de la noria y poca vezin

dad de la? psredes de las quules en ninguna mane

-

ra^podia ayudarfe para falir. Rcprcfentaroície al

hobre las mercedes q nXieflra Seííora ha5¿e a losq^

en fcmejátcs fuceílos pide con^dcuoci6"íu fauor
fín to y 11ammido^ denótame te fá' Í-i5brc- g^.f>rJofá

Dd 4 prome-
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prometió de venir a vifitar eftu íanta cafa dandoj

noticia de fus foberanas mifcncoidias . Huío de-
JJas Ja clementifsima Keyna del ciclo

, crecicndc^

el agua en vn inflante mas de vn citado, dio lugar

milagrofamentc a que pudicllc afirfe de vna cíqui

na de la noria , donde fe entretauo hafta que 1 js

de arriba le focoiricron, y Tacaron libre y fmo, y,

hallandofe obligado a beneficio tan grande, y o.\

yoto que auiabccho^vinodcuotameiitca cumplir
le, y publico Cite milagro con juramento en pre-

íencia de teftigos a veynte y íicte de lunio año de

mil y quinientos y cinquenta y vno.

DA NVESTKA SEÑORA L
berudá'vn cMiuo Chrijluno.

mUgro. 270.

Estando caatiuo Bartolomé Fcrrador natu-

ral de pipcd L dioceíi de Girona , y auicndo

padecido feys años aquella deíuetura tn vn

remo de Galera cuya iafelicidaj y mií^ria noíia^

íabido fer expiicada,^! le han.dado el punto laiti.

inofo de fu eíít ncia^aun los mifmos que Ja padcc é

viendofeel afligido Cfiriíliano^en poder de Tur
cosjllenode malas obras y palabras malas,emp;ea

líalas Tuyas en fuplicar contmuamente anue-
ítra Señora de Montícrrate fuefle feruida de facar

le de aquella calamidad en que eílaua , con tanto^

peligro del alma
5 y tanto tormento del cuerpo.:

Pues como el perfeueraílc en cfta petición deuota^

y fe ofrecieíTc íaJir en corfo el capitán Salanayz.

con do-
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con doze galeras y catorzc galeotas, llegados a la

Diagoncra;uiito a MaJIoica , eihndo vna nocRc

los foldados y remeros canfados^de vna larga ca-

^a que auian dado aquel dia a vn vaxelde Chrif-

tianosjvicndo que todos dormían profundaracn-

tpjparecicndolc que la tierra eílaua cerca^y que Ja.

ojraííon era a propofito para con el fauor de nue-

fta Scñora^procurar eícaparfc 5 intento a íacar el

^C^e j.a calceta, o grillo con que eftaua en cade-^

na^cl qual (obrando lapiadofa Virge en fufauor)

ablandando íu natural durcza^dio lugar a que con
facilidad fe le pudicíTc quitar y poner holgadame
tejiendo antes tan eílrecho y juíto, que con difi-

cultad le po Jia moucr en el pie . Efte mouimicnto

q ie hizoy reuolucion de cadena^nofue ta fin ruy

do^que no deipcrtalTé la guardia que tenia alia-

do5/ pi cguntandoie que hazi y no contentandofe
con que le rcfponii.o que adere^aua Ja cadena , fe

leua up y rcconociq.las priíioneSj y hallándolo to.

do fcgur.o íc boluio a dormir muy en^ paz y gra-:

cia de í^artolome Ferrador, el qual, fingiendo que
Je hozia.vngran feruicio , le abrigo, la Cabera con
fu capote^ponicndo con eílo vna páred en medio
(kl Moro y de fu libcrtad^y no queriendo auerir

tarar con fu dilación lo que el fauor de nue(lra S^e

ñora Ic aflc^guraua^mirando con atención íi p.odi^
íentirle alguno

, y viendo que el trabajo los teqia
fcpultaJosa todos envn dulce fueño, quitandofe
f'icilmenteia cadena^y encomendandofe de nue-
uoanueílra Señora de Montferrate, coa el filen-

DJ
5;

ció
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CIO mas recatado que pudo fe dexo caer de la ba-
ikftcra al agua^y nadando alentadamente

, y paf-
fando por vna y otra galcra^ííntiendole algunas fe

alborotaron todaSjV comentaron afcguirlc, halla

doíe a eftc tiempo el pobre hombre temcrofo y cá^

fndojlexos vna milla de tierra
, y cerca del cípo-

lon de vná galerajpcro no perdiendo la fé y cfpe-

ran9a que tenia en nueftra Senora^llamando íicm-

pre fu fantifsimo nombre riño vna ola grande que

arrebatandole^dio con el milagrofamente entier-

rajdexandolc mas de íiete cftados fuera del agua,

fin daño ni fcntimiento algunOjaunquc turbado y
con alguna fatiga de lo que le auia fucedido,y pra

curando acabar dé poncrfe en íaluo, huyo por vn'

lugar eícabrofo y afpero^llenode abrojos y car-'

^aleSjhafta llegar a vn pueblo q fe llama Endi ax,"

donde no le conociendo los de dentro
,
creyendo

que eran Moros que corrían la tierra^le tiraron al

gunas faetaSji.'is qualcs le rafgaron parte de vna rcf

pilla que traya veftida^íin tocarle en la carne , y
dando vozes que era Chriftiano le recibieron enel

pueblojcon mucha admiración ác que el auerfe ef

capado fuefle de la manera que cont.aua^ y partié

¿ofe luego para cíla fanta cafa, Ikgo a ella a veyn

te y ocho de OcfVubre de donde dio gracias

cias a Dios y a nueftra Scñora.jy publico" cite mi-

lagro en prefenda de tcftigos.

SOCORRE NVESTRA SE-

Bcr-
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B El nardo de Su^dcl Obifpado de Comcngc
en Garcuña5aiiiendo eftado cafado en Al-^

bcn tierra de Ccrdeña,/ teniendo Cuydá^
do en acjuel lugar por fu denocionjcon pedirla li-

mofna que fe pide en todos para nuciera Señora

de A^ontfcrrate , fabricandofe entonces a much*
prieíla el Caftillo de Cerdtña, y trabajando en el

íin perdonar Domingos ni fieítas de guardar, por

no quebrantar vna dtlias el buen hombre (que era

de los afalanado's al trabajo ) p^igo de fu dinero

tres hombres^Ios qualcs por aquel dia acudieron

a la obra del caftillo,)^ aunque efta era bailante fa

tisfacionjqueriendo darla mas cumplida de íí, por

que no tuuieílen ios miradores que dezir, andaua

f 1 miímo ocupandofe en algunas cofas de poca im
portancia. Sucedió pues que viniendo elfobrt ltS

tt^y viéndole andar de aqiiella manera, parecicn-

dolc que eftaua ociofo , comento a maltratarle de

palabra y obra^dandolc con vn palo fin admitirle

diiculpa^aunquecMiombre la daua verdadera di-

¿iedo q pagaua tres de íuboifa, para q trabajaíTen

por el^y canfandofe de qut no fueíle bailante eílo

para que Je dexafle colérico y agraui.ido , boluio

fobre eljdefendíendofe y ofcndiédok c5 algunos

golpcsjde los quaies tcmiédoíc q ei lucciío no po
dia fcr búcno,procuro fiuyédo ponerfe en faluo,

peroalca^aronle luego alpaílar de vn rio^y ponie
dolé en la carceJ^atinq agrauafon el negocio mu-
cfio^nohallaron cauía para condenarle : y afsi fe

hizierootro proceíl©' á inftancia de viv v«tnb
del
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del mifmo pueblo enemigo Tuyo, acufandole fál&

mente de que auia fido bandolero^y culpado enh
muerte de ocho o nucue hombres^y con efta infor

formación Íinieílra5y hecha a fu guftojle condena
ron a Ja horca. Puíieronlc otro día en ella, y auien

do hecho el verdugo fu oficio con todas ks dili-

gencias que los de aquella profcfsion fuclcn^para

hazerles penar poco , le dexaron por muerto y fe

fueron^mas la piadoíifsima Virgen Maria que ef-

pcraua a focorrer a fu deuoto a tiempo que íu fa-

uor fucile mas conocido^para que íe viefle mas cía

ramente fu mifericordia,y la inocencia del hom-
bre, permitió que defpues de auer cílado afsi mu-
cho rato, la cuerda que era de cáñamo y nueuaf^

lompieílc, quedando el hombre de pies^ en tierra,

Viuo y fanOjíin fe nal en la garganta ni auer fenti-

do el menor trabajo del mádo,con la cckílial a) u

da de la Reyna de los Angeles,a quien íiempre fe

auia encomendado:y dádole infinitas gracias por

merced tan grande^vino defpues a eíla f¿nta cafa,

donde el y otros que le acompa ñauan pubiicai'ón

efte miligro , en prefencia de muchos teítigos , a

trcynca de Odiprc de mil y quinientos y cinquc

ta y dos años.

DA NVESTKA SENOKA LA
viii, X yn niño tenido por muerto.

Míügro. 272-

EL mes de Agofto año de i552.vinieDdo PedrQ

Canadeil natural de Molmdereix diocefi de

Bar-
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¡Barcelona 5
acompañando a la procefsion que de

aquel lugar fuele venir cada año a efta Tanta cafa,

hizo relación faltlliguandolo muchos de los que

11 hallaron prelcntts ;
que a trtze dias del mes de

Julio del milmo año»>vinicndo fatigado del traba-

jo del campo^y entrando en fa cafarle falio a rece

bir vn hijo luyo de edad de quinze mefes , el qual

hafta entonces no auia hablado;y con muy diftin-

taspalabraslcpidiode beuerjvna y dos vezes.Ma

rauilladoy alegre el padie de ver híiblnr a fu hijo,

y oluidandofe con aquella nourdad de lo que le

pcdia,boiUio el oiño con mas inftacia a pedirle de

bcuer- Qmfo entoccs el hombre fatisfazer a la fed

de aquella ciiaturajy a la que el traya con el traba

jo del e.'impOj y el calor del tiempo 5 y diziendo a

fu muger que facaíle vinOjmando a vna hija fuya

que fueíle por agua al pozo: refpondiole la niña q
Miguel íu hermano era ydo por ella media hora

auia. Parecióle mal al padre aquella tardanza , y
fofpechando no le huuieílc fucedido alguna def-

gracia Je dixo que fueíli a ver lo que hazia. Llega

da la niña al pozojy mirando atentamente , vio a

fu hermano dentro del agua que fecftaua ahogan-

do,y dando grandes vozcs que le rocorrieiren!Vie

dolc de aqueila manera, acudió el padre y mucha
^^cntc del pueblo^y poniendo toda h diligécia pof
íiblejfacaron al muehacho ya muerto, abierta la

cabera por tres partes,y las piernas y bracos qnt-
' brados congrandifsima laftima de todos, los qua-
les confiando tn efta gloriofifsurta Virgen

, por la

imucha
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mucha dcuocion que aquella villa
, y las de la co-

marca titncn con íu fanta imagen^ponicndofc de
rodillas ccn LigrymaSjy oración dcuota le lupii-

caron dicíTc la vida a aquel niao^a quien fue nuc-
ílra Stfiora feruida de darlajComolo auia íído de

dar la habla al hermano que nunca auia hablado,

y por 'icr merced tan feñalada y milagrofa , hecha

a viíla de tanta multitud de gentf, caufo vna gtne

ral admiración y cfpanto en todoSjUcni.ndolos de

vn lanto gozOjy quedando mas coníirmada la de

üocion en ti pueblo ^ como la mayor parte del lo

refino eltc diajcn prcfncia de teftigos , a gioiia

de Dios y de fu madre íantiisima.

ESCAPAN VNOS HOMBRES
de ynd borrdfca, encomendiiudofe ¿t nuc-

ftrJiSeñord' ^il7igro. 275.

AViendofe embarcado Diego de Miranda

(natural de Miranda de £bro)envn ber-

gantín con otros quinze o diez y ftysco

pañeros->lKgados entre Ñapóles y Sicilia fe Icuan

tovn temporal tan rezio 5 que íiendo fu violencia

mucha,y poca la rcfiftencia que vaxel tan peque-

no pedia hazcrle,viendofe todos apunto de anc -

garfe^y que la efcuridad de la noche y la incleme

cia del tiempo yua creciendo, dexando el gouier

no al rigor de las olab^puíieron con muchas lagry

mas laeYptran^a de fus vidas , en la mifericordia

¿c nueílra Señora de Montferrate,y íuplicandolc

íueífc
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fueíTe fcruida de fauorccerlos^prometiendo de ve

nir a viíjtar fu Tanta caía^dondc publicarían fus mi

fcricordias, dieron altraucscn la lila de Bolean

en la o, nal fe hizo pedamos el bergantín^ fin que pe

Jigralle ninguno de los cjuc en el yuan , cor. el fa-*

uor de nueílra Scnora^cuya clemencia los focor-

rio tres días que cíluuieron en aquella Ifla íin co

mer cofa algunajhafta que fueron defcubicrtosy

focorridos de vnas borrafcas de la lila Delipar
, q

eíla muy ccrca,y de alli auida comodidad de paía

ge^vino Diego de Miranda a eíta fanta cafa en cu
plimiento de fu votOjV dando gracias a Dios y a

fu madre fantifsiraa^publico eítc milagro en pre-

fencia de teíligosel año de mil y quinientos y cin

quentaytrcs.

SAL E VN HOMBRE DE PO-
der de Turcos con elfjLuor de nueftrd

Estando Antonio Kucdas^natural del rcyno
de ToledojCautiuo en Conñantinopla aíii

gida c lalma^y atormentado el cuerpo, con
aquella mifcrable elclauitud y feruidumbre 5 juz-'

gando por menos mnla vna muerte breuc ,
que vh

martynolargo^parecicndole que de rcfolueríe a

huyr^todo el daño que podían hazcrle file auiah

alas manos^era ocaííon para falir mas prello de-
llas^yq aueturandofc a inte'turlo lofufpcdiajy po
nía todo en dudajde la quai podía rcfultarlc vnve
turofofuccllbjcncomedandofe a nucílra Señora^

lopu!#
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lo pufo determinadamente por obra:y auiedo ele

^Mdohora y lugar5ralio deConftantmopla congra
difsimo recatOjaunqiic cíle no pudo fcr tanto

, q
fabida fuhuyda no fe fupieílc también el camino
que Jlcuauajy íiguiendolc fu amo por el raftro có
otros amigosjlc alcangaron en vn campo r¿fo5do

de vicndofe perdido fin tener 3ibol ni mata que
le ehcubneílcj fuplico con mucha deuocion a nuc

ílra Señora de MonrfcrratCj le dicfic fu diurno fo

corrOjCOn el qual aüque iu amo y los de mas le ::1

candaron milagrofamcnte pallcron por tJ fin de-

zule palabra . Conoció el hombre ia mi rced que
nucñra Señora le hajiajy auiendo proitguido vn
rato fn camino dando le gracias5falio a ti vn vie-

jo de venerable préfcncia co vna cruz enla mano,

que en íu habla parccia Gnego^y poniéndole nn¡

mo paraque paíaíle adelante con lu libertad, le di

xo;quc no temieííe
,
que buena ayudadora tema,

con cuyo fauor diuino llego el cautiuo libre a ella

fanta cífa^dadogr^^cias a Dios y alu gloriofa ma
dre^y publico clie milagro conjuramento, en prc

fencia de feñigosj año de mil y quinientos y cin-

quenta y tres.

COBRA LA SALVD YLAHA^
bU perdidii yn hombre que fe encomien-

da, á nuefirti StríorA- MiU-
gro. 11 y

listando Miguel Vcrdalethcrrador , de Ja ciü-

JCdad de Guona con vna enfermedad tan ptii-

grofa
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grofaqucle auia priiiaJo de la habla , hallandoíc

muy fatigado y fin cfpera^a de rcmcdiojpor auer

íido inútiles todos los que auia hecho 5 confiando

énqle auia de recébir de nueftra Señora de Mct
iérrate, le fuplico tuefle íeruída de daríeic^con en

trañablc deuocion y lagrymas:las qualts alcanza

ron de la clementifsima Señora fallid y habU para

el cnfermo^y contento para los de íu cala; dando

todos deuotas gracias a la piadoíifsima virgen Mu
ria.Yqucriedo el hombre agradecido dáifelaseii

fu fanta Igleíiajio pufo luego por óbra^partitndo

fe de Gironajy llegado al no MafaneS que con al

gunas lluuias venia crecido , cayo de la muja que
le traya fin podcrfe ayudar contra la furia del a-

gua,por la flaqueza dé la enfei'niedad paífada , y
inupcando de nueuo a la reyiia del cicló, fe halló

de la otra parte del rio milagrofamentc fin íab'cr

como^y bueno y ialuo vino a efte faníuario^don-

dc dio gracias a Dios y a nueftra Señora^ y publi

co el milagro en prcfencia de teftigós él año de
mil y qumiento y cinquenta y tres.

ESCAPA VN HOMBRE DE VNÁ
giíleoti de Moros y de otros peligros co

el fíiHor de nuefirA SéríorA» Mt-
gro. 27 5.

AViendofe embarcado en vna naue para

yr a Cádiz Simón Creus5natural de Bar-

ccIoQa,haziendo fw viage con buen ficrri

po'^ les dio ca^a vna galeota de Moros de diez y
Ec ócho
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ocho bancos^y alcanzándolos en brcue ratOjlas co

men^o a combatir para rendirlos . Dtfcndit roníc

los de la naucí auncjue eran pocos^con mucho va-

lo-,y Simón Ci cus^quc era dcuoto de nucltra Se-

ñora de M'.Jntferratc^tcnicndo en las manos las ar

mascón ^ue pcleaua,y en el coraron mucha cipe

ranÍ5- de quecfta piadofa Señora ( cuyo nombre

fanrilsimo iriUocaua)loáauia de focorrer^fue he-

rido de vn moíquttozoen vn muflo^y le paílo en

tre las piernasvna vala de cañon^íín que ninguna

delias k hizitílc dañojy elcr^pando libres de .íql

pcligro^el y los que en la ñaue yuan , vino a cíU

íánta cafaren cuyas paredes pufo la vala, y decla-

ro :on juramento e lie milagro en prefeneia de tc-

ft í^osa tres de Febrero de 1554.

DA N V E S T il A S E Ñ O K A LA
yidii Á ya niño tenido por muerto,

^u7íígro. 277.

D E fe uy da ron fe Francifco Torrclics y fu

mu«^er5naturales de la parrochu de Sarria

dioceíide Barcelona^con vn hijo luyo de

edad de vn año^y dexandole jugando con vn pe-

dazo de caña cjue tenia en la mano, cayo de ia ca-

ma donde eftaua^y fe le atraueflb poi la boca, fa-

Iicndola punta por la otra partejVn poco mas aba

xo de la nuca. Murió el niño con el dolor dcítahe

ridn^dexando laftimados a fus padres, los quales

confiando en la piedad y mifciicordia denucílra

Señora
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Scñorajpidiendo fu fauor diuino con mucha dc-
uocion^mcrecieron ver otra vez viuo al hijo que
IJorauan por muerto, y dando muchas gracias a
Dios y a fu gloriofa madre , vinieron a viftar cfta
fanta cafa^donde publicaron eJ milagro en preícri
cia de teftigos a ocho de Febrero año demily qui
meneos y cmquenta y quatro.

SOCORRE NVESTRÁ § E-
ñor^idimhomhre AukndoUcáyio

ynácáfx encimii. Mt7í(-

ÍAquesdc Bion natural de Longages dioccíijj

de Reyns en Francia^ hombre neo de aquella

V'illa auicndo edificado vna coítofa cafa de ca
tcria^con fus tres altos y repartimientos de apo-
fentos y falas^aunque no con la firmeza de cimieii

tos qué el edificio pedia 5
pallados doze años de

fu fundación dio en tierra toda vna parte della^

con laftimofa ruyna. Hallauafe a tfte tiempo den
tro ñi defgraciado fundador, el qual conociendo
que tan a cofta de fu vida auia labrado fepulchro
para fu cuerpo, viendo que era impofsiblc cfca-

parfe de aquella maquina,quc con cfpantofo ruy
do le venia encima, llamo con mucha deuocion a
nueftra Seríora de Montferiate , fuplicandolc no
permideíle que acabaííe fus años tan miferablcme

tc,prometiendo de venir a vifitar fu fanta cafa , y
publicaren ella fus mifericordias . Alcanzaron

£e 2 cítos
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cños humildes ruegos el fauor déla glorioíisima

Virgen,/ afsi aunque le cayo gran parte de la cá
fa cncima^cjuádo la gente del pueblo efperaua có
mucha laftinia Tacarle hecho pedamos , dcfpues de
aucrlebuícado medio diñóle hallaron fanoy bue«
no alabando a la madre de Dios, en medio de dos
paredes c^iK milagroramcntc al tiempo qüe caye-
ron fe le auian puerto por defenfa, guardádole de
todos los demás golpes peligrólos q pudiera qui-
tarle la vidajy partiendofe luego en cumplimien-

to de fu votOjllego a cfta Tanta Iglcíia , dor.de dio
gracias a Diosy a Tu madre gloríoTa^y publico cf-

te milagro en preTencia de tcíligos j a catorze de
Febrero del 5 5 4.

DA NVESTR.A SEÑORA SALVD
á yn deucto [uyo eflAndo herido de

muerte. MiUgro. 279.
3% Viendo partido moíTcn Antonio Pifa

mercadcr^de la villa de Caftalla donde v¡-

^ A^uiüjpara la ciudad de Valencia donde tra

taua^haziendo Tu camino con menos Teguridad de

la que auia mcnríler para los contrarios que tenia

le fal cron al cammo íiete de fus encmigos^con cu

ya preTencia Te le repreTento el temor de la muer-

te que querían darle,y viendo que de ninguna mx
llera podia cTcapar de Tus manos^Ieuantadas las fu

yas al ciclo^y pueftaslas rodillas en tierrajTuplico

a nueftra Señora de Montí'erretc le alcan^aífc de

fu glpriofo hijo ticmpojpara ^uc confeflando Tus

peca»

I
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pcccados^y hszicndo penitencia dcllos, puditílc

gozar el fruto de fu pafsion fantifsinia. Hallo cíla

petición jufta y deuota mifericordia en ks entra-

ñas virginales de la rcyna del Cielo , y alleguran-

dolc interiormente, fintio vna voz que por tres ve

zes le dixo(no ayas temor de morir efta vcz)LIc-

garon con efto fus contrarios y comc ncando a he

rifle defapiadadamentc, vnodcUosquc traya vn

montante tirándole vn golpe m.ortal, c5 dcílco de

acabarle^ie corto a cercen la choquezuela, y gran

parte del codo^dcxandolc atormentados rodos los

gucflosjcon dolor tan intcnfo, que aquel folo gol

I

pe le quitara la vidajíi nueílra Señora no fe la hu
uiera aflcgurado para mas gloria fuya^y afcgundá

dolé con otro en la cabera fe la abrió por medio,

dando con el en tierra,que era lo qut los otros cf

perauan.Corrieron entonces fobrc el aporfia, exc

cutando fu furiacon tanta crueldad, que no dcxa

ron parte en todo fu cuerpo , donde no puíieílen

cl fcilo de fu inhumanidad con laítimofas heridas,

cuyo numero paílb de ciento ; parcciendok s que
ni cl tenia vida , ni ellos fuerzas para maUracarlc

mas,rc fueron dexindole por muerto , pero como
cl auia tenido fiemprc viua la deuocion en ru( ítra

Señora de Montferrate , llaroando con cl alma fu

fantifsimo nombre , recebia nucu.i confolacion y
I esfuerzo ár fu diuina mano. Defta manera eftuuo

0; hafta que fintiendofe faludar cortefmcnte de vn
le hombre que venia acauallo, abriendo los ojos ya
i5 quebrados y niortales^no pudiédo hablar para rcf

i* Ee 3 ponder-
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ponderlc,rcconocioque el vtílido delc.iuallerojy

clcoiordel cauai o eran mas blancos que la nicue

y ponicndole piadciamcnte atraueGdo enia íílla,

h IkuQ a vn pueblo no Ií xos de aili^dcxcndole en
caía de vn amigo del herido^donde con toda dilí -

geneia comento a procuiar fu remedio . Dcí'can-

fo el doliente vn poco con cñ^ bencfxcio y torna

<io en fi llamando al hnefped lo iricjor cjue puáo,
]e rogo qae tauieíTe gran qucnta con aquel gentil

°

hombre regalándole mucho ^ que para eíro hal ía^

ría ícys cientos ducados en vna manga de fu ropa

los qualcs tendría por muy bié empleados íi fe ga

ítaíTen todos en fu feruicio^por la buena obra que
Je auia hecho Salió el hombre a bufcarle con def-

fco de dar aql gufto a fu amigo, y mandando a fu

muger aderezar la comida, preuiniendo la ceuada

para el cauallo^no parecieron el ni el cauallero^y

preguntando por el en el pueblo y por los eami-

noSjUO hallando raílro ni quié le huuieric viílo fa

lir^conocieron claram.ente fer focorro diuino^y

obra de la mano de Dios^y cobrando con cfto cC-

peran^asnueuasdc la falud del herido , auiedo lia

mado tres cirujanos los mejores de toda aquella

tierrajicconocidos los golpes ^yviño el numero

dellos^y que muchos eran mortales defengañaron

chviftianamete al huefpcdjdizicdo fer efcufada la

cura del cuerpo,y q folo feruiria de renouarle los

dolorcs5fín darle remedio ninguno alas heridas,

con peligro de que fe les njíurieíle entre las manos,

q lo'importantey conuinientc cra,tratar de con-

feflarfc
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fcílarfc y difponcr fu anima para la otra vida , íTn

t< nermascíp ia^a cnla Utfce múdo.Poríiiüa ei do

liecc oyedo cíio en q ic cüraíícn, mádanoo a] huef

pcd q ks pagaíle quáto quiíieíítn^ y por darle aq!

contv nrojlc lauaron y apictaron algunas heridas

có vnas védas-,y fe fueron dcxando cncargraioal

cura del iugsr tuuicílc mucha quéta conci, porq
Viuiriamuy poco, Acudió cJ cura aeíle cuydado
con mucha caridad,rogando avnas dueñas hon-
radas y vezinas del herido q le velaíFen y cftuuief

ít n iobre auifo^para hazcrk llamar licmpre q cncl

huu cilc alguna íeñal de queicr paíTar amejorvi-

da. Obedecieron las piadofas mugeres Jos rutgos

del cura,y quedaró eníu cópañia haziedole todo

rcgalo^condolidas del interno dolor có q fe que-
Xauadc la herida delbra^o laílimandole masaque
•lia fola q tod. s las on'as juntas. Pues auiédo paila

do dcfta manera hafta la media noche y eftando

todos defpiertos viero q fe llego a el vna dueña de

gentil difi^ofició y de fembláre muy honefto y ^ra

tic y pidiédo c el bra^o q tanta pena le daua, íele

vnto con el vnguento de vn potecico q trayajmi-

tigandole totalméte el dolor^y haziédo lo miTmo
a todas las otras heridas q te nia5le boluio la faluá

perfcta íln dercarlc raftro de la enfermedad paila-

da. Eílauan cleuadas las dueñas, Víédo cura tan

wilagrorajparecicndoles fer vna dellas la que obra

Ua aquella marauilla y aunq el doliente íintiendo

incomparable confolacion quifo , hazcr fenas

de lo que paflaua no pudo hablar ni hazei la?.

Ec 4 Dcfa-
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Dcfaparccip a efte tiempo ia dueña quedando el

hombre t^^n fano y bueno como en toda lu vida

lo auia tftado y llenos todos de vn celeíhal con-
fuelo por auer vifto y tocado con la manovn mi
lagro tan grande^dieron gracias a Dios y a lu ma
dre fantiísima.Y cfpantada toda la gente del pue-
blo mayormente los cirujanos que auian viito y
y reconocido la grauedad de l?s heridas le confir

marón y encendieron mas en la dcuocion de nue

ftra Señora de Montferrate a cuya fanta caía vino

moflen Antonio Pifa donde declaro con juramcn

to codo lo contenido en efte milagro en pi efencia

de teftigosa quinze de Febrero de 1554.

DA NVESTRA SEÑORA LA
M¿d(í á v/í uiTio tenido por muerto,

MiUgro, 280.

IVgaua ai tope vnos niños(en la pla^a de Calaf

obifpado de Viquc ) con vn carnero q topaua

y como vno delioshijo de layme Argulloldc

edad de feys años recibitíl'e vn encuentro grande

en las tripas y cayeíl'ede cípaldas fin fentido, lle-

gando los que alli eftauan a leuantai le le hallaron

íín pulfo ni feñal de vida. Llamaron con cílorauy

turbados al medico,el qual defpues de aucrle vif-

to folo firuio fu vifita ( diziendo que era muerto)

de quitar al padre la efperan^aque tenia de verle

yiuo,mas acordandofe délas mercedes mifericor

diofas q ic nueílra Señora de Montferrate haze a

los que fe Ic encomiendan;, confiando que auia de

recebir
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i cccbir de fu glorióla mano la vida de fu hijo 5 fe

Li pidió con tantas lagrymas y dcuocion, pi omc-
tiendode ofrecerle por ííete añosa fu fanto icrui

ció que mereció fer oydodcla glonoía rcyna de

los Angeles, comentando el niño a abrir los ojos

con admiración de todos y alcgria de lu padrcjy

Icuantandofe luego fano y bueno vinieron entrsm

bosa cumplir el voto^publicando eíle milagroen

prefcncia de teñigos a catorze de Mar^o del año

de I 5 5 ^.

FAVORECE NVESTRA SENO-
r<t Kv/t cUrigo tenido por muerto-

MiUgro. i 8 i.

AViafalidoacagamoífen Saluador Afun

cleiigo Aragonés del Obifpado de Huef
ca en compañia de vn cauallero ¿rande

amigo fuyo^v ya que la ca^a era acabada, y el co

tentó cumplido como no ay plazcr en efta vida a-

quien noíiga algún ptfar deigraciado, auiendofe

apeadoíosdus y llegandofe el clérigo con poco
recato al cauallo de fu amigo fue herido de vna
coz en las ficnes con tata fuerza que dio con el en

tierra al parecer de todos muerto . Sintió el caua-

Ilero efta defgracia en el alma por fer el muerto
vno de los amigos que tenia en ella^y conociendo
que era inútil todo remedio del fuelo, acudió a pe
dirfele a nucftra Señora de Mcntferratc cuyo de
üoto auia íido íicmpre y con mucha deuocio puc
ftas las rodillas en tierra

, fuplico a efta gloiioííf*

fima
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fima Virgen djeíít a fu amigo Ja vida . Concedió
la rcyna de los Angeics lo qtie íu dcuoto le pcoia

y acauadala oración rducito el difunto,leuantan
dofe bueno y fano, y noquenédo fei ingratos a
beneficio tan grande vinieron luego entrambos a
cíU fanta caf.i donde dieron gracias a Dios y a iu
madre fantiísima^y publicaron con lagrymGsefte
rnilagroenprefenciadeteftigosel mes de Mai^o
año de mil y quinientos y cinquenta y quatio.

PKESERVA NVESTRA SE-
norX 'VHA niñd, del peligro de cAr-

ro Mi'/igro. 282.

EStaua jugando en la calle vná nina de rrezc

mefeshija de maeftro Thomas Montt, y de

íuana fu muger^naturales déla villa de hio

niftrol pueblo defta fanta cafa , fituado en la falda

de la mifma montaña . Y como actrtafle a pallar

vn carro que lieuatia piedra para vn molino dcftc

monafterioque allí fe fabiicaua
,
defcuydandole

cl que lo guiauajy turbandoíe la niña quando qui

foguardarfe del
, pifandofc la icpa cayo debaxo

de vna dclas ruedas . Dieron vozes al carretero

para que no paílafe adelante algunos que fe halla-

ron a la defgracia^y quando procuro remediar el

daño le hizo mayor porque queriendo tornar a

tras ya que auia paíTado por la nina boluio a co-

gerla fcgunda vez la rueda con declarado peligro

ce la vida^crecio con eíto el ruydo tanto que oye
dolé
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áole la madre5y temiendo lo que podía fci'j corrib

a la calle donde hallo a fu hija con la rueda cnci-

ma^y no pudicndo focorrcrla íino con lagrymas,

fuphcocon eliusa nucftra Señora de Montlerrate

amparaffe aquella niña^y la librafle del peligro e«

que eftaua^y creyendo hallarla por fu poca edad

y mucho pcfo del carro muertajy los hutílbs rotes

y hechos pedamos con el fauor de tft.i clementJÍsi-

ma Señorajla leuanro íana y buena quedando to-

dos adirirados de vn milagro tan grnnde,)- vinicn

do los padres a cfta fanta cafa, dieron gracias a

Dios y a fu madre gloriofa y le publicaron en prc

fencia de teftigosd mes de Mayo año de mily
quinientos y cjiqucntay quatio.

SOCORRE NVESTRA S i

ñorá yn clérigo hendo de musrtc^ ¡i

MiligrO. 285. -r:

Estando veílido moflen Francifco de Mali-

nct clérigo de la villa de ían Pcdor en el O-
bifpado deVique^para celebrar el facro fan

.to myfttiio de Ja Mifla^ya que nuia adminiítrado
el cáliz y la hoftia entraron en la Igleíia tres hom
bres defalmados enemigos fuyos

, queda^ndo otro
a la puerta para defenderla entrada a dos mance-
bos que venían con el clérigo , y acometicndcle
por las efpaldas íin tener rcuerencia al lugar fagra
do 5 ni a la perfona que eljeprefentaua 5 le hj-
ricron con tres faetas ^ atraucflandolc la rna

délas
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de las efpaldas a los pechos, y otra por el brago y
coftadoyzquierdohazienJolegrá daño en lascof
tillas5y la tercera le paíTo las tripas. Pudiera la tur

bacion y fobrefalto ác efta traycion fquando las

heridas no fueran tales) priuar de animo y de fen-

tido al clcrigOjpucs era aquel lugar mas para alcS

^ar perdón de vidas agenaSjquc para tcmerfc de q
le quitaílen la propifljpcro no perdicdole por eflp

hallandofe con heridas ttn graucs y íín defenfa pa

ra las que de nueuo querían darlc5ppniendo toda

fu efpcranf a en nucftrá Señora de Montftirátc lia

mo fu nombre fantifsimo con mucha dcuocion, lu

piicandole no le defamparaílc^y con cfta inuoca-

cion deuotajfocorriendole la reyna de los Ange-
les aunque cerrando coo el ficnlcgament? le die-

ron de nueuo rnuchas y laftimofas cMchilladaSy po

ííntio dolor ninguno fiendo tales que los ciruja-

nos y médicos las juzgauan por incurables5y fana

do de todas en breue tiempo vino a efta fanta cafa

a CHize de Nouiembre de i 5 5 4. acompañado de

mucha gente honrada de aquel pueblo , que auia

vifto lamarauilla del fuceflo , donde dio gracias a

Dios y a nueítra Señora , y publico efte milagro

cnprefencia de teftigos , moftrando algunas de

las heridas^en las quales fe veya el peligro en que

auia eftado a gloria y horra de la reyna del cielo.

FAVORECE NVESTRA SE-

HoH A yn hombre en viA peligr^f^ c<t>»

4<t. MÍUgro.284.
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Estando Martin de Aya Cantero Vizcayno

trabajando con otro compañero en el Jugar

de Batea del Rey no de Arago, ya que ama

ieuantado vna pared de piedra mas de fcfenta pal-

mos en alto andando poniendo en ella vnas vigas

íc Icuanto vn torbellino tan impetuofo y violento

que arrebatando a Martin de Aya fin darle lugar

a q fe valicfle de las manos para tenerfejdio con el

de la pared abaxo. Era el hombre deuoto con par

ticular terneza de nueftra Señora de Móntfcrratc.

Y viendofc en el ayre tan Icxos del fueJojy ta cer

ca de hazcrfc peda^os^llamandocon mucha dcuo

cion fu nombre fantifsimo que le focorricíTe cb a-

quel pcligrOjraerecio fer oydo de la glóriofa rey

na de los Angeles 5 cuya fobcrana mifericordia le

fauorcció , demanera que aunque dio aquella tc-

merofa cayda^y por fer tan alta, y auer ábaxo pie

dras y vigas y otras herramientaSjpárecia impoí*

fible quedar con la vida, efcapo co ella fano y fal

no^y dando gracias a efta piadofa Señora pormer
ced tan grande, vino a vifitar fu fanta Imagen có

otro compañero fuyojy publico eftc milagro con
juramento en prcfencia de tcftigos, a diez y Ochtí

de Enero de 1555.

FAVORECE ÑVESTRA S

ñorA A '^nA muger cAyiá en yn pozo,
J^iUgro. 285.

SAcaua agua de vn pozo que tenia en Vna huer-

ta fuya madona Antiga Cadauall natural de

Manre-
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Manrcfa obifpado de Vique, y tirando la cuerda
dcicuydadomtnte citando con la mayor parte del
cueipo a la parte del pozo cayo dentro cabera
abaxo. Llego defta manera a lo mas fondo cuya ai

tura era de quarenta palmos
5 y catorzc de agua 7

aunque por efta razon^y por Ur el golpe tan gran
de pudiera ferio el peligro5y perder el juyzioj a-
ncgádófe íín remedio, le le dio nueftr ; Señora de

Montferrate de quien la muger era muy deuota y
aquien de todo corado fuplico la fauorecicffe pro
metiendo de vifitar ella fanta cafa , a la qual trae-

rla ciertas ofrendas. Socorrióla la piadoíífsima vir

gcn^y con fu fauor pudo valerfe de vna piedra y
eítribar en ellahafta que acudió gente a fusvozcs

y la facaron fana y íin liíion alguna, con mucho ef

panto detodos^y parttendofe luego encüplimie-

to de fu vot05vino a cfte fantuario^donde diogra

cias a Dios y publico con juramento efte milagró

en prcfcncia de teñigos a veynte días de Abril

año de 1 5; 5-

SANA VN HOMBRE DE VNA
hmdiimortdl enccmenddndofe dmc-

ftn Señora MiUgro^ 2S6.

Estando en Villafranca de Port deraorella

Sancho de Mondragon^natural de Mofque

rucia, teniendo enemigos, y guardandofe

con poco recato del]os,hallandole vndia defcuy

dado le acoTietieron,tirandole quatro faetas coii

ycruajVnadclas quales eñtrandoíe por la ynglb

adcn-
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adcFitro ayudad^i del veneno q traya le hizo vna
fccridú mortaJjCaulandolc grandes defmayos. Lie

con eíio a términos gjuc lele acabaua la vida

pero con lo poco que della le cjuedauajy c5 la mu
cha deuocion que en nucítra Señora de ívionrícr

rate tenia llamando fu fantifsimo nombrCjmerecio

que a vifta de algunos compañeros fuyosjíc llcgaf

fe a el vna ducíía de honcftoy venerable femblan

te^la qual le dio vna beuida^y con ella ia faludquc

le takauajqucdando todos llenos de admiración

y alcgriú,r>or autrfc hallado prefenrcs a tan mará
uiliofo fucc íl'o. Y mirando por la dueña para dar
le ias gracias^aunquc labufcaron con diligccia no
fue poisible hallarla , Reconoció entonces el ho
bre la mano virginal que auia hecho merced tan

grande y deuoto y agradecido 5 vino a eíta fanta

cafa donde dio gracias a Dios y afuglonofa ma-
drc^y publico cite milagro con juramento a ca-
torze de Muyo de 1555.

ESCAPA LIBRE DE VN RÁYO
Miii muger denoté, de uuejira, SmorX-

l^iUgro. 207,

Viniendo luana Agoftina natural del lugar
de Tülua obifpado de Leudaba viUtar ef-
íaglorioía imagen con alguna gente que

,

la acópañaua^llígados no muy lexos de lu pueblo

j

lesalca^o vna lemerofa boiraíca con relámpagos

I

y trucnos^quc a penaslcs tonfentia proíeguir fu
camino y citando con cfta confuCon u merofa

abricn-
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abriendofc el citJo con efpantofo ruydo cayo vn
rayo que 3io en la cabera a luana Agoftina der-
ribándola en la tierra. Creyeron todos q la auria

hecho pedamos y llegando a leuantar^hallaron q
con el fauor de nueílra Señora de Montícrrate
cuyo nombre fantifsimoella auia muocado íicm-

prcjtto le aula hecho otro daño que quemarle las

tocas y ropas delásefpaldas, y parte de lasme-
dias^y dando todósgracias aDiosy a fu madre
glóriofa) llegada a cite fantuario publico el mila-

gro con juramento en prefehcia de teíbgos a ocho
de Agoílo del año de mil y quinientos y cmquca
ta y cinco.

DA NVESTRA SEÑORA SA
luda, yn foldádo herido de muerte,

MiUgro. 288.

Siendo Toldado en el preíidio de Orbitelo Pe
cIro pau]o(natural de Monteídoca Obifpa-

do de Burgos) caminando vna noche para

Florencia^vino a dar en vna cmbofcada de nueuc

Franctfcs^y como reconociéndolos procuraíle

huyr y eR aparfe le hirieron de vn arcabuzazó en

Tnmuflo^y de vn picazo por las caderas, paílando

Je mas de vn palmo de la otra parte . Dieron cíl:;'S

heridas con el hombre en tierra , y no contentos

jos que felos auian dadojpareciendoles que eran

pocas le hirieron de tres cuchilladas en el bra^o

yzquierdo, dos en la cabe^Sjy vna en la mano de

ícchajdandoic muchos golpes de pica por las picr

na-s
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'ñas y otras partes del cuerpo fin dcxar en el cofa.

Unn^y juzgando que pues líauian dado la muerte

podían quitarle la ropa íe dcsbalijaron y dcxaron

en carnes.Y licuándole arraítádo le apartaron del

camino y echaron en vn valladar Heno de agua y
cieno. Defta manera fe hallo el hobre quado bol

uio en fi y no tcniédo • uergas para mouerfe^ cítu

uo nueue dias llamando licmpre con el coraron a

Dueftra Señora de Montferrate cuyo fauor dmino
aula pedido dtfde el punto que íe vio en las ma-,

nos de fus enemigos y ayudándole la gloiiofa Se*

ñora aunque eftaua ta mortal y defangrado pudo
facar vna pica que le dexaron atraueífada en el

tuerpOjfuftentandofe con vn poco de pan y ce-

bolla que le dieron, vnospaftores , y auiendofelc

(enconado las eridaSjy venido a términos que cria

iia guíanos en ellas por la fuziedad delcencgal en

que eftaua5perfcuerandoen fu oración y luplican

do a la Reyna de los Angeles le dieíle tiempo q
pudieíle confeflar fus pecados y hazcr penitencia

deilos pallados ios nueue dias alfalii del alúa me-
reció ver junto a C vn refplandor grandifsimo y
milagroümcnte fe hallo fuera del lodo tan íano y
fuelto como fino tuuiera herida ninguna, y cami«*

nando aquel día quatro millas^y el íiguiente fíete^

llego a Orbitelo donde con mucha admiración de
todos ianó en breuc tiempo . Y reconociendo la

merced que nueílra Señora 1^ auia hecho, quericn

do enmendar fu vida dexo la guerra y vino a eíta

fanta cafa 4ond9 dio gracias a Dios • y publkb
- ^ tí ¿fte
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cftc milagro en prdcncia de teítigos ^ o moftranclo

la mayor partt dt Ja?htndas(en J?.s qualcs le co-
nocía bien la merced que nweílra Señora le aula

hecho) a diez y kys Agoílodc 1555.

KESTIT VYE NVESTRA SE-
»or<t el )uyzio ¿t ^r, hombre que le xuU

perdido. l.\ílxgrO' 289.

AVicndolecanfacioAntotiJO Miguel que

cncompañia de Guillen Caílany corta ua

ieñaen el valle de C21 renca junto a Villa

franca de Canfíentjy qaacricdo delcarifar vn rato

echándole a dormir poco d< fpues de las dos ho-

ras de medio día rcboluio entre fueííos tanvjriuS

y efpantabics cofaj5que quando dcipevro turba-

do todo y lleno de alteración , perdido el juyzio

dio temcrofas vozcs. Llego a efte tiempo el com-
pañtro^y viéndole de aquella manera y que co-

mía ramas de arboles
, y hazia geílos y dcTatinos

cerno hoji^bfe dtfauziadojdoliendoíe mucho de fu

locura Ibmo otros quatro o cinco hombres de los

que trabajauan en aquel campo los qualcs ( aun-

que con mucha dificultad) le ataron de pies y ma-
nos5{intio tiernamente Guillen Caílany ia defiera

cia de fu amigo^y acordandofe que era muy dc«

noto de nucítra Señora de /Aontfer ate le íuphco

con mucha dcuocion fueííc feruida de fauoreccr-

Je prometiendo que encobrando el juy zio vernian

•Jos dos a viíitar cfta Tanta cafa ovo nueftra Scno-

ía fus lucgQs 5 y acabada la ©ración boluio en fi

el en-
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fel enfermó comoji dcfpcrtara de vn graue fueSo

publicando Ja merced que le ania hecho nucíirá

Señora de Montferrate^ acuyafanta ígleíiavinie

r©n luego los dos c'on las Togas que le auian atado

y dando grárfas a Dios y aíu madre fantifsimar

declararon conjuramento lo contenido en cite

/nilagro en prefenciade tcftigos a vcyntfe y íijcti?

de Agofto de 15 < 5.

ESCAPA LIBRE VN HOMBRE
de Kim ptligrofá cdydá. Milá-

gro. 2^0.

Viniendo moflen Miguel Payui Canónigo

y camarero de la Iglefia de Cardona a vi

íitar eíta Tanta Imagen, cuyo deuoto era.

muchos años auia 5 llegando junto al monaftcrio

de Tanta Cecilia que eítaTundado en lasTaldas def
ta montaña, caminado deTc^ydadamentc tropeg^
¡cl caualio^y dio con el vna peJigroTa cayda , ro-

ldando entrambos por vna cucfta abaxo^y con Ter

aquel dcTpcfiadero tan afpero que humanamente
hópodia tenerTe en el, nieTcaparCn hazerTe peda
^oSjTauorcciendole lagiorioííTsima Virgen a quic

dé todo coraron llamaua , Te dctuuo el cauallo
i con el, donde Tdlo pudiera tencrfe vn gato dificul

• toTamcnte, y Talieron los dos lín liCen ni daño al

a ^unojcon mucha admiración y eTpanto d^ quan-
:6s lo vieron

5 y venido a cfta Tanta caTa diQ gra-
cias a Dios y a TmuAdre glorioTa y publico elle

: Ff a nülá^
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milagro en preUncia de teíligos a íietc de Setiem-
bre del año de 1555.

DA NVESTR A SEÑORA LA
iidA4.yn nifto mntrto. Mi7<t«

gro. 2pi.ANdando jugando dos niños hijos de Sal-

uador Buiguei y Antiga fu mugcr de cer-

ca de Manrrefa vno dellos de edad de dos

añosUcgandoie a vn molino de hierro que allí a-

uia atieuidamcntc fe aíio a la rueda^ la qual arre-

batándole con toda la fuerga de fu mouimiento q
era mucha le metió en el agua dexandolc con fo-

jas las piernas defuera. Turbofc el otro niño vien

do a fu hermano de aquella manera, y corriendo

a bufcar a íu madre It dixolo que pafiaua, para q
vin/cíll' a remcdiarle,m:^s aunque llego con mucha
diligencia encoracndcndclc a nueftra Señora de

Aíontfcrratc ya el agua ie auia cubierto todo íín

que fe pudieííe ver donde ellaua , y dando vozes

a Tn pariente fuyo que viula alli cercajle bufcaró

tnrrarñjos^v al fia le vinieron aballar Jebaxo de

la rueda(q'ic no íin milagro ellaua en aquel punto

detenida) ííntio la madre en el alma vcrafuhi;o

de aqUc la manera y temiendo que por auer efta-

dorndS de media hora debaxo del agua , y por el

daño que le nbria hecho la rueda feria ya muerto,

boluio a fuplicar a nucftra Señora de Montferra-

tc,con muchas lagrymas le fauorecicíTc . Llego la

nueua d^ña dcígracin a íu fadrc., y viniendo coa
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dos amigos fayos vifto lo que pallaua^y porque. li

grandeza y pcfo de la rueda no baítavian vcyntc

hobrcs a apartarla para poder Tacar ti niño, inuo-

cando el nombre de cfta gloriofa Viigcn , con no

menos fe y dtuocio quefumagii* ayudado de fus

dos amibos entro en el agua^y mouiendo la rueda

con mucha facilidad abrieron camiro para facar

el niño muerto y hecho vna pafta magullado to-

dojfín auer en fu cuerpo miembro fa no5y no dcf-

confiando de la mifericordia de ía Pvcyni deicie

lo^aunquele veyan de aquella manera ^perfeue-

rando los padres deuotamcnte en fu oracionjlloro,

fa y humilde y prometiendo de vifitar efta fanta.

cafa^y ofieccr en ella lu pcfo de cera
, alcan^aroa

de nueftra Señora la vida para fu hijOjcl qual le Ic

leuanto fanoy bueno, con no menor plazerque

efpantodelosqueallieítaüanjy dando graciasa

Dios y a fu madre fantifsimajVmieró con el niño

a efte fantuario,donde cüpliero fus votos y publi

carón el milagro en prefcncia de tcñigos , a ocho,

de Mayo de 1555.

LIBRA NVESTRA SEÑORA
4 tft hombrey vni hijd fuyá de dós peíi-

grofdscAydAS' MiUgro.i^i.

CAminaua miccr lofcph Montaner ( aduo-

gado defta fanta cafa,y natural de Barcc-

lona)para el lugar de Gaua donde tema ía

muger y vnahcrmana fuya ^y llegando avnmal

Ff 5
parto



MiUgros de nueftrá Señord

palo entre dos balladares o acequias 5 mctiencíofc

el cauallo en el lodo y y no pudiendo faiir por ftr

ynuchojdio coníigo en vna ddhs
, cogiendo a fu

dueño debaxo íin darle lugar para poder íaiir del

antes Kaziendo fuerza para Icuantarle le maltrata

ua y daua con las manos en los pechos.Encomcn-
dofe el hombre en e fte tiempo a nueílra Señora de
Montferrate con cuyo fauor eícapo de aquel pe-

ligro, leuantandoíe el cauallo
, y dcxandole libre

para que el hizieíTc lo mílmo , íín auer reccbi-

do daño alguno, aunque los golpes a^ian íido

grandes.

Np fue n^enor merced que la paflada la que le

hizo nueftra Señora al mifmomiccr iofeph, diin-

áo Talud a vna hija luya llamadaDionyíia^ls qual

íicndo dQ.edad de dos años y medio, y eftanclo ji;

gando con otro hermanito fuyo en vna cfcalera

íin barandas o balauftrc'S.Cayo de lomas alto de-

lia cabera dbaxOjQCudieron luego a leuantírla , y
halláronla con las narizes rotas los ojos qucbra-

¿os^y la cara mortal íín habla^y con muchas fe aa

les de muerte echando efpuma por la boca cor, q
los médicos y otras perfoaas que h vieron,la de-

fahuziaronjmaslos padres que tenian pucíla fu ef

peran9a en cíla piadofifsima Señorajofreciendofe

la con deuotacracion^alcan^aron la vida para fu

hija defpues de üuer eílado quatro horas fin dar íc

jial della5y abriendo los o;os fe le aliuio gran par-

te del accidente y otro dia cobro la habla y come

50 a declinar vna rezia calentura co que auia que
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dado:fanando de todo punto en muy breuc ticiB-

pofinquedark lifion ni ícñal dcllajy agradecido

fu padre a milagros tan grandes vino a viíitur eíla

íanta cala ^ en cuyas paredes pufo dos tabJas con

la pintura dellos y los publico en prefencia de tc-

íiigos el mes de Odubrc de 155 ().

DA NVESTRA SEÑORA SALVD
A vnbombre tn ynd cnfermediidgrtiuc.

Mí/ítgro. 25)5.

PAdeciavnagraue enfermedad Ramón Pre

boft ( de la viUa de Taralcon Condado de

Fox en Francia)de la qiial no lolo reíulta-

Ua daño para el cuerpo pues no podia andar íino

aquatro pies pero también participaua el alma de»

fta defucíitura no podiendo oyr nombrar en nin-

guna manera los dulcifsimos nobrcs de lefu Chri-
Itoy fu glonofa madre. Eftuuodefta manera po-
co menos de quatro mefesjal fin de los qualcs co-

mo vn tio fuyo fucíTe defta Tanta cafa , y le vieflc

tan fatigado cncoraédandole con mucha dcuocio

a nueftra Señora de Montíerrate y ha^iédolc ado
rar muchas vezes vna Imagen fuya q lleuaua en

vna de las velasque aqui le dan aleado faiud para

el enfermo leuantádofe aqlla mifma noche tan fa*-

BO y bueno como fino huuiera tenido mal ningu««

no
, y queriedo fatisfazer co deuoció a la poca q

aqllos días auia tenido íc párelo luego paracfta fa?i

ta Iglcíia^en cópañia de Diego Preboíl y luá Co
ucrn, naturales de la mífma villa que fe hallaron

Ff 4 pre Ten
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prcfcntcs a todo , y ikgados aqui dadas gracias 4
Dios y a fu madre fantifsima: declararon todos,

tres con juramento efte milagro en preícncia de te

Itigosatrcynta diasdd mes de Odubieañodc
1 5 5 5>-.

DANVESTRA SEÑORA HA,
bUy lihertAd á yn cau iuo que te-

nii cortddx U lengui»

MiUgro. 2p4
Estando cautiuo en Argel Pedro Valcciano

en poder de vn Chriítíino renegado el qual

entre los malos trat2n->ientosGUt: le hazia le

aula cortado infiurn^namcnte la lengua j ccrr:© fe

híllaífe vna noche en vna mazmorra afíigido defta

mala vida con otros tres Chriíhanos Cciütiuos que

no la teman mas dcícanfada íaftimados todos de

padecerla y deíTeofos de faber ádhy fe encomen-

daron con mucha deuocion a nucítra Señora de

Montfcrrate íupjicandole fucile feruida de dar-

les libertad5y prometiendo fi fe la daua que ven-

drían a vifítar fu fanta cafa. Perfeueraron vn rato

en cfta oración y quedandofe dormidos en ell í

quando defpertaron ^otro dia íe hallaron en el

Reyno de Portugal en la villa de Ancona con gra

de cfpanto y admiración fuya , y dando infinitas

gracias a la Reyna del cielo por merced tan gran

dc^no queriendo Pedro Valéciano dilatar eJ cum
plimiento de fu voto fe partió luego para eíia fan

ta cafa^y llegado a cllaeftando hazicndo oración

aJ titm
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al tiempo que los mongcs dezían las Completas le

dcfmayo,/ auicndo eñado dcíta manera medio

quarto de hora 3 boluio en fí y comento a hablar

como fi tuuiera lengua 5 dando gracias a e^fta cle-

mcntiisima Virgen por auerle rtíHcuydolahabU

y publicandofe el milagro con admiración gran-

difsima de vcrque fin lengua habiaíle 5 refirió con
juramento todo lo que aqui fe ha dicho , y Fran-

ciicode Mendoza natural de Cáliz que auia ve.*.

nido en fu corapañia defde la ciudad de (^arago^

93 juro que nunca le oyohablar 5 y que fiempre le

vio pedir limofnajy lo que auia mcncfter por fe-

íías^moftrando la lengua cortada hafta el frenillo

(como entonces la tenia)para que mouidosacom-
pafsion le hizicíl'en candad , y afsi lo juraron en-
trambos en prefenciadc tcftigos5a gloria y honra
de la madre de Dios a veynte y quatro de Ftbrc-
r-» Jf 156 I.

ZAssíA N VESTRA SEÑO R A VN
contrechoyfordo y mudo. JWík-

L mes de Setiembre deímifmaaíio llego a

efta Tanta cafa vn mancebo que en fualpec-
to pai ecia hombre de veynte años de edad

el quil era fordoy mudo^y contrecho de hspier
nas^andaüa con muleta s^raftrauonlq los pieSjy al-

gunas vezes caminaua cor las manos, en el íliclo.

Pues como el dia figuicnte eílmjfefle oyéndo la

mifla que los niños eícolarcs ofrecían a eña glo-

Ff
5f

rioíifr
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riofifsíma Virgen ya cafi al fin dclia le dio vn deC
mayo tan grande que no Tiendo bailantes bs mu-
letas para tenerle cayo en tierra , y cftuuo como
muerto entre la gente Iiafta que acabada ia mifia y
dada la bendición por el Sacerdotc^fe kuanto fa^

r»o y buenojdizicndo agrandes vozes lelus Aue
Mariajrcpititndolo muchas vexes ^ eflirandorc las

piernas^y caminando entre los que allí eítauá con
grandifsinja alegría diziendo íicmprc Icfus Aac
Alaria.Admirados los prcfentes, y teniéndole mti
chos dellos por loco fe llegaron ahazcric callar,

Tacándole por fuerza de la Igleíiajíinque ti aja-
do eftodtxaíTe de dczir a gritos lefus AueMaria.
A! ruydo de echarle fuera y a las vozcs de lefas

Maria^y al deíTco que engendran los tumultos y
nouedadcspara que fe procuren íaber fus cauías

acudieron algunos que permitiéndolo nueílra Se-

ñora fe hallaron aquel dia en la Iglefia y conociaa
al hombre fordo y mudo y contrecho , y le auian

viílocon eftas enfermedades en Valencia y Pcr-

pinanjBarccIona y otras partes, los qualcs admira

dos de marauilla tan grande
,
coiitQ^aron a dczir

a vozes milagro milagro publicofc luego pfir to-

do el conuento y llegando a noticia del muy Rc-
ncrendo padre Abad deíla fanta cafa, informads

de lo que aqiii fe ha dicho y venido el mancebo a

fu preíeacia le exaraino, diziendo de donde foys

y como os llamays . Kcfpondiolc el h9nibre lo

mifmo diziendo de donde foys , y como os 11a-

miys
, ydefti minera refpoadia a todo con

las
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las palabras mifmas qu^lc-prcguntauan , dízitü

do Juego lefus Aue Maria;"'Viílo pues por el pa

dre Abad Jn poca relación tfut daua de íi
, y que

en la lengua que le hablafuíaft^cn ciía pioptia reí-

pon di a lo mifmo que le preguntauan , querien-

do informarfc mas particularmente del mihgro

para fokmnizaiJc como era jufto 5 llamados Jos

que dtzian conocerle, fe hallaron Pedro Dcf-

prstsíaftre de Pcrpinaris Vinccntc Vb^c, mac-
ílro de hazer mantas en Valencia , Lucas Rcuc-
jJc marinero, Miguel luán, y luán Comas cor-

donero, de la ciudad de Barcelona , todos Jos

qualcs juraron aucr conocido a aquel hombre
cada vno en fu tierra , mudo , y fordo

, y con-

trecho
5 y aueile dadolimofna algonos delJos^y

defpuci dixeron otros muchos lo miímo^y eiv

tre ellos el medicode cfta íantacafa
, que le vio

fubir la montaña , y condolido del 5 le dio li-

mofna . Oyda por el padre Abad la informa-

ción
5 y conocido el milagro tan grande que

nueftra Señora de Montferrate auia íido ferui-

da de obrar en aquel mancebo 5 cuyo nombre y
patria , ni el ni nadie fupo dezirle, mandando to-r

car las campanas y el órgano cantaron los mon-
gesel Te V>cumL<iudámu5^ con mucha folemnidad
dando gracias a Dios y a fu gloriofa madre por ta

ít ñnlada mifericordia^y el que la auia rccebido co
mcn^o dcfpues a hablar en lengua Caftellana co-
fas admirables y altas 5 llenas de gran deuocion,

en loor
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en loor y gloria de n.usftra Scíiora, y de fu facra-¿

tifsimo hij9,como fódo ello confta por el teftimo
nio de fray Pedro Giiiícrmonge y mayordomo de
He monafterioy notario Apoftoiico, dtlqual fue
ron reftigos todos los monges y donados a diez y
fcys de Setiembre año de mil y quinientos y fc-
fenta y vno.

^•^..ESCAPA VN HOMBRE DE
'ítnÁsheridAs mortdes encomendándole

Ameftrx S'e«íor<t. MÍU~
gro.

DOmingo primero de lunío deílc mifmo
.inohazicndofe la fiefta de nueílra Señora

del Rofarioen lapuebla de fanta Maria
* <lel Allet Qbifpado de Vrgcl y teniendo algunos

enemigos luán Kocaucrt de los quales no fe guar

daua mucho le acometieron quatro dcllos para ma
tarlcjy hiriéndole con mucha crueldad le dieron

dosheridascn la cabera tan grandes, que le fallan

los fefos por tres par:es , y otra no menos mortal,

debaxo de la efpalda,por la qual fe veyan losliuia

nosjy dexandole por muerto en tierra con eílos y
otros golpes que le dieron , fe pulieron en faluo.

Quedo el herido fin habla, y llamando con el co-

raron a nueftra Señora de Montferrate que le fo-

corrieíl'e prometió que fi le ayudaua feruiria en fu

fanta cafa toda fu vida. Publico fe luego la defgra

cia^y llegando a noticia de Antich Rocauert fu

padrefque era texedor y natural del mifmo pue-

bla)
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bIo)vien(lo quan mal herido cñaua fu hijo , hizo

venir con Riucha diligencia cirujanos de los luga-

res de la comarc.ijlos cjualcs auiendolc vifto y re-

conocido que las heridaseran mortalcs5noc]uiííc-

ron poner en el las manosjjurando en las de la ju-

íticia que dentro de nucue horas feria muertOjy q
eran inútiles y íin frutOjtodos Jos remedios que íe

le hizicíllnjy afsi le dtxaron íin hazcrlc ninguno.

Efta refoluciontan en perjuyzio del herido fue

oc.-jíion para que con el fauor de la Rcyna del cié

lo^no ptrdicilcla vida
5
porque vicndofe taacer

ca de no tenerlayy conociendo que folo del cielo

podía cípcrarln^pidio por feñas dos velas de nuc-

ftra Señora que pocos dias antes auia licuado de

fte fantuariojy adorando y befando con entraña-

ble deuocion la gloriofa Imagen q eílsua en ellas

le pidió con el coraron la falud que le faltaua.

Procurauafela fulaftimado padie en cftc tiempo

por todos los medios que le eran pofsiblcSjy liga»

dolé las heridas lo mejor que pudo^le metió los fe

fos y aplico algunos cmplaftros y medicinas , que
le aconfejaronjtenicndo fe viua y efperan^a firme

en cfta fantifsima Virgen5a quien le cncomendaua
con mucha deuocion que le auia de dar falud 5 co
cuyo fcbcrano fauor el heiido comento a tenerla

cobrando la habla , y fue mejorando poco a poco
de fus heridas , haíla quedar de todo punto faro

dcllas en muy breuc tiempo con admiración y ef-

panto de todo el pueblo^y reconociendo padre y
I hijo lajjicrccd quf la piadofa Rcyna de los An-

geles
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gdcs les auia hecho, vinieron cntraiTibos (el mes
de 0(í^ubre de mil y quinientos y feíenta y vno)
a.viíítar fu Tanta Imagen^y cumplir fus votos dan
dograciasa Diosy teíhmonio con juramento de-
íte milagro en prcfcncia dcteftigos, vno de ios
(guales fue moflen Baltafar Villar Canónigo de
fanta María del Alletquevio y confeflb alh'crido

en cobrando la habí i y tenia entera noticia de to-
do a gloria y honra de Dios y de fu faatifsima-

madre,

FAVORECE NVESTRA SE-
UorJL yn hombre d quien duiá cdyio mu-*

chd tierra, encima.* MiLigro i^f.

EStaua con otros hombres facando tierra pa

ra ]a nueua fortificación del Caílillo de Per

piñan Antonio Raftell del Obifpadó de Li

moges en Francia^y como para henchir losva^ios

de Icmcfantes fabricas es for^ofo hazcrlos muy
grande s^en la parte donde cauan auiendodexado

fin apoyo y arrimo vn gran pedazo de tierra pof

aueile dcfcarnado mucho los cimientos , cftando

cauando en clios Antonio l<.aftell
,
cayo fobre el

toda aquella cantidad de tierra que era grande, y

dexandole fcpultado le twuo dcfta manera mas de

media hora quetardaro en facarle . Lleuarole por

muerto fobrc vna tabla a fu cafa , y cftando de a-

quella m.anera buen efpacio de tiempo^hallandoíc

prcfcntc entre mucha gente que auia , acudió a la

¿cfgraciamoilen luán Margal clcrigo^lc encorné

-

do a
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¿o a Dueílra Señora de Montferratejprometicndo

que ie haría vtnir dcfcaí^o a viíitar elta Tanta caía

íi cfcapaua conlAVida5Ja qualfue Dios íéruido

de darle por intcrccísion de fu gJonofa madre bol

uiendo en íi aqucJJa mifma noche: y otro dia fano

y íin liííon alguna fue a trabajar cnJa miTma forti-

ficacioíijhafta que fe partió a cumplir el voto que

tn iu r.t)mbrc íc hauia htciiOjcn compañía de fra

cifco Tcrrcterquc fe hajloprcfente a ladcígracia

trayendo coníigovn ttítimonio firmado de mof-
fcn Margal y otros teftigos. Y llegado a efta ían

ta ¡gltíia le prt lento y publico el milagro en pre

fencia de teíiigos adiez y feys de Abril año de

mil y quinientos y fcfenta y tres.

RESVCITA NVESTRA S£-
ñor*tv» nfñomtttrto, MilxgrO' 2^8,

A Viendo ydo a íegar layme Porta y Ma-
daicna fu mugcr , vczinos de liclJüchi de
Guiiona obiípado de Vrgcllkuando co

%o vna hijafuya y vn hijo de edad de catorze
njefcs Je dexaron embucho cq vna ropa al pie de
Vn robre en tanto q ellos fcgauan . Llegadas pues
las nucue horas del dia y queriendo la madre dar
le icche^vcnida donde el niño cttaua , Deícmbol-
uicndole y bokiiendolc a vna parte y a otra aca-
be de conocer q eílaua mucrtOjy cometo a dar vo
2cs acudiero el mando y la hija có mucha prii3'a a

íabcr la canfa^y viedo q el n;cü no daua icñai de

vida
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vida pueílos todos tiesde rodillas llamaron coñ
mucha deuocion en fu fauor a la faeratiísima ma-
dre de Dios de MontíerratCjhaziendo voto de ve
nir a viíitar fu fanta cafa íi fe le reíucitaua. Delta

manera cftuuicron hafta las fcys horas de Ja tarde

perfeuerandocon lagrymas en fu oración humil-

de^y íicndo nucftra Señora feruida de oyr Jos
, y

dar la vida al niSojCome^o a cobrar coior^y abrir

los ojos5que los tenia ya quebrados, y tomando
el pecho que fu madre ledaua, quedobiieno y fa-

no5Congrandiísimo contento de íus padres y her

mana^y partiendofe todos en cumplimiento de fia

voto llegaron a efta fanta Iglcfia donde dieron

gracias a Dios y a fu madre glonof^, y publicar©

conjuramente efte milagro en prcíencia dt tcfti-

gosjcl mes de Setiembre de mil y quinientos y íé-

icntay eres.

DA NVESTRA SEÑORA SÁ-
lnd 4 tiná niñéí tenida por muertá»

íAiídgro» 2^5).

Estando enferma de quartanas en Catano-

;a jUBtoa VaJencia, vnaniña de quatroa-

ños llamada Vrfula, hija de Ramón Cortes

labrador y .vezin© de aquella vilkjauiendo tenido

la quartana folas tres vezes le dio vn pafmo o go-

ta coral con tanta violencia que los ojos y boca y
todos los de mas miembros íe le boluiei on al re-

lies caufando vn laílimofo cfpanto en quantoslá

vcyaíi
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veyaHjpadccio dcíta manera quarcnta y ocho ho-

raSjíin que en todas ellas comieire cofa algunay

íiendo tenida por muerta de ios que allí eílauanjla

Itimados los padres de ver en aquel eftado a fu hi

ja5pucftas lascfperan^as de íu vida en nucftra Se-

ñora de Montítrrate, le fuplicaron con mucha de

uocion fueíTe feruida de darfelajhazicndo voto de

traerle vn collar de oro que la madre teniajpara q
fuefle reftigode fusmifcricordias.Gonctdiolesla

glorioíifsima Virgen lo que pcdian5y en el mifmo
punta cobro la niña perfeta Talud, quedando lana

del pafmo y quartanaSjCon vna alegre admiracio

de todos
5 y preguntándole el padre quien la auia

focorrido en aquel trabajo tan grande5rerpondio

que la madre de Dios de Montferrate auia venido

y tocándole con fufantifsimamano U dexo tan fa

na como fino huuiera tenido mal ninguno.Alaba-

ron a Dios y a fu madre fantiísima los que alh cf-

tauanjy queriendo el padre cumplir fu votovmo
a cíla fanta cafa con la niña^y el collar de oro do
de le ofrcci o y declaro con jurameto efte milagro

el mes de Nouiembre de mil y fcyfcicntos y tres.

CAE LA VARANDA DE VNA
efcdent en ejUfdntA cáfá fin hazcr dá*

ño á mucbd gente que duU áe^*

b^xoy encimá delU-J^i"

Ugro, 300.

EL mes de Febrero de mil y quinientos y fcfen-

tay quatro, auiendo dexado fus cafas infinita

Gg gente
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gcmc para hailarfc en cílc rantuario a la fiefta de
la Purificación de nueflra Señora Henos todos de.

iiocion de la glorióla Virgen, y defieofos de go-
zar de k prelencia del Catholico don Fhelipc Ic-

gundo Rey y Señor niicltro que aquel día hon-
xaua la íoiemnc procefsion con vna hacha en Ja nía

no acompañado de los Principes de Parma y de

otros Perlados y grandesjllcgada pues la hora def

ieada de los que cfperauan fuvifta,comO los do-
nadoSjHermitanos^y Mongcs fuellen fahendo, la

procefsion fuLÍFc paíTando^pur los clauftros j con

aquellos coros de muficajy folenidad que aqui fe.

íiazc^y la innamerablc muchedühre de gente, futf

le dcfcmbai ajando el paOo arrimandofe en tiopc

les confufos^y colgandofe muchos pa;". las pare-

des y pilaresjcon los cuerpos y los ánimos fufpen

í^s^ para ver la admiración que traya coníigo aql

deuococoncierto^fauorecido del mayor monarca

del mundo^llegado lu M ageílad a poncrfc enfien

te de la cícalerojpor donde fe fube a la boticaiera.

tanta la multitud de gente que en ella y debaxo

dellafp pufo por verle^quc no teniendo fuerzas la

Varanda o antepecho^para refiftir a pefo tan gra-

de5cayo coníigo y c©n ellos fobre infinitas perfo

na s que auia debaxo^fin que los vnos ni los otros

recibieíTen el menor daño del mundo, ficndo im-

pofsible dcxar de peligrar muchos , fi la piadofif-

íima mano de la Reyna del ciclo no los librara mi

lagroíamentc a todos, y dándole muchas gracias

j;Gr cílc milagro ^ fantiguandole fu Magcílad y
dízitn-

i
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diziendo bendita lia Ja Tanta madrcde Dios pallo

la pioceísion adelante con alegni^ncial de que

el Kcy Imuieilc íido teíligo de nfiikricordia tan

grande.

FA VORECE' NVESTll A SE-
Horii A \n hombre en vna. cdydd pe^

ligrofjL. íAiUgro. 501.

ESte mifmo día viniendo vn. criadodc An-
tonio Pi de la villa de Efparragacra , a cita

fanta cafaren vn cauallo Sardo muy brauo

llegado a la fuente del milagio donde atiia deteni-

dos muchos cauallos de los déla guardia de fu Ma
geftadjacometiendolc algunos para matarle íe cir-

io)o por vn barranco que cfta junco a la fuente y
tiene mas de doze varas de cayda^fin q hiclíe par-

te para cftoruarfelo el hobre q venia en el el qual

efcapo de aquel peligro tangrande^íin que el niel

cauallo recibicíl'en daño alguno con el fauor de

nueftra Señora cuyogloriofo nombre Hamo a grá

des VQzes^y íaliendo libre íin liíion ninguna die-

ron gracias a Dios y a fu madre fantiisima el y to

dos los que alli cñauan que fueron teíligos deíle

milagro. ^
T>^ NVESTRA SEÑORA SALVD

d 'vnhombre herido mondmente. NíiU- 302.

PAÍlbandofe por la villa de Efpai ragucra la

noche de nueítra Señora de Mar^o luán Tu
fal botcrOjde Terraja en copañia de luá Ba

ner fu amigo j andando por las calles con menos

Gg 2 recato
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recato del que auia mencfterjpara que fus cnemi-

gos no hizicíTen en el fuertes de vengan9a5Je aco-

metieren algunos dellos con mano armada , para

matarlcjhincndolc con dos factas^vna de las qoa-
les le atrauelTo por el cuerpo^derribandok en tier

ra^y otra encarnando mas en lo viuo,Ie entro por

la tetilla yzquierdajy le falio a los níTones , con q
les pareció que auia acabado fus enemiftades y le

dexaron por muerto. Acudieron luego cirujanos

a curar el herido , y aunque ellos y otras muchas
perfonas defconB.msn de fuvida, con el fauor de

nueftra Señora de Montfcrra':e(en quien el hom-
bre tenia puefta fu confiaba y auia llamado fu no
bre fantifsinio prometiendo de vifitarefta lanra ca

fa con vn bulto de cera atraueílado con vna de a-

qucllas factas) alcanzo la vida y la falud^cobran-

doi a perfctamente en pocos diaSj con mucha admi

ración de todos , y psrtiendofe en cumplimiento

de fu voto vino a efte íantuario donde dio gracias

a Dios y noticia con juramento defte milagro, en

prefencia de notario y teíligos^a dos de 0(5iubrc

del año de 1555.

ESCAPAN LIBRES OCHO PER.
fonáS'dc ynd c^fd <¡ue les cAyo encima

mUgro. $03.

Estando Simón Angel Verde vezino de la vi

lia de Pefanas del reyno de Francia con fu

aiuger y vn hijo y vna hija en vna cafa don
de vi.
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de viuiajCn Ja qual cambien pofliua otro hombre
con (u muge r y luegra y vn fobrino, auiendolc to

dos acortado eí mes de Febrero llegadas Jas dos ho
ras defpues de media noche vino toda Ja cafa al

fiicJojCo^iendo dcbaxo ocho perfonas que auia

en ella:las quales defpcrtádo a aql temcrolo ruy-

do que Jas paredes y tejados hazian^Ilamaró agrá

des vozesa nucftra Señora de Motleirate que ios

íbcornefle5Con cuyo fauor ctJeftial efcaparonto

dos íin liíion ni daño aJgunOjaunque no íin admi-
ración de milagro tan grande,y bazicndole tomar
por tcftimonio, fella^o con el fello de la villa

, y
firmado del notario^y los turados della , vino Si-

món Angel a eíla Tanta cafa 5 donde le preícnto y
dio noticia con juramento de lo arriba dicho en

preíenciade teftigos el mes de Mar9o áci)66^

AMPARA NVESTRA SE-
HorA A, otro hombre á quien tmbien

cáyoUciifA cncimd' Mi-
Idgro. 304.

Estando lorge Galfem rexedor, y vezinodc

Perpiñanjañudando vna piei^a para comen
9arla a texer en compañía de luun Pjgcsfu

criado que le ayudauaen elmifi-noofficio. Sintié

do que el tejado entrefuelo y pared de aquel apo-

fcnto^comen^auan a temblar , y fe vcnian al fuelo

con mnchoruydo,»no pudiendo hurtar clcucipo
al goIpe,v conociedo que para efcaparfc de aquel

peligro cftauancccfsitado del fauor de nueftra Se

Gg 3 ñora



WíiUgrosdenuefirA ScHon
fora'de Montfcrrate kfuplico dciiotamcnte fe fe

diciíe. Socorrióle con el Ja clemcntiisimir Virgen

y aísi aup.cjuc todas aquellas ruynasle caytroH en

cimr.jy quitaron ia vida al mo^o que eílaua a íu la

do le {acarón a el con ella^íano y bueno íin liíion

algunajY dando todos gracias a Dios y a fu madre
íanéliísirrja por milagro tan grande 5 hallándole el

laomhrc obligado a mas que darlas , defde fu cafa

vino a cfta de nucftra Señora, donde pufo vn lien

^o con la pintura del milagrojy le publicaron con

juramento^el y Antonio Viguda, Antonio Lacax^

layme Sucfoner y maeílrc Andrés Tabier, todos

vezinos de Perpnian que vieron el fuccllo,y hizie

ron eíta declaración en prefencia^de notario y tef-

tigos a fcysde Setiembre de mil y quinientos fe-

fenta y ocho.

SOCORRE NVESTRA S E.-

A

ñorA ynhomhre herido de muerte.

M íkgro. 505.

AViendoydo Antonio Beltran (natural de

la parrochia de fan Mames Obifpadó dé

Barcelona) alaferiadc Granolles^ an-

dando mirando lo que en ella auia 5 falieron vnos

enemigos fuyos a matarle acometiéndole con Jas

eípadasdcfnudasja el y otros hombres que con el

venian, losquales procurando defenderle / defen

derfejComcn^aron a acuchillarfeton los cor»tra»

rios^2unque eran muchos^íuftentando con yguaJ^

dad de animo la deíigualdad de losnumeros.Pues

como
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como la pendencia anduuicfíe encendida y la co-

jera eítiiuieíl'e en lu punto. Los enemigos que buf
cauan a Tolo Antonio Beitran

, y era ci blanco a

quien todos procurauan acertar
,
cargando fobrc

• el le dieron vna cltocada mortal por medio de la

tetilla yzcjLiierda^y dexandole por muerto dtxaro

h pendencia y le pufieron en faluo» Acudió luego

gente a tratar del remedio del hombie^y viíto por

fu muger y parientes el mucho peligro de la heri-

da la quaJ era tan grande que daua lugar a que le

le viefi'en los huianos^y mataua vna hacha encen-

dida el ayrc que por ella falia 5 defconfiados de fu

ida por que los médicos y ciiu;nnos le dauan po
cas horas cle!la5le encomendaron con mucha de-

uocion a nueftra Señora de Montíerratc^ruplican

dolé fuelle íeruida dedarfela. 0} 0 nueftra Seño-
ra eílos deuiotos ruegoS5fuplicandole fuelle ferui-

da de darfela . Oyó nneüra Señora eílos dcuotos

ruegos y concediéndoles loque pedían el herido

eftuuo en brcue tiempo fano y bucno^con mucho
elpantb de todoSjy hallandofe obhgadur a la mer-
ced que de la Ileyna de los Angeles auia recebido

vino en romeria a tfta fanta cafa ^ en cuyos ciati-

ftros pufo vna tabla con la pintura defte milagro^

y le publico con juramento elmes de Mai^odc
1570. en prefencia de algunos monges y donados
que fueron teftigos, a los qualés enknola herida

moftrandoen lu grandeza la de las mifericovdias

de Dios y de fu madre gloiiofuj a quien fw.n da-

das alabanzas eternas.
'

Gg 4. F A-
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FAVORECE NVESTKR SE-^

ñorA A hombre que cayo con fu céi-

udlopor vndefpeHádero* MÍ-

E L mes de Iimio dclmifmo año corriendo

Japoftaporcl Reyno deFrancia Luis Clm

uena mercader de lien^osvczino de Bar-

celona paflando por vn pafo peligrofo con poco
cuydado del freno tropero el cauallo^y dio con
entrambos por vnas peñas abaxo donde fe hizie-

ran pedamos íi Nucílra Señora de Montferrate a

quien el con mucha deuocion fe encomendó, no
Je Ibcorriera con fu fauor díuino, y efe apando li

brey fano fin baactrccebido daño alguno el ni

fu cauallo admirado de bauer recibido merced ta

grande queriendofe moftrar agradecido llegado

a Barcelona hizo pintar el milagro en vna tabla

con la qual vino a eíln íanta cafa y la pufo en las

paredes della dando graciíJS a Dios^y a fu madre
gloriofa 5a quatro de lulio del mifmo año.

ESCAPAVNASAETIADECR.I
ftÍAnos de ynbergintin de moros»

MiUgro^oj.

Avíen do partido de Barcelona para Tor
tofa Damián Mares patrón de vna faetia

en Ja qual yuan e/nbarcados loan Palau

Miguel Camps, Montferrate lacobo Galibaldo,

y Gafpar Morillos, y otros llegados ala cala del

Torn©
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Torno cerca de San lorge falio a ellos vn Bcrga

tin de MoroSjcl qual comcn^ a íeguirlos aprtta

da mente disparando tn ellos efcopetazos y ik-

chas, y alcanzándolos a poco rato queriéndole

aferrar dos o tres vezcs con la faetia los pocos

chriíhanosque yuan con clla,y fe defendían con

mucho valor viendofe tan deligualcs en fuerzas

que los Moros eran mas de trcinta'y l'eis^y que de

ninguna fuerte podían rcíiftirles cortan do el ca-

bo del cfquife qlleuaua de remolco llamaron to-

dos con mucha deuociona Nueftra Señora <lc

Montfcrrate fupplícandolc los focorrieíle en a-

qucl peligro prometiendo de venir a vifitar efta

íanta cafa y ofFreccr en ella vn cirio de cera.Acá
bada fu oración dcuota fe vieron claramente las

Hiifericordiasde la Reyna del ciclo. Pues íin aucr

caufa paradlo ficndo los Moros ya tan ftñorcs

de la Saetía fe hizieron alo largo con quatro Mo
ros muertos y algunos heridos quedando folos

Kesde los nueftros los quales fanaron en bi tuc

tiempo^y bueltos a Barcelona vinieron los cinco

que arriba emos dicho,a tile fantuario en cumplí

miento de fu voto donde dieron gracias a la pia-

dolifsiraa Virgen,/ publicaron con júrame to clic

milagro en prefencia de notario y teftigos a vcyn
tey nueue de iulio ano de 1571.

LIBRA NVESTRA SEÑORA
unos Cbríftiiinos cáutiuosde poder de

McroJ. MiUgro- 508.

Gg 5 Eftan-
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EStmdo cautiuo en Argel moílcfi Nicolás
Polla clcrigo ftatiu-al de la villa de Bari en

Cerdcña^can^ado de padecer aquella lafti •

mofa nviícriajvicndoíe fin efperanca de remedio^

íuplicaua todoslos iasconofació dcuota a nuef
tra Señora de Montferrate fe Jcditíle para falir de
la dcítientura con que viuia muriendo. Fauorccio
la gforioíífsima Virgen eftos humildes Kucgos, y
los de otros Chriftianos que eftaaan en la mifnia

cfclauitud y trabajo abriéndoles camino para que

íejuncafien treynta y doscautiuos y vn renegado

Scibadoa ocho de Mar^o de 1572. a la mediano-
che y llegando con grandifsimo filencio a Ja mu-
ralla déla ciudad fe defcoJgaron por elia^cmbar-

candofe todosen vna fragata de on^c bancos que

tomaron del puerto y ayudados de ell:a piadofa

Señora vinieron en dos dias y dos noches a Ma-
llorca a vn puerto que dizen de fanta Maria.Y no

Cueriendo el clcrigo yr a fu cafa íin venir prime-

ro a la de nucftra Señora a darle gracias llego a

día con vna cadena que pefo dos arrobas y qua-

tro libras y vna tabla en que traya pintado el mi-

jcigrOjponiendoloen eftas paredes para exemplo

de I js miícricordiasde la Reyna del ciclóla quien

t::nibícn vinieron a dar gracias ios de mas cauti-

uos a los vltiraos de Abril del mifmo año.

ESCAPAN VNOS PESCADO-
ff5 de (jiutro fuflxs de M oros,

Auiendo



de T^ontferrdtel 1^6*AViendo íaiido a pelear al cftano de Zeni

ciar Simón Torrente patro, y Bcrnat íua

not^y Antonio Calucte y Juan Gufturer

naturaifs todos de BarceJona^íin tener Noticia ni

temor de que huuicílc enemigos en la cofta, dictó

en ellos quatro fuíhs de Moros 5 las qualcs ios íi-

guieron mas de des horaSjy viendo los Cíuiíiia-

nos que por momentos los y uan alcanzando
, y q

era impofsiblc efcapar de fus manos , fe encomen-
daron lodos con mucha deuocion a nueftra Seño

ra de Montrerrate5pidiendolc fu fauor diuino co

el qual en el mifmo punto milagrofamentc dexaro

ios Moros de feguirloSjy ellos llegaron en faluo a

tierra
, y vinieron a cita fantacafa a dar gracias a

Dios y afuglorioía Madre, donde publicaron

con juramento cfte milagro en prcfencia de tcíli-

gos a diez y feys de Agoílo del año mil y quinitn

tos fetenta y dos.

FAVORECE NVESTRA SE-
ñoTAA ynhombrequele árrAfirduiyn

cdrro. Mt/.igro. :51o.Y Va por leña ai monte de fu pueblo Gafpar
Lczgctvezino de Ripoíl

, y rompicndofc

las riendas conqueguiaua dos machos q
lleuauan el carro como ellos^íintiédofe libres del

freno que los corregía y guiaua comen^aiTen a

correr,y el procuraí]etcnerIoS5cayo del carro a-

baxoque quedando colgado de vna foga a que
íc auia aíido. entre vno de los machos y de la

rueda.
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rueda Temia el hombre el daño q le haría la rue-

da íi dexaua la Toga, y creyendo que fe dcternian

los machos fe dexaua licuar arraigado dellos^pero

como efto durafle y ci fe fuefle laftimádo con los

golpes canfado^ya el bra^o de tencrfe^y Refuelto

en auenturarfe al daño que podía recebir dcxo yr

foga^Ilamando a nueftra Señora de Montferratc

que le focorriefle con cuyo fauor aunque la rue-

da Ic paito por cl pecho y la garganta^efcapo fano

y bucno,íin fentimiento ni liíion alguna, y vino a

cfta Tanta cala a dar gracias a Dios y a fu madre
fíntifsíma con vna tabla en que eftaua pintado

clmilagro^y le publico a cmco de Enero de 1575.

ALqANSE VNOS CHRISTIA-
nos CdL'Jtiuos con ynd, gdeotdi fduore*

dios de nuejirá, Stñoré,' Mi*
Ugro. 511*

Estando cautíuo en Argel Pedro Armella ve

zifio de Barcelona^y auicndole puerto al re

mo de vna galeota con otrosmuchos Ghrif-

tianos^hillandofevn dia enla playa de aquella ciu

d id con ocaíTon a profito para al^arfe con la ga-

kota^confultado entre ellos fagaz y aftutamenre

vnanimesy conformes, conociendo quan dañofa

es la dilación en femejantesconjur:iciones,llaman

do cl fantifsimonóbre de nueílra Señora de Mot

Íl rrat" cuyos dcuotos eran,dieron en los Turcos

vn vicroriofo Santiago^a diez y nucuc de Oftu-
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bredc 1573.7 cocí fauor dcfla glorioíifsima Vir
gen los i indicro y mataron a todosjy hazicdoíc íc

ñores de la gaícota^vinicró a tierra de Cíiriítidnos

libres y alegresjdando gracias a Dios y a lu glo-

riofa madrc,que aíi focorren a los que de ver^ fe

tncomicndan en fu ayuda fantifsima.

SANA VN HOMBRE DE VNA
enfermediid grxue con el fítuor de nuc-

ftrá i>eHorA» mUgro- 31a.

Estando en la rilh de Benicarlo, Cuftodi Pa
ncr hi}o de Francifco pancr labrador y vc-

zino de Cáliz diocefi de Tarragona Jc dio

repentinamente vna enfermedad tan graue que le

priuo de la vifta^íln que en tres dias que cftuuo ác
aquella manera pudiefi'e recuperarla , aunque lo

procurauan con algunos remedios . Pues como ie

paflaílc efte tiempo, y el padre viefle que el hijo

noveyajllamando ejitrambos con mucha deuocio

a nueftra Señora de Montferrate alcan^aro de fus

clementifsimas entrañas alegría para ti padre y vi

fta para el que no la tenia 5 y afsi vinieron los dos

a cita fanta cafa con algunas dcuotas ofrcndas^da

dogracias ala Reyna del cicloy pubiicando^on

juramento efte milagro en pre.fencia de teíligos y
notario^a €atorz€ de Agofto de 1^73.

ESCAPA VN PESCADOR DEL
peligro id m^r^ MiUgro. 3^3.

AuÍ4
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Avia íalido a pefcar Gil Garda vezino de
Tarragonajconvna barca fuya^y dos co-
pa ñeros 4ue le ayudauanjy alexadofc mu

cho de tierra para echar fus redes; la mar cuya fe

guridad cita fundada en el vicntOjComen^o a alte

rarfe con vnas olas tan leuantadasquehÍQchiendo

la barca de agua cfper^^uan por momentos la muer
te.Ayudauanfc los pobres pefcadores de toda fu

diligenciajpcro aunque ponían la pofsibleen bol-

uer el agua a la mar^porquc no fe hundieílc la bar

quilla íicndo flaca fu rcíiftencia para fuerza tan

grande fe anegaron los dos, quedando folo Gil

García viuo^quc milagrofamente le focorrío nue-

Itra Señora de MontlerratcCa quien el de todo co

ragan fe encomendaua)fuftentandole fano y fal-

uo cinco días que eftuuo en aquel peligro contra

la violencia del mar y de los vientos, lin que en to

do eíte tiempo fe le cayeífe al kombre el Rofario

de las manos, ni el Aue Maria de la boca, y Ucgá

do deíta manera a tierra, reconociendo la^merced

que la Reyna del cielo le auia hecho, vin© a darle

gracias a efta fanta cafa , y publico el milagro có

juramento en prefencia de teftigos a onze de Se-

tiembre del año de mil y quinientos y fctenta y
tres.

DANVESTRA SEÑORA SA
liU á yn hombre herido de muerte»

mUgro* 515.

Eílan.



Estando FrancifcoGincr natural del Arra-

ual en Valencia llaman de Moruicdroaia

puerta de vn cuñado luypjvczino de aquc-

Jla cmcladjComotumcílen dos hombres vna ptndc

cía, y auiendo berido vno dellos al otro en h ca-

bc^a^fc rctirañc á cfpaldasbuwitas^huycndo de fu

contrario que con el dolor de la herida Je aprtta-

ua animofamentc, llegando a emparejar con Fran

cifcü Gincr,y tirando a aquel tiempo vna cíioca-

dá mortal a (ii contrario , ciego de la fangrc y de

la colera^ci rando ti golpe le hirío por;dt¿axode

[atetilla yzquierda, demanera cjue le falia claiien

to por la tftocada . Acudieron luego cirujanos y
mcdicos^y vtfta y rccont>cida la herida, y lo mu-
cho que penetrauafe rcfoluieron en que no tica-

paria con la- vida . Oyó el herido la fentencia de
muerte que los médicos dauan contra el y confia

domas tnelfauor de nuellra Señora de Montícr
rate que en fus rcinedios y medicinas le fuphco

con mucha deuocien le ibcoriicíle tn aquel peli-

gro de muerte , prome;ticndo de vifítar cfta íanta

cafa y ofrecer en ella fu pefo de cera íí cobrauaía

Jud . No le engaño fu Tanta confian<^a5porqut fa-

Uoreciendole la piadoíiísima ViigcB, fe le comen

50 luego me)oria,y eíluuo en breuc tiempo Sano

y buenOjV no queriendo dilatar el cumplimiento

de fu vcfto vino a eílc fantuario en cuyas paredes

pufovna tabla c<ín la pintura del milagro y le pu,

blico con jur«imento en prcfcncia de notario y te

íligoselmesde Setiembre de 1575.

SOCO
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SOCORE NVESTRA SEÑORA
4 ynos tiAuegAntes en vná peligrofá bor^

AVicndofc embarcado lua Ramos natural

de la ciudad de Cordoua en vna de Jas na
ucs que van a IndiaSjnauegando cO prof-

pcro tiempo hafta llegar al golfo grande 5 pueftos

en el alterandofc el rnar,y turbandoíc el cielo fe le

uanto vna teme rofa tormenta que llannn huracán

caufada de cjuatro vientos tempeftuofos y contra-

lioSjbaítantes cada vno dcllos por li folo para ane

gar las armadas^íí la mifericordia de Dios nueftro

Señor no losenfrenaíTc y corrigieíTc . Pues como
la borrafca crecieOe y duralFe todo aquel dia,y la

uaue en que yua luán Ramos padcciefle mas que
las otrasjY no pudicfl'e hazcr el camino que ellas,

por aucrle roto el árbol y Jas velas, y cíbr abierta

por muchas partes y llena de agua hafta arriba la

dexaron atrás treynta y nueue de las que yuan en

fucorapañia^íin cfperan^a de que efcapaíl'e.Cono
cieron los que naucgauan en ella el eftado en que

cftauan^y confeílandofe vnos a otros c5 las lagry

mas y contrición que femejante pafo pedia, acor-

dandofe luán Ramos en medio defta confufsio de

los milagros que nueftra Señora de Montfcrrate

haze, en cuya cafa el auia eftado ,
perfuadio a los

compañeros que fe encomcndaflcn en fu fauor di-

uiaojfuplicandole los rcmcdiaflc en aquel peligro.
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hizieronlo todos muy dcuotamente, y fuftcntáJo

deíta manera haíla la tarde 5
queriendo Tacar el a-

gua que Ja ñaue tenia^aunquc el piloto lo contra-

dixo como trabajo ticuíadodiziendo que ya efta

uan anegados y la ñaue llena de agua (acaró muy
poca^y boluiendo deipues a hazer lo mifmo no ha
liaron ninguna , aui( ndo citado poco antes llena

deila. Marauillaroníc todos de tan grande mila-

grojy dando muchas gracias a Dios ya fu madre
fantifsima cobraron la efperan^a perdida^con ello

y con que a la mañana abonando la mar y procu-

rando acomodar el árbol y las velas, los alcanzo

vna ñaue que les dio vn cabo de gúmena para lic-

uarlos rcmolcandojy llcgaió otras dos ñaues que

les/dieron baftimentos por auer quedado galla-

dos los iuyos con la mucha agua que en la ñaue

auia entrado5V defta manera llegaron a la lila de

fanto Domingo ianos y faluos, dódc muchos dc-

Jlos hizieron diferentes votosjy luán Ramos le hi

20 de yr a Roma y lerufale a pie defcal^o, y afsi

llego a efta fanta cafa aunque antes de venir a Ef-
paña,particndafe a embarcar para hazer elviage

y íaliendo de la gouernacion de Papay an 5
que es

camino del Pcrujno pudicndo conocer diftinta-

mcnte el que hazia por fer muy demañana y auer

mucha niebla le licuó el cauallo por vn deípeña-

dero^y viendofe en el peligro quando ya no lo po
dia remediar ni tener el cauallo , aunque lo procu

r05qttcricndo arrojarfe del a la parte alta que era

fcgurajcon ia mucha turbación y poca claridad

Hh cayo
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cavo a la parte baxa con el cauallo encima^donde

eíhiuo por ci pació de vn crcdo^pero con cJ f^üor

de niRÍU Señora de Montíerrate a quien eJ fe en-

comcndaua de todo coraron dio eJ cauaJiovna

biielt.i^quedando conx) muerto y ei hombre fin pe

Jigro ninguno5y tomándole de rienda íubií ró los

dosel I iíco por donde auian caydo Jibrc$ y fa-

nos^y llegado a la em.barcacion paíl'o con tiempo

fauorable a Efpañajy vino a ella íanta cafa có vn
ijcií^o^cuya j'intura manileílaua ellos dos mila^

gros^los quaies publico con juramento en prcfcn-

cia de notario y teftigosa jo. de Oócubre J575.

FAVORECE NVESTRA SE-
ñorx ynos hombres d quien c^yo ytu cxfá,

encimd' MilÁgro- 317.

1^ Azicndo Pedro de Aitauila (Señor de la

Iquadra y torre de Altarriba dioccíi de

]ialbaüro)algunos reparos y edificios en

fd cafa aduirticndo almacítro de la fabrica que íí

proíeguia en cauar cierta parre pehgrofa parala

obra^daria con toda ella en ticrra^y no queriendo

el maeitro admitir cite parccer^dizicdoq no auia

peligro^porfiando en cauar junto a vn pilar cuyo
cimiento deuia de fcr eílribo de aquel edificio dio

con todo el en el iuelo fobre vcynte períenas no
quedando pared derecfea en toda la cafa. Acudic
ron en eítc peligro marido y muger a nuf-ftra Se-

ñora de Montferrate^luplicadolc deuotflmcte los

libraílc del, y con fu fauor diurno milagrofamcte

' cfcapa^
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cfcaparon todos fin liíion ninguna, aüícnddl'cs da

do lá cafa cncimajfolo el macltio porfiado l-co vn

bra^o roto como en pena de íu obíü nació, y ¿dmi

radosdcvcrfc libres y fanoSjdando gracias a Dios

y a íu madre fantifsima^por la merced rcccbida,vi

no a efte fantuario Pedro de Altauila^ donde el y
otros muchos cjuc configo traya, publicaron el mi

lagio con juramento en prefencia de notario y te

' ftigos a vcynte y ficte de Enero de i^qS..

AMPARA NVESTR.Á SE-
iíorA ynos hombres en \HÁgrxn borruJcA yfu^

cede yn cáfo miUgrofo con yn crucifixo

^ue entre otrx ropá echaron á U
már^ MiUgrO'^iS,AViendo fletado vn bergantín en Gcnoua

para paílar a Efpaña el Arcediano Bcrnar

^

diño Gómez Micdes Canónigo de Valen
cia,quc venia de Roma, y embatcandore en el co
otras quarenta y feys perfonas entre manncros y
paflageros nauegaroncon tiempo fauorable haita

que llegados al golfo de Narbona comcn<~andoa

I

paflarle lueucs Tanto a diez y nueue de Abril ai'o

de I57(í. fe Icuanto por !a mañana vn temporal ta

rczio y cfpantofiD que lleuandolos a punto de per

derfe,procurado efcapar las vidas,y almiar el bcr

gantin,echaron toda la ropa de pcfo a h mar^y en
tre otras muchas vn arca n^cdiana del Arcediano,

cubierta de vaqueta de Jeuante,rauy bien liada y
I acomodada con cuerdas y otros íobrepueltos

Hh 2 donde
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donde vcnian alí^unas Imagines de pinzel en plan

chas de cobre con muchos rofarios de cuano y ag

ñus de cera benditas por íu Sandidad, y acordan

doíe que la hora en que ellos cftauan en eÜe peli-

gro era la mifma en que fe encierra el faníf^iísimo

Sacra meato^le pidieron focorro llamando junta-

mente a la glonolifsima Virgen Maria de Ñ2ont-

jerratc que les ayudaíle^prometiedo con voto de

venir a vüírar lu fagrada Imagcn;v períeuerando

en cita oración dcuota^de ay apoco tiempo come
^oa ccfarla tormenta^y con fufauor diuino llega

ron todos en faluameto dentro de dos horas a por

to Veneris junto a Colibre en Cataluna^de donde
el Arcediano con tres criados vino en dos dias a

efta Tanta cafa en curapiimientode fu voto, y da-

das gracias por lajnerced recebida^no íabiendo la

que nueftra Señora queria hazerle de reftituyrie

fu arca con vn preciofo teforojfc fue a Valencia^

en cuyo camino tardo veynte y cinco dias
, y cin

co defpues de auer llegado a aquella ciudad hazia

la parte de medio dia , vna legua della , y ciento y
quarcnta de donde echo íu arca a la mar la ácfcix

brieron vnos pefcadores enla play a vn tiro de pie

dra de tierra, y metiendofe por el agua adentro,

cieyendo hallar alguna gran riqueza la decerra-

jnron y abrieron^antes de íacarlaa tierra, y vien-

do que íolo tenia ymagincs5agnus,Rofarios,y li-

bros como cofas fagradiis las licuaron a la ciudad

y prefentaron a don luán de Ribera Patriarcha

de Antiochia y Ar^obifpo de Valencia , a quien
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aquel mifmo día Fue a viíítar el Arcediano igno-

rando loque paíl'iua y preguntándole fi labia de

fu arca y íi conocería algo de lo que venia en e-

11a le moílro vna im<igcn de Icfu Chrifto nueftro

Saluador crucificado' la qual el y los criados q
le acompañaron defdc Koma conocíeró luego y
adorándola con mucha reuerencia y lagrimas t^íf

tificaron con iuramcnto feria miímaque en Ro-
ma puíícron con fus manos en el arca que defpuc s

fue echada por la tormenta ala mar. Conlideran-

dola entonces atentamente admirados dcvnama-
rauilla tan cltrañay vieron que refplandecía en

ella la omnipotencia diuína con milagro particu-

lar^porque aunque la humedad de las aguas,cn las

quales anduuo treynta y tres días auia penetrado

las junturas del arca y enmohecido toda la plan-

cha de la ymagcn. Rcuerenciando la figura de fu

criador^no fe atreuio a llegar al facratiísimo cucr

po y bracos cftcndidos en la Cruz^co/no manifief

tamsntc íc vee en ella^por lo qual cftan bien apli-

cadas las palabras del Real propheta Dauid que

ingeniofamentc fe hancícritoen la guarnición de

la ymagen, yiderunt fe d,qu£ Deus yiderunt te á^jute

timuerunt^y pareciendole al Arcediano que jo-

ya tan rica del Príncipe del cielo era bien que la

poíTeyefle el Principe mas poderofo de la tierra,

fe la prefento al ferenifsimo don Diego de Auftria

felicifsimo Principe^hijo y heredero vniucrfal del

inuidifsimo monarcha don Phclipe f. gundo Rey
de Efpañajy en:ibioa efta fanta cafa el arca en que

Hh 3 auia
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auia venido que eíh en jo5 clauítros della , con la

rcJacio defte miiagio.paiagloria y honra de Dios

y de íu íantifsima madre a quien fcan dadas alaba

^as eternas amen.

F A VOREGE NVESTR A S E-
Hará rt yn don idq deftáfAntd, cifdd qiuc

árráJh'iUW^nd caudlgddurd .

MiUgro. V9'

C*^

Amlnando fray Barthojome de Cordoua
donado de eíla íanta cafa 5 de Ja ciudad de

Manrrcia para ygualada, llegados a Jos mo
linos de mofle n Cruyllcs que efian en el rio Car--

doncr dchaxo labalía delcoU de Manrrcfa, ytn.
doacauíllo en v.n rpacho briofojy queriendo ayu
darle con la efpAieiaj por pareccrJc que caminaua

pocGí^pjcandole vna vez y otra, comento el raa-

cboa embraaecerfc^y dar corcobosy faltos, em-
pina ndofe y tirando pernadas, co lasquaies el do
n.ido vino a tierra: quedándole engarganccdo vn
pie f n el eftriho c6 mucho peligro de fu vida por

que rintiendofc el macho fin: carga y (ín gouierno

corr:endo v tirando coces a rodafuria le lleuo ra

ílrandopor la ribera del rio,masdc tieynta paflos

y Ulcerando a vn barranco de agua muy hondo , fe

arrojo dentro con el frayk co'gado del eftribo do
de no pudiera dcxar de ancgarfe^íi elb gíorioíif-

íima Scriora a quien el dcTdc cjuc cayo fe auia en-

comendado no Je íocorriera ,
permitiendo que la

heaíli^ de la correa que no fe auia roto guando fu

ílenta-
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Aentaua fodocl pcrodel que traya arrafli ando íe

rompicííe en el aí^ua donde hazia muy pocafucr-
^.»5para que rerconocielTeíu mucka raifcricordi.-?,

y faliendo libre de aquei peligro dando í>racias a
Dios y a nucftra Ser oFa^^propi.fo de publicar c5
teílimonio cíle milagro licuando allu.^ar donde
Jcíucedio a Andrés Gala notario Apoíiolico tn
cuyas manos y en prefencia de dos teüiqos juro
fer verdad, y aucrje íucedido a Jos primeros de
Mar^o de 1577.

ESCAPA VN HOMBRE DEL
peligro de vfí rdyo encomendJLndofe 4

HuejirA SeTiord, Mi7<t-

Egro. 320.

Stando íuan Vcrgeno natural de la puebla

de Benifaza^Domingo de la fantiíbima Tri

nidad año de 1577 .apacentando el g^n^ido

dclmonaíkriode nueítra Señora de BeniFn^af^ cu
yo paftor cra)cn vna moataña junto a la mifma ca

fa^leuantandofe vna gr;io tempeftad de truenos y
relámpagos para gua-rccerfe y guardarle dellay

del agua que caya fi acogió al amparo de vn ro-

bre í\iuorecíen-doíl* de fus ramos y tronco contra

Jas injurias dd tiempo.Pero como los penfamien-

tos de los hombres ion vanos y engañofos alii d6-
Jc creyó tener reparo fr guro para no mojai fe la

ropjy^aíio peligro cievtopara perder la vida porq

rafgadoíe la nuue c6 vn cfpatoio trueno cayo vn

Hh 4 rayo
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Rayo el qual licuado de fu natural violencia fe le

entro por b efpalda abriendo pucrta^para <^ue por

tila fe ic íalieííc el alma íi no la cerrara la glorio-

fifsima Vn'gen Mana de Montferrate , a quien el

de todo coraron fe eftaua encomendando y pidie

do fu fauoí diuino con que cfcapo libre, quedan-

do la honda por teftigo del milagro^dcl qual fe hi

zo información ante notario y teíligos, fellada c5

el íello de aquella fanta cafa y con ella y vna car

ta del muy reucrendo padre fray luán Barbera

Abad de aquel monafterio, vino a cfte de nueftra

Señora de Montícrrate a darle gracias por la mer
ccd recebidajmoítrando la fcííal del rayo, no del

todo fana y algo negra del fuego , y rccibiendofc

vna copia del teftimoaio qae traya publico el mi-

lagro con juramento a veyntc y cinco de luUo

año de 1577.

SANAVN HOMBRE ATRA-
uefddo con vntífáetá encomendindofe

A mejirii Señordi' MiU"

AViendoheridoa Montferrate Barrull de

Palafrugeli Obifpado de Girona^vnose-

nemigosfuyos^y atraueífandole con vna

faeta dcfde la nariz a la nuca^linticndofe hendo de

muerte acudió a la madre de la vida, fuplicandolc

que fe la dicífc , y prometiendo de venir a viíitar

fu fanta cafa de Moníferrate^dondc ofrecería vna

cabera
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cabera de plata atraueílada con la facta que a el le

auia herido. Ayudaunnle con mucha deuocion a

fupJicar efto milhio a la Rcyna de los Angeles al-

gunos deudos Tuyos que fe hallaron con el^y oye

dolos a todos la clcmGntifsiraa Señora cfcapoel

hombre fano y bucno^fin quedarle liíion ni fcñal

en la cara y agradecido a merced tan grandc^vino

a eíle fantuario en cumplimiento de fu voto acom
panado de moflen luán Bayle Reélor de aque-

lla villa,y de otros muchoSjtodos los quales jura-

ron con el la verdad dcftc milagro en prefcncia de

teftigos primero dia de Oétubre de i*)77.

DA NVESTRA SEÑORA S\
íud A hombre en vnd enfermedid

grAue- Mi7íígro.522.

Estando ya defamparado délos médicos por
muerto iuan Bofquct labrador del hoípital

de Obefa obifpado de Barcelona en vna pe

ligrola enfermedad que tuuo^defconfiando todos

de que pudieíle viuir por auerle rcduzido la fuer

^a del accidente al vltimo punto.Defconíola¿o el

enfermo con eftojy confiado en que nucftra Stño

ra de Montíerrate le auia de dar faiud , fe la pidió

con muchas lagrymas^prometicndo de venir a vi-

íítar fu fanta cafa íi fe la daua. Llegaron ellos rué

gos dcuotos a las piadofas orejas de ia Virgen y
concediéndole lo que pedia el hombre a quien los

médicos no dauan vida^quedo con ella y fanando

Hh 5 cnbre-
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enbreuc tiempo vino con íu padre y fu muírer »
cítaíanta cafajdondccumpiio íuvoto y declaro
con Jiiranjentocíle milagro en prefcncia de u íti-

gfc>s a v^jnte de Mayo dcij^S.

FAVORECE NVESTRA S E-
ñordyn hombrt d quienfus tnmigos

queríjin ddr U muerte.

MilAgro,

CAminando luán de Pineda de la ciudad de
B:3rcclon3 pa^ra la villa de Sarria dóde
taua cafadojle falicion al camino litte hcin

bres enemigos fuyos^y acometiéndole para matar
Iccomoel noh'juicífi.- tenido fen:timréto delioshi

fira que fe le puíicron a fcy s paííos de diíbncia bol

uícndo la cabera, y viéndolos con los pcdcrnalc s

encarados a el fe dexo caer en el fuclo llamando a

nueftra Señora de Montfcrrate con cuyo lobera-

no fáuor aunque le tiraron todos, ninguno le to-

coni áun en la ropa , dexandole dcíla manera fin

ííazeric daño n-nguno librándole dcllosn^iiagroía

mente la gloriotifsima virgen Maria como tambic

libro de otro peligro^víniédo de Cardcdtu entre

ía roca y Monmclo con Puig de fant Fcliu Dtlo-

bregat, y Clemente Cardón j^y luán del Elpitale

re que queriendo quitarle la vida difpararon cikI

vn pcdernal^cl qual le paílb vnbra^o con vn per-

digon5meticndole dos valaspor los pechos deba-

X' ) de vna tetilla permitic do nueftra Scííora a quid

cl fe e!Tcom?ndo que dicífen en vn faquiUü que lie

uaua
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uaua en aquella parte con ochcrrn efcudoscn rea

Jes dobles y ccnzillos íjruitndok tn tíia ociiíion

de peto api iieua para librarle de la mutrte.cora-

cio ti hombre Jas mercedes que nucítr i Scroia-ie.

hazia^y agradccídoa ellasvino a vifit^r efta rama-

cafa con dos tabJ.isen que traya pintados los dos:-

iDilagroSjy los publico con juramento en prefc rr-

cía de notario y ttftigos el mes de Setiembre de:

mil y quinientos y fetenta y ocho.

SANA VN HOMBRE DE M V-
chis htriids marides encomendánicfc x

nueftrA SeñorA* MiUgro, 5^4»

EStnndo Lázaro Bcxi herrero Fi anees , ha-

zicndo caibon en el bofque de fant ^m*\n,
parrochia de Caldes Obifpado de Vique,

vna noche del mes de Enero entre Jas nueueyJas^
diez horas le acometieron quatro hombres arma-
dos có pcdcrnales5y tirándole vno delios fue nue
ítro Señor fcruidoquc no diíparafe5pero abracan
dolé con el los de mas le dieron ditz cuchilladas

mortales con vn alfange, y fe fueron , dexando lc

por muerto . No fe cngañauan mucho en creer q
loeftaua íí nu^ftra Señara de Montfcrratc aquíeit.

el con mucha deuocion ihimaua^^ naie fncorriera^

con íu fauor diuino, porque JÍeg.-do a mares de
Jos cirujanos aunque villa Ja grauedad de las hew.

ndas Jas juzga ró por muy peligroías, fano en bre
ue tiempo de todas ellasjíin quedar manco ni Ji-

íiadocnni.ngunadeJas partcsqJc auian h^rido^

y vi^
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y viniendo a eíte íantuario a dar gracias a la ma-
dre de DÍOS5VÍ0 las heridas el cirujano de eíta fan

ta cafa^y dixo que el hombre auia fañado mas por

milagro que por mduftria de maeftro.Y querien-»

do moítrarfc agradecido alamcrcdque de nuef*

tra Scflora de Moncferrate auia rccebidojfe ofre--

cio a feruirla toda la vida, y piibüco eftc milagro

conjuramento en prcfcncia de notario
5 y teftigos

a veyntc y fcys de Setiembre de 157S.

RESVCITA NVESTRA SE.
ñorAyni nitíd Ahogidi- Miü-

gro. 525.

Víuiendo en la villa de Alfarraz Francifco

Albana Saftrejnatiiral de las cafas de Cor

bins Obiipadode Lérida, y teniendo ar-

rendado el mcfon y la puente^de aquella villa an-

dando vna hija fuya de quatro aííos y medio por

1.1 orilla del rio^cayo en el muy cerca de la puente

y arrebatándola el Ímpetu del agua la licuó mas de

trezientos y fefenta pafos fin que en efpacio de vn

quartodchora la puüeflen dcfcubrir. Pues como
paífado cfte tiempo la hallaílen y facaílen muerta,

y de aquella manera fe la pufieíTf n alu padreen

los bra^oSjlaftimado de verla tal Ihmado con mu
cha dcuocion a nueftra Señora de Montferratea

quien íiempre la auia encomendado, la pufo cabe

^aabaxo y le abrió la boca ( que la tenia cerrada

conmucha fuerza )
para que cchaflc el agua por

ella»
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ella. Dcíla manera fue boluiendo en fi y abrió ios

ojos5y de allí apequeño raro con:cn^o a llorar íin

dezirnada, dcíputs cobrando fu perfeto fcntido

hablo con mucha alegría de fu padre el qual vicn

do i- merced que la Reyna del cielo k auia he-

cho prometió de pelarla a irigo, y ofrtccrfcle a

nuellia Señora en reconocimiento de beneficio ta

grande y vmundo luego a eíla fanta cafa en cum
píimicnto de fu voto diograciasa Diosy afuma
dre gloiiofa y publico eílc milagro con juramen-

to en prefencia de teftigos a diez y nueuc de De-
ziembre de 1578.

LIBRA NVESTRA S E Ñ O-
rn ít ynhómhrc de poder de lutC'

rdnos* iVjt/ítgro. 32^.

PAfl'ando laymc Cerqueda do<5lor en Medi-
cina por ei eamino real de Yila vnica tierra

de Conflcnte^defcuydado de que le podria

fucccdcr deígracia^dio en las manos de qumze ki

teranoSjlosquales le prendieron y lleuaron a Cu
bieras lugar del Reyno de trancia^donde le tuuie

ron todo aqwel ¿ia en vna cámara, yeílando

defta manera en medio delíosjfuplicando a nuef-

tra Seííora de Mentferrate le fauorecielle y ayu*
dafle en aquel peligro fe adormecieron todos , y
tuuo lugar para huyrfe^llegandoíin fer fentido a

la montaña en la qualeftuuo efcondido dos dias

fobre la nicue , y no fabicndo el afligido medico

reme-
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remedio para poner i e en íaluo,por fer la nieue mu
cha y cílar con mucho he fg^^ de la vida ^ íe refol-

uio en auenturaria^boluiendoie al milmo pueblo

cncomendandoíc a tita ckmentifsima Señora pro

-metiendo de viíitarXu Tanta caía íi le libraua de a-

<juella mala gente , y proliguitndo fu camino con

eña. deuocion permitió nucítra.Señora que íin fcr

viílo de otro ninguno encontrafe con vn folo ca-

tholico que auia en el pueblo, hombre ya viejo el

qualraouido a compaísion de verle andar perdi-

áoyk licuó a lu caía y tuuo en ella hafta que hallo

ocafion para que pudicíle librarle con mucho fe-

crctono fe atreuicndo a acompañarle aunque fe

lo rogo temiendo la crueldad con que los lucera-

nos le quitaron la vida fí lo entendieran
,
pero la

rcyna de los Angeles a quien el llamaua y auia ya

comentado a fauorecerlcjle pufo libre en fu tier-

ra y dclla vino a cíla fanta cafa en cumplimiento

de fu voto el año de i)75).

DANVESTRA SEÑORA L\
nidd 4 '>ihniño dhogxdo, MíUgro,^!'!'A Viendo dexado luana Prats muger de

luáPrats, vn niño hijo fuyo de edad de

vn año a la puerta de fu cafa en el Taulat

donde auian arrendadora torre de Alio, y diüir-

ticndofe con algunas cofjs oue la tenían ocupada

el niño que auia quedado en vna pollera que c$

en lo que aprenden a andar en efta tierra los de iu

edad caminando poco a poco en eiia pafo la puen

te del
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te del azequia mayor del Ta«ht y putílo de ia

otrapa^rcc andando por la orilla del agua cayoco

la pollera dctiOjCabe^a abaxo, donde eíluuo m*iS

de media hora^hafta <pc laliendo la madre, y buf
cando lu hijo le lacaron de la azcquia muerto íin

pLiifo ni ftñaide vidajíintio la afligida muge^rcfta

dcígracia en el alma^y viendo que no auia que ef-

pcrar en remedio^ nofueílc del cielo k lepidio

con mucha deuoció a nueítra Señora de Montfer

l atejPromttitndode venir a viíitar (u fanta cafa y
ofiiccr en t-lla la cera q el niño p<ííalle el qual dcf
pues de autr citado dos horas tenido por mue'ito

continuando la madre en íu oración dcuota conve

^o a viutr^y poco apoco bol uio en íi c6 mucha ad
miración deiosq aliicílaua y dando gracias a nuc
ftra Señor de A^íontíerratc por merced tan grad^

vino la madre co el a efti íanruario en cumpHmifi

to de fu voto co vna tabla en q cftaua pintí do el

milagro y le publico tn preiencia de teíligos el

mes de Agofto ano de 1579-
E S C A A N D E L PELIGRO DE

yn rio ifmisperfonAsqu^ je encomícdíin A

ttueftrJi SeñorA ^HUgro» 328.

B01uic''dore a fu caía do I^ráces de Dalmao
Vizcódc de Rocaberti^cc la Vizcódefa fu

muger y vna cunada ^^Y^y auiedo vifitado

cíla fanta Image^de la qual auia aicá^cdo la Viz-
codcfa falud para muchos agugcros q tenia en los

pfchos^haziédo muy alegres lu camino ilcgaro a

ditz y feys de luaio 1565). pallundo el rio fíuuia

íin dcf-
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fin defgracia ninguna, el Vizconde y fus criados

<]uedádo la vltima vna litera en que y ua la Vizcó
déla, con las puertas cerradas por yr también en

ella íu hermana con algunas calenturas ya que la

azemila primera eftaua a la orilla del agua para ía

lir del lio tropero la poftrera
, y haziendo fuerza

para kuantarfe^metio la cabera dcbaxo de la bar

ra de la literajqucdando delta íucrte impedida pa

rapontrfccn pie. Acudieron los lacayos a Icuan

tarla^y el Vizconde fe apeo para ayudarles, pero

quando llegaron ya el azemila primera
,
que por

Icr algo alta ia ribera eftaua con trabajo, )'endoíe

Je los pies,o de otra desgraciada manera,cayo co

la fegunda^y torciendo la litera dando con ella

y coníigo de lado en el ríojcomen^o a lleuarlas la

fuerera de la corriente^con gran fobrcfaito de to-

dos, mayormente del Vizconde que quando no

fueran aquellas fe ñoras prendas fuyas,poi cauallc

ro tenia obligación a focorrerlas5y metiendofe en

el rio con mucho pcligro,por yr con dos pares de

botas,vnas de vaca y otras de cordouan.Efpuelas

y efpada^y aderezo de pedernal, y otros embara-

^os,todo junto fue parte para que tropezando en

vna piedra cayeílc fin poder boluer a cobrarfe , y
afsi le lleuo el no hafta ponerle en vna parte hon -

da donde le cubría elagua con mas de quatro pal

mos. Dcfgracias eraneftas para laftimar mucho

no folo a quien las eftaua padeciendo pero a quie

las eftuuiera mirado mas auiendo íidotoda fu vida

muy dcuoto de la gloriofifsima virgen Mana de

cuya
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cuya cafa venia, y a auien de todo coraron fe en

comendaua a íi
, y aquellas íc ñoras confiando en

fu fauor diuino^auncjuc no fabia nadaijui fe aüia

vifto en ocafion de intcntarlojy eftaua tan emba-

razado, falió nadado mas de diez y ocho paílbs q
auiajhafta la orilla donde eftaüan dos criados fu-

yos encomendándole a nueílra Señora,y afsien-

dofc a vnos raimbrcsjayudad© dellos , fubi» arri-

ba trabajofamentc porfer dificulto fa la falida.Llc

Uauafc el rio en efte tiempo la litera , en cuyo fe-

guimiento yuan tres lacayos 5 qupc algunas vezcs

llegaua el agua a cubrirlos hafta la barba , y otras

Hicnos, y yendo dcíla manera mas de dozientos

paílos de dondr auia caydo ,
permitió la Reyna

del cielé,a iquieri con lagrymas y vozes llamauan

aquellas afligidas fcñbraSjqüe la litera fe atrauef-

faflc envnas eílacasque eftáuan pueítas para pef-

car fabogas , con mucho contento del Vizconde
que la venia figuiendoiy boluiendofe a meter o-
tra vez en el agua con vn criado fuyo que fe 11a-

maua layme Corominas
, por mucha priefla que

fe dieron
, ya los lacayos auian roto las puertas

de la litera^y venia vno dellos con la Vizcondcfa
de bra^Ojtan defalentado que a penas podia paf-,

far adelantc^y llegando el Vizconde y Coromi-
nas la facaron por los bracos 5 y el lacayo

boluio a ayudar a otro
, que con mucho tra-

bajo traya en bracos a la hermana de la Vizcon-
defla^efcapando con el fauor de la gloriofa Vir-
gen j no folo del daño que el íobrefaltby clagua'

li pudic-
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pudiera hazer a íeñorastan tiernas,/ que entram-

bas andauan co Talud niuy quebradajpero la mutr
te 5 pues muchas vczcs tíluuo la litera debaxo dtl

agua donde íi n ayuda del cielo no íaliera, y dado
todos muchas gracias a DicSjy a íh madre lantif-

íima por mifericordia tan :grandc , queriendo el

Vizconde darfclas con mas deuocion ^ llegados a

fu cafajboluio a ella de nueílra Scñora^donde pu
biico el milagro c5 júrame to en prcícncia de nota

rio y muchos teltigos^a gloria y hora de la cíeme

tifs ma VirgCjel mes de Dezicbrc del miíhioaño.

FAVORECE NVESTRÁSE.
íiorá 4 yn hombreyd (píicn dexAron por wweír-

io ynos morifcos>íA¿Ugro*}z^.A Tres del mes de Abril de i)8i.llcgoa ef-

ta Tanta caTa Pedro Fcrrer Catalájci quat

a gloria de la madre de DioSjCn preTcncia

de muchos teftigos hizo la relación que fe íigue^di

ziédo.Caaiinauamos de la ciudad de Valencia pa
ra la de Scgorbc el Viernes primero de QuareTma
yo ydos compañeros miosjvno de treze^y otro de

iS.ftños.fin ToTpecha de qhuuicíle gente tan fin al

ma que quitaíTe la vida a quie no lieuaua otra coTa

^ poder quitarlc^y llegado co cfle deTcuy do a vn
tiro de arcabuz del Monaítcrio de Portaceli/alic

ro a noTotros tres moriTcos co dos pedernales yvn
cuchillo grade de chcluajy apellidado lo q ellos te

ma por oficio^culpadonos con Tu culpa, diziendo

que eramos ladrones colmeneros q hurtauamos la

aiel de ks colmcnas^no hallando rcíiíkncia en no
fotros
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fótros por iho tener armas,nos prcñdiero y lleiia-

ron atadas hs manes por los dedos pulgares avn
barrancOjen el qual eftuuimos mas de tres horas*

Ácercauafe en e;ílo la noche qcra la q efpcrauaii

para lleuarnos al íacrifício
, y caminado haíla lle-

gar a tiro de cfcopcta de vn pueblo q fe dizc Na-
cre5pueftos a la boca de vna cueua^^ deuia de fcr

archiuo de fus maldades^dcxado cnccdida la luía

bre a la cntradajanduumios por ella media Icguar

allí boluicro a hazcr fuego, cóbidaiidonos con el,

para q nos caleñtaílemoSjy mirando quien llcuáua

mejor ro{ia fe la quitaro cortefmehte -.ya nos conté
taramos nofotros co q el negocio tuuiera parade-^

ro en eftojpéro tomado ocalio mas fangrienta^prc

guntaró al muchacho quátas piedras auia tirado á'

Maliqucte.Era Maliquete Vn morifco ladro, faci

norpfojybandolero,! quien pocos-dias anfcsauii

quitado la vida vn compañero fuyo por gozar del

premio q la jufticia de Valecia auia ofrecido al ^
le dieíle lamucrtejy lleuádole defpues de nlucrt^

a la ciudadjtto quedo muchacho eñ ella q no fole-

nizaíle fu entrada^recibiédole co piédraS5y pareí^

cicdoles q efte deuia de fer vno dellos, le pregun-
taron quantas Je auia tirado : ninguna 5

refpon-

dio el niño 5 ni me halle eh Valencia en eífe tiem-

po, antes viuiendo Maliquete me dio vn real

de limofna
, perdió vno dellosJa paciencia o-

yendo dczir limofna , y como cofa que nunca
auia llegado a fus entrañas^para hazerla

,
juzgan-

do Jo mifrao de las de Maliquete , le dixo que
li z mentia.
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mentía,que Maliquctc no hazia Hntoins^y arrcBa

tandqJp mh^iman^rnente , dando principio al fin

coQ qiic nos ótuian traydo alli , le degolló delante

de nucftros ofjos. Entróle parios raios eitemot de

la muerte^yiendo aquella crueldad tan grande
, y

•encomendándome .4 nucílra.Seqora de MontfcTr
ratc^efpere qpc hiziqflen de mi lo i].uc ellos no di

lataron mucko,p©rque quitando al. otro compa-
ñero vna hí>nda quctraya^hizicron dejla vn lazo,

y poniend0n?)ele.al cuello It apretaion quanto les

fue polsiblc par.a ahogarmc^hafta que les pareció

me; arroja roa Cobre vna peña do

de yo miímoauicndo ficado Ja lengua por el do-
^ lor dcí lazojinc forte mas de la mitad dcllá có los

dicnteSjhalJandfjffie quandobolui en mi cubierto
*

de piedras^^rótos los caicos cñ dós.partcs^íin otras

heridas que tcnia-jy t»n molido que a penas podia

raoucrme-^y mirando lo que aunan hecho del com

j
pañero que quedaua Viuo^le vi tan cargado de pie

?..dras que colegí: ,quc le auian muerto a pedradas.

Procure le üanurm.f
5
pero eítaua dcmancra^que no

pudiendo ponerme tn pie,anduue agazapado por

la cucua^t^i^rCaAdQ faiida^todo ib que qucdaúa de

la nochc,y otro día hafta las dos horas de la taVde

<^ue llegue a Uo^a parte de la oueua donde vi

luz 5 y di gr^e:i¡as,a:tKe5 y a lü fantiísima madre

por aucrmc facado de Jas tinieblas 4e la muerte^y

no pudiendc^falkiaunque lo prociíre^p.or nii .-mu-

cha flaquezajy apfjfcA J:s*.puerta vna peña: algo al-

ta3cnconjepdandpnl9.íí DUcílra Señora dp Mont-

i.
ícrrarc^



fcrrate,ciiya miíericordicvía rnário tnc tchia vluo,

boluiendo a intentar fali con cilo^y cayendo y le-'

uantando llcgae al caftiilo ác Nac4'e*,xlonde hazie

dome cQrár el Alcaydcije ú'\ cuenta de \ó quilos

morífcos auian hccho^y feñas de Jas pcríonas que
cran,y veílitiosquc trayan^pior ios quaics cono-
ciendo al vno deílós le prendieron y ahorcaron,

auiendo confcílado la verda<Í': y procediendo el

Alcayxlecn mi cura c^n mucha'chandad^conocie

do yo que eílaüa con fuerzas para'Venir a dargia »

ciasa la glonorifsima Virgeiif Maria, me pufc en-'^

camino^y he llegado con fu fáuor'a eíla Tanta ca-

"

fajdonde fe las do /
, y daré toda mi vida^por fus

foberanasmifericordias Yeílo declaro con jura-

mento en pnefcncia del notariió y tcftigoSja gloria

y honra de Dí06 y de nueftra Señorada quien fea*

dadas alabanzas eternas. '

A M P A K A N V E S r % A S E-
l

ñori. A yncs'homhres dehnuchonumeró ic
'

i / gtnttquequerU prenderlos -

'

AíTaad© por la puente de^Oambriiná^ trcsi

l-^hoailire^^á qufín feguian otros veyntey 'cini

co para prenderlos
5
viendíDk^jque no podiaaf;

e£cA^arfe dlc tíntosTemeticron ciidarafa de Bar- >

tolomC''Vikímar-,>que oftaua fundada. en aquella

>

pucntc^y ccHrandolas^puertas feíitzieron fuertcsl

c«;.dla^cí¡ílicfido con mucho valor el Ímpetu dcr

fus contrarioí^losquales,viendo tanta defcnfa en

li 5 gente
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gente tan poca fe rcfoluieron en poner fuego a Us
puertas de la cafa p ara quemarlos dentro. HalJa«

«afc en ella Bartolomé de Vilomar íü dueño con
fus hijaSjy cpnfíderando el peligro en q todos efta

uan^llamaronmuy de coraron a nueftra Señora
de MontícrratCjConcuyo fauqr eíp^aua cfcapar

libres Pues como huuiclTc paílado nacdió dia, y cL
numemdé los de fuera fucflc creciendo tanto que"

llegaua a mil hombres^temiendo Vilomar no le fu

cedieíícalli, alguna deígracia en que murieífc mi-
íerablementc

, comento a deícoJgar fu gente por
vna Ventana píira poncrfe en faluo con ellá ^y tc-

niédo el raifraola cuerda con qac baxaua y na hija

fuyajle tiraron de ínüy cerca tres vezescon vn pe
4ernal fin q acertaífe a nmguno dclJos, permiticn .

do.Ip A6i nueftra Señora, cuyo nombré fantifsimo/

jnuocauañ , y efcápando todos libres ^ quedaron ,

folos los tres hombres^los quales encomendando-
íe-ficpjre a.cfta gferiofa feñorajeflúmcron tres días

íitiadoljíin que los de. fuera pudieflen entrarles ni

ofendcrles^aui^que niuckas vczes fe pufieron a la

Ventana^y llamaua 4 Ips pobres para darles limof-^

na-Paílidos puesLlos tres dias^hallandó ocafíon pa

ralibrarfe conelfauor de la R.eyna del' ciclo , íc

aiicnjturafpji y;falÍ€ron íecrétamentc fin fer cono
cid.Qs,y fe fúeróii dcxandocorrid^ toda áqiiella*

inútil multitud de jente^Vjcndo q tan pocos auian >

fecho burla de tantpSjy Bartolomé Vilomar ^ co*.

nociendofc obligado ala merced que nueftra Se»>

ñora le hizo vino a darJp gracias a cíia. fanta cafa,

:

ypubli-
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y pubHco con juramento cJ miJagro
, juntamcnu

con Vicente Scrra y Bernardo Bonauall que vie-

ron el rucccíTojy lo affirmai on en prefcncia de no
tario y teftigos a catorzc de Seti&re de mil y qui

nientosyochentay vno.

ESCAPAN DE VNA BORRAS-
CA. ynostiÁuegdtites con elfíLuor de nnejirx Se*

Vliníendode Italia a Elpaña Pedro Ferrcr

natural de Barcelona en vna ñaue ragu-

zea^auicdo llegado co buen tiépo al para

ge de Islas de Ras en Francia^fe leuato vna tepe

liad ti grande , q no pudiendo rtíiftr al rigor del

rientOjy a la inclemencia del cielojfc dauá todos

por perdidoSjvicndofe combatidos a vn mifmo tic

po de ayreyaguajy fuego^y q en medio de aquella

inmeníidad de aguas q con crecidas olas 1 os cmbe
ftian para ancgarlos^no eftauan íeguros de morir

abrarado5 en hs llamas ardictcs de tres rayos que
auian caydo en el arbol,y quemadola mayor par

te deljobligandolos a cortar lo q qucdaua5porquc
el fuego no procedicfle con fu violencia adelan-

te. Pues como fe vieflencn peligro tan cierto de

la vida^y tan lexos de tener remedio para cfcapar

' con ella^acordandofe Pedro Ferrcr y otros Efpa-
iiolcs Catalanes que venian en la ñaue, del ampa-
ro que hallan fíempre los affligidosen iaglorio-

íifsima Virgen Maria de Montlcrrate , le íiipli-

caron dcuotamente los focorrieíTc y ayudaflc

li 4 con
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d

con fufauor diuino, prometiendo Pedro Fcrrct
de venir dcfcal^o a vifitar íu Tanta cafa^y prefen-
tar en ella vn pedazo, del arb©],/ vn.a tabla

,
cuya

pintura publicafe el milagro a gloria fuy a.Llcga-
ron eftos humildes ruegos a la piadoía prcfcncia

de nucltra Señora^y alcá^ando lo que pedían arri'

barón en faluo a Barcelona^de donde vino Pedro
Fcrrer en cumplimiento de fu voto a efte fantua-

riO jy dcípues de dadas gracias publico el milagro

con juramento en prefencia de notario y tcftigos

a diez y ílete de Deziembrcj de mil y quinientos

y ochenta y yno.

da'nvestra señora s a-
lui,Ayn(in¿H¿iten¿ddpormuertA.

Vipndp ydo a Valencia el añodc mil y
quinientos y fetenta y nucue Hicronymo
(San ClcmentSindico de aquella ciudad y

vczinq dé Barcelona^vifítandq fus amigos^ y llc'^

gaodí^iyPjionyíTo tiieronymo Clemente cuya a.j^

miílad era. entre los dos eftrecha y antigua. Sabie

do que Vqa hiija.fuya eftaua con-vna cnopfa enfcr

Hie^ac) tUjli^da fii^rpoderfe mouei ni aprouccharlc

rcmcdio ning|Uno;y q'ue la huuicra traydo, ya a c-

íia Tanta caía^ííno-temicra quqfc le auia de morir

en e-l caminóle aconrejo.que pcrfcucraflc en cnco,

mendarla a nucflraScí5ora de ^óntfeirate 5
cuya

piadofa manp le daría Talud cumplida,como la da

ua a cnTcnmedadcS/iiias pcligroTas ^.y. vinicndofc.
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^oncftoa BarccJonajofrccicndofelc bolücr a Va
IcnciacJmcsde Mar^o de i58i.íicndo Juego viíi-

tado de fu amigo Dionjíío Hieroaymo Cltme't,

y preguntándole perla enfermadle rcípcdio que

paíl'ando fu enfermedad adelante la lleuarptt a v-

vna villa que fe llama Altura och® leguas de Viile-

c¡a5por fer lugar fano^dondc la llego c> mal a ter-

felinos que por no hallarfe a fu muerte- 3 le dio lu

bendición en vida^y fe vino a Valencia, dtxando

coa eJla a fu madre , ordenado el modo de fucn-

tierrOjy encargado el cxecutarlo a I rancifco Ca-
las Bayle de aquella villa^y que eftando efpeian

do por horas la nueua laítimofi de fu muerte, en-

comendándola con,mucha dcuocion a nueftra S¿

ñora de.Montfeíratejprometicndo de cmbiar a fu

fanta cafa vna cabera de plata , y vna tabla con el

milagro fi le daua íalud^fue feruida la ckmentifsi

ma Virgen de daríela^y recibió luego aijiíodc fu

mejoriajla qual fue contiiiUando hafta quedar en

poco tiempo perfqdamentc fana ^'y que lo eAaua
a.gloria y honra decfta piadofa Señora , a quien

dieron todos muchas grácias^y facando la cabera

de platajy la tabla del milagro prometidas en el

voto^rogo a Gcrony mo San CJement las traxeflb

tn funombrc,el qual las recibió y prcfento en cf-^

ta fanta cafa^y hizo relación del milagro en pre-.

fenciade notario y teítigosjcn el mes de Fe-
brero de mil y quinientos y o-

chentaydos»

(O
lij - FAVO-
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f A y o R E C E NVESTRA SE-

tíorá fnos h omhres en rtiÁ gr^n t.orííWft-

EMbarcandofe Antonio LJafet comiHario y.

ciudadano de Barcelona en vna faetia de

Pedro Ragúes natural ^dc la mjfma ciudad,

partiendo de Palomos para roías a cmze de Febrc

ro de 1582. llegados a las, Medas 5
cjue es la mitad

delcaminOjy faltándoles el viento dieron fondo

para efperarkjíin que le tuuieflcn en dos días que

cftuuieron de aquella manera^haíla q Icuantando

fe mas del qué auian meneíter, fe reforjo e^ pe-

queño efpacio tanto q alterando la mar^ y kuanta

dotemerofasolasjpadccieron vna pehgrofa bor-

rafca,efperando por mementos la muerte, fi Diot
rnifericordiofamente no los remediaua.pues auícn

do eftado todo yn día en efte pe'ligro^y a q creyan

fahr prcfto del
, por no.auer inclemencia de cie^

lojfino fola tormenta de mar. Llegada la media no

che fe cubrip todo de ñiiblados negros
, y con tc-

merofos truenos y relámpagos , comento a caer

tanta nieüc y aguajque juzgandofc por perdidos

llamaron con deuotas vozts a nueítra Señora de

MontferratejfuplicádoIefueíTcfcruida de darles

fu fauor dmino^pro^iaetiendode hazervn pcregn

no á cfta finta cafi^y auicdo acabado fu oració y
voto,c<)nfiando cn.quc la piadoíifsima yir,ge los

focorreria.ííntiero dos truenos y relipa^osefpan

tofos^y de ay a pequeño rato yieró todos los q e-

ftauan en la factia^q eran mas de diezhóbres, trcf

lumbres
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Iñbres encima dd arbolas qua Ies baxaro hato la

entena,y defpues de aucVfe dcxado vtr muy de ef

paciojfe dcraparecicron^ceflando poco a poco k
torraeta y foílcgandoíc la rhar5aunq toda vía ocua

ua y llouiajpero como el día íiguientc boluieíTe U
rnar a alterarfejno qucriedo q fufuria los cogiefle

en la faetia^fe meticro eii el barco, y tirñdo de vn>

cabo q tenia dado en tierra^fc fueron alado por el

fiafta llegar a tiro de piedra 5 que viniedo vna ok;

muy grande los dexoen feco en vn peñafco , linq,

(niilagrofamentc>ellos ni elb^rco recibieíl'cn da-

ño algüno^y viniendo luego otva ola los boluio al?

ag-ua^ak qual fe arrojar© algunos yiendoíc ccsca^

de tierrajy entre ellos Antonio Lkfet, a qme vn*-

ola boíuio la mar a détro muy gra trecho, pero en

comedandorc c6 mucha dcuocio a nueftra Señora

¿e Moritrerratejle pareció q le lleuaua en el ayre,

y q impelido por las efpaldas le pufieron fano y li

bfc en ticrra,dodc Ilegaro todos los demás con el

fauor d^ la Reyna del c¡€lo,a quie llamaua , fin q-

ellos ni Ja faetia pcligraííenjaunq la auiá dcfempa,

radojperdiedófe en elmifmo pueftootra de.Frice

fes Ijena de mcrcácias^y acabado fu viagcAntonio

tkfet vino a eftáfanta cafa en cüpHmicnto de fu

Voto dode dio gracias a Dios y a fumadrcgloi^io

fa^y publico efte milagro co juramcto en prcfcncia

de notario y teñigos a p.de Marco de 1582./ . . T

DA S ALVD A VN HOMBRE
StñorA tn vná áolcncU griue-

•i. vi Auicndo



MiUgrosicnueftrJi SchótaAViendo tenido vna enojofa dolencia mas
de año y medio Bernaluque de Sarafaes

natural de Villafraca en cl Rey no de Na
uarra^padccicndo mucho de vn botón genital, cu.

ya hinchazón era mayor que vn puño^obligando

le a traerle tn vn liento con grandifsimo trabajo,

eílando vn dia en la villa de Aigutdas en cafa de

vna viuda deuda fuya hallo dichofamcntc vn li-

bro de los milagros de nueñra Seiíoia de Montfer :

rate , y leyendo en ei las marauiilas y miíericor-

dias deftaclemcntifsima R.cyna délos AngeleSj.íe;

encomendó a ella con mucha deuccion, pidiendo

.

le faludj'y prometiendo de venir a viíitar efta fan.

ta cafa^donde confeííaria y comuíg.iria , y hariái

otras oblas de Chriíl:¡ano;y CQnfiando en q nue-

ftra Señora le auia de fau6recer,íe fue a Vülafran:

ca-j^oridc dentro de tres días le diola piadofifsi-^

mi Virgen la falud que le faltaua, y fe le dcshin>-

;

cho dé todo punto el botón como antes lo tcníayJ

fin que para eliohiziclle mas remedio que pediríc.:

le a nueftra Scñoraja cuyaTanta cafa vino cncum-'

piimidnto de fu voto y yrdcfpues de dadas gracias,

publico eftc fnilagio con juramento en prcfencia:

de notario y tcftigos a tieynta dias del mes de

bnl^ano de 1582.^ v v^'-iCi i,
•

FAV:X^ RECE /Nb\f E^S T R A » S

y H 'dH<jrd ynn¿ríó que cdyo tn -vita

^^i.JMLiíií^ro.' 535-



de iílpntferrdte^ 155

DEfciiydoíc Margarita San luán , natural

de Ja parrochia de Tan Vicente 3 Diocefi

de Viquc 5 convn hijo fuyo de edad de

qoinze mefcs^y andando el ni ño jugando juntera

la baKa de vn molino de aZcyte^cayo de cabera en

tlJajdonde cftuuo poco menos de vn quarto de

hora c6 foío vn pie de fuera halla que a Jas vozes

que dieron otros muchachos viéndole de aqucJJa

mancra^acudiola muger^vco el dolor q podra fcn

tir madre o veya morir a fu hijo por ti pie donde

no podia darle la manOjencomendandolc anucf-

tra Señora de Montfcrrr^tCj^e arrojo en labalfa, y
Je faco íin feñal alguna de vida^no dcfconfio por

cílo la afligida mugtr de la mifcricordia de la V ir

gen , V encomcndandorde de nueuo con mucha
dcuocion le pufo cabera abaxo 5 con que el niño

comento a echar por las narizes y boca muchas
de aquellas hezes y afsicnto del azeyte^y teniendo

le deíla manera buen efpacio de tiempo, perícue-

rando en fu oración deuota, prometió de venir el

día íiguicnte a prtfcntarle en efta fanta cafa don-
de haria dczir vna milla en hazimiento de gracias.

Oyula Reyna del cieloeftos ruegoshumildes,

y

con lufa «or el niño comento a boluer en fi y á-

brio los Ojos^qucdando en breue rat© bueno y fa-

no con mucha alcgria de fus padrcsjos quales vi-

nieron con el el día írguicnte a cumphr fu voto^y

relatando el cafo con juramento en prcfencia de

notario y teftigos5dixo el mcd'co dtüe moncftc-

no^que por fci el niño tan tierno
3 y aucr cftado

tanto



MiUgrcsdetmefirAScñorA
tanto tiempo íín icfpiracion en aquel agua cbrrup
tajnafuralmcnte fto podia viüir fin la diuina ayu-
da^y afsi fe publico el milagro a 17. de lunio de
Wl y quinientos y ochenta y dos.

SOCORRE NVESTrÁ SEÑÓ^^t
ra, yn hombre que cAyo en yn pozo*

: lAiUgro.^1^*A Viendo llegado a la viña vieja dcíla fanta

cafa el licenciado Francifco de Ribera^

^frcy]e del habito de Alcántara , Inquifi-

dor del Principado de Cataluña
5 y ekáo para el

^confejo fupifcmo de la Tanta general Inquiíicion,

acompañado de mucha gente noble de Barcelona.

Siendo ya de nochcjy queriendo vn negro eíclauo

del algüazil luán de Aguiirre^facar agua de vn p¿
20 que ay en la cafa de aquella viña^elqual tiene

quinze ¿anas de fondojy qüatro y media de agua,

aíTeritandofc cbn poca aducrtencia fobre el brocal

á la parte de dentrOjy dexando colgai: demafíado

el cuerpo , licuados los pies del pefp de la cabera

diovna peiigrofa cayda.HallaUafe prefente a cita

deígraciavn muchacho natural de Efparraguera,

llamado Valentinja cuyas vozcs(que las dio muy
grandes)acudieron el Inqüiíidor y los que con el

cílauan,encomcdando a nueñra Señora de Mont-
ferrate al negrOjtemiendo que pudiefl'e efcapar co

menos focorro de peligro tan notable , y llegados

al ppzOjauiendomilagiofamente falidodel agua,

fauofccido dcfta gloriofa Virgen,/ de fu precio-
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lifsimo hijOjCuyos dulcifsimos nombres de lefus

Mariaífcgundixerort el y el niño)llamau^aHianr

do cayo. Sintieron que fubia trepando co los pies

por la pared arribajy afido con las manos de la fo

gajla qual manifefto el milagro , pues no eítaadó

atada a cofa ninguuajnihaziendo fuerza , fino en

fi mifroa por tener el negro laherraJa de lu parte,

le dio ayuda ícgura(perniitiendolo nucftra Seño-

ra) para que íubicíTe arriba donde le dieron la raa

no los que alii eftaúun5llegado tan alentado como
fino le huuiera fucepido nada,y moftrandolc otro

dia el pozo donde auia caydo3dix05que el cftuie-

ra a aquella hora en el infierno fino fuera por nuc
fira Señora de Motferrate,acuya fahta cafa vinie

ro todo s llenos de vna admiración tan deuota^do

de el negro pidió co mucha ¡nftancia le dieíTen el

agua del fanto BaptifmOjy por fer dia de la tráfla-

cion de nueftro gloriofo padre S.BenitOjfue Bcni
to fu nóbrcjtomado el apellido de Mbntferrate, y
fueron fus padrmosdoña Catalina de Aril muger
del mayorazgo del feñor de Seró y el Inquifidor,

el qual y todos los q co ci venían declararo co ju-

ramento lo cotcnido en efte milagro en prefencia

de notarioy teiligos a onzc de luiio de 1582.

SANA VN HOMBKE DE MV-
cháshcridxsencomtndéLndofcxnHtJlmLSc^

CAminaua de fu cala para la Iglefia dode fin

fofpecha de enemigos iua a oyr milfaPedro

Prqucr natural de Kiaip>y falicdo d"! cinco

hon.-
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hombres con fus pedernales le aíieron dos dellos

por los bracos y le Tacaron dozicntos paíTos fue-

ra del camino^dondc ledixcró que fe tonfcííaíTe,

conoció luego el fi©mbre fus deíignos
^ y rcfpon-

diendo que no tenia que conFcfl jrfe a cllos5Beltra

Bollicia que era la cabera de todos , aíl'cítandoíc

el pedernal fe le difparo a tiempo que Pedro Pi-
qucr encomcndandofc a nueftra Señora de Mot-
fcrrate^le aíio y defuio íín hazerlc otro daño que
paííaric la mano yzquierda con que le auia dcfuia

do^y faciindo la daga con la mano derecha diov-
na puñalada a Bcltran BoHiciajcl qual fintiendofe

herido^echandomano a vn alfanje le hiiio de vna
cuchillada mortal en la cabera con que le derribo

en tierra^acudieron luego fobre el los que le aco-
pañauan^y hiriéndole defapiadadamente le atrauc

faron el cuello con vna daga,y le dieron cat»rzc

puñaladas de la cintura arribajy fe fueron con mu
cha prieíl'a temorofos de vnos contrarios fuyos

que yuan en fufeguimiento^dexandolc por muer
to^donde eftuuo hafta qucboluioen ü^y cncomc
dandofe a Dios^y a fu fantifsima madre con fu fa^

uor diuino fe Icuanto herido de muerte como efta

ua,y fe fue a vna cafamedia kgua de alli, donde

le curó vn cirujano en breue tiempo^y fano y bue

no vino a cfta Tanta cafa 5 dando gracias a la pia»

doíifsima Virgen^y publico cfte níllagro con ;u- ^

ramento en prcTencia de notario y teíti- ^

gos a cinco de Abril)

de 158^
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.SANA V N HOMBRE DE V N A
hmdáincürAhU^eHcomtndÁndcfc <t nucjiri

SeñorX' MlUgro-^l^-
QVeríendo Pedro Martin Miroj maéftró

de calasjnatural de Tarragonajdií'parar

VnpedernaJjduiendole aíleíudoy <toma

do la iiiira,prendiendo eifucgOjy diipa

Vando la polaorajcl canon ^ue era largo palmo y
mcdiOjimpelido de aquelia Violencia fe defenca-

"xo;y por la parte de la coz fe le entro por la fren

te mas de dos dedos^hazicndole vna mortal heri-

da;Vinieron iuegociru^anosjy vienáo queelho'ni

brc fe auia facadoel canon^y que el golpe era. de

mucrtejrehufaron de poner las manos en fu cura,

diziendoujue fu vida era muy poca. Acudió el he

rido a pedir lela a nucítra Señora de Montferratr,

duplicándole con mucha deuocion fe la dicílc, pro

metiendo de venir a viiitar fu fanta cafa^y ofrecer

en ella vna tabla co la pintura del milagro:el qual

fue nueftra Señora feruida de hazer , dándole en

brcue ticmpo(contra la cfperan^a de los que le 'cuL

rauan)falud cumplidajy con ella vino a efte fan-

'tuario5dondc dio gracias a Dios y a fu madre fan

tifsimajy prcfento la tabla con el milagro, publica

dolc con juramento en prcfencia de notario y tcíti

gos^a fíete de Mar^o de 1582.

FAVORECE NVESTRA SEJ
ñorxynos hombres en yni temerofA borrÁfci-

KK Viniendo



Viniendo de Francia para kfpa ña Pedro
Ferreus mercader de licn^o,y natural de

Girona^cmbarcado en vna íattia carga-

da de telas y otras mercaderias^cn compañía de al

gunos barcos que h iziaa el miímo camino, al pa-
r:.ge del monte Ceuta^fe les gaíto el buen tiempo

quctrayan^lcaantandofe vna temcrola borraíca,

con h qual eítando para perderre^auiendofc hm-
chido quatro vczcs de agua la iactia, viéndola tra

ílornada a vna vanda,qucricndo mas auenturarfc

a faluar la vid¿ nadandOjCjue clperar la muerte en

la faetia , encomendandoíe a nueítra Señora de

Montrrrrate^re arrojo al agua^promcticncio de ve

nir a viíitar cita Tanta cafa^y poner en ella vna ta-

bla con c1 milagro, íi lagloriofa Virgen Je daui

fu fauor diuino. Socorriok con ella iCcyna del

cielo, y milagrofaracnte vino nadando atierra,

aunque la diltancia era grande^y la tormenta mu
cha,y queriendo eíta piadoíiísima Señora hazcric

mas merced de la que el l^bia pedirle , fauortcjo

a los que quedauanenla factia ,
llegando tras el

en faluo a tierra , fin que pcligraíle ni le perdiel^e

cola alguna de lasque venían en ella ; y acabando

ÍU viagc íin dcfgracía ninguna, fe partió luego pa

ra efta fanta cafa en cumplimiento de fu voto, do

de publico el milagro con juramento en preíencia

de notario y teltigos a veyntc de Mayo^
de mil y quinientos y o-^

xhenta y dos.

(ó



de Montfsrrdte.

DANVESTUA SEÑORA LA
hMíi A yn hombre que auía eftxdo ({ui,tTo Anos

jin elU'M iUgro^i •

^

AVicndofe cíiado en AJemaña defde muy,

muchacho lorge CaJio natural de Bclca-s^^

íkl en Franciajpaílando los años de fu vi
dajquc eran 19. ozo.cnlosexcrciciosaquelahu

mildad de í'u citado le ilamauajfcruia de guardar

ganado a vn labrador de aquella tierrajciqual vic

dolé con vna enfermedad prolixa y larga^defpues

de aucrle curado tres mefes^le cmbio ai Hofpital,

donde perdió la habkjy eítuuo cerca de vn añoj^

haíta que llegaron dos peregrinos vezinos de fu

amo,que le conocían , y con doliendofe de verle

de aquella mancrajle dix.e-on por leñas que venia

de vifitar vna gra Señora, cuyo nóbre era nueítro.

Señora de Moniferrate^que haze infinitos mila^

grosjy focorre y ampara có fu fauor diuino a quí
tos fe encomienda en fu mifencordia

, y q íi el hi-

zieíTc lo mifmo có mucha deuocio le fuuoreceria

cfta glorióla Virgen co fu bendito hijOjpara q le

rcftituyeíle la había. Agradeció el mo^o aquel fa^

ludablc cofej05y propufo de executarlo
,
aunq íe

Joirapidiero mucho tiépo fusindifpoíicionesjyha

Jlaric mudo y fin copañi a para el camino.q era Vx*

na ibledad duplicada por la falta de lengida para
tomarla del viage y pedir limofnajpues como ef-
tando detenido con eílos inconuinientes , dcf-*-

Meando de hazcr fu xomcria a cíla fanta caía,

KK 2 fe
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feofreciclTc ven ra tiU Bernardo Gueguer^fc par
rieron y llegaron juntos a nutftra Señora de la

Conílanciajq (.s nronaílerio de Mongts Benitos,

donde conocían al mudojj le fabian ci nombrcjjr

íc Contcíraron entrambos,dándoles ccdülas de co-
flTsion el mes de Enero de mil y quinientos y oche

ra y tresjy tomündo deide allí diterciitcs caminos,

el mudo fe vino por Tolofa de Francia , en cuyo
Hoípital íiailo a Matheo Leíparra la BaktajFran

ees de nación
j
ymaeltrode blanquear o jalbegar

cafas^que venia aeíu de nueítra Señora ja quien

rogaron los otros pobres le vinicíle con ci mudo,
elqualuccpto dificultofamente fu compañia5por-.

que fe deuia de hallar bien caminando íolo, vallé

doíe de vn i campanilla pequeña de cobre q traya,

colgada de la prctina^para pedir limofna, y partic

doie con el5rezandoel mudo lu rofirio de rodi-

llas a qualquicra cruz que hallaua en el cammo.Vi
nieron entrambos hállala villa de ios Prados del

Revoque es cinco leguas dcílc monafteno^donde

fe quedo lorgc Callo^diziedole por leñas que no

podia caminar porrcner laftimadas hs plantas de

los pics5y 2^^^ liego a cíla íanta cafa feys horas def

pues que Mateo Leíparra^dondc encontró có Ber

nardo Gueguer el que auia dexado en Alemana,

y auicndo e hablado por Teñas
, y prcgunt^índolc

¿c fus viages5el mudo tomada Ja refección corpo-

ra'^íc quedo a dormir en la ygleíisjy leuantando-

fe a la media noche^pueíto de rodillas delante del

altar de nucftra Scñorajcomenjo a rezarle fu bé-
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dito ronn íojhiricndorc tn los pechos con mucha
dtuocion, lupJicanuole fuefll- fcruida de darle ia

h-bbjla cjua'. auiacjuatro añasque ie í-alcau.).Pcr-

feucTO el hombre en cíla petición dcuoca todo el

tiempo que tardo en rezar el rolar jo,y ya que iic-

g lua a ids vítimas Aue Ajanas dcl^alterando'clc el

coraron con vn mouimiento vioicntado, íintio tn

Jas orejas vn cíiallido grandifsimo j y en ei miímo
punto cobro la hübla, y dio graci..s a Dios y a íu

madre fantifsima por merced tar¿ gfindc, enaltado

en ello lo aue qucdaua de la nochc^h. i^a que veni

da la mañana 3 entrando Bernardo Gucguei tn la

ygleíiajle dio buenos dias con grande acmiracíon

del hombrcjvicndo hablar al mudo que auia qua-

tro años que lo eftaua.Publicofe luego el milagro,

y llegado Mateo Lefparra con la miíma admira-

ción que Gucguer^auicndo lorge Callo moftra-

do la redula de confefsion que le dieron tn nuef-

tra Señora de la Conftancia,!a qual es impreíla^y

con vn fello pendiente en que eíta la Imagen de

la Virgen glorióla,y fu confcílbr le nombra lor-

ge Callo pobre peregrino mudo^el qual ha cofef-

fado por ícnaSjdeclaro con juramento todo lo c5
tenido en eílc milagro,y que en el camino vmien
do a efta Tanta cafa^eftando el rezando fu rofario,

o otras oracioneSjle auia aparecido muchas vezcs
vna mugcr de muy gentil difpoficion , vellida de

blanco, preguntándole que adonde yua
5 y que el

refpondia por Íeñas5quc a la madre de Dios de

MontfsrratCja fupljcarlc que le fcoJuicflc la habla,

KK ¡ de la
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de la qual le piiuo vna enfermedad quatró años

auiajV aquella Señora le dezia:Ve con mucha dc-

uocionjy encomiend.ite a ella^y a fupreciofo hi-

jOjq tu cobraras la habla perdida,)?- que el Sábado
vitimo q paíTofue la pobrera vez que fe le auia

aparecido^y Bernardo Gueguer y Matheo Lef-

paiT.-^pubiicaron con juramento folemne lo que a

cadavno dcllos toca contenido en efít milagro

en prefi ne ia de notario y de algunos Mongcs, y
del Conde de Fuenralida5y otrosmuchos caualle

TOS de la cámara y caía del Rey don Felipe ftgú

lio ícfior nueftro^que con el Príncipe y Infantas^

y el D'dcuc de Saboya fu hicrno ^ títauan en ella

íanta cafuja treynta de Abril^de 1583.

SALEN DE CAVTIVERIO
fíete Chriflidnoscon elfduor deuuefirá Se-

Stando cautiuos en Conftantinopla luán

Alcnfo de Mayrena yBaitholome Herna
dcz de Cafaliila , dcíconfíados de falir de

]as manos de aquellos barbaros fin particular ayu

da del cielo^encomtndandofemuy de coraron á

nueftra Señora de Montfcrrrte, fe refoluiero en

auenturarfe a perderla vidaj o librarle de aquella

muerte larga5y hallando otros cinco Chriílianos

con fu mifma refolucion 5 fe determinaron todos

íicte en cxecutarla^ Llegada pues la noche del co-

cierto^ tomado en la marina de aquella ciudad vn

barco q fe llama cayquejhuyeron a fuerza de rc«

mosy
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moshafta la mañana^quc Icuantadore vna borraf-

ca en eJ golfo de Galermo^dio con ellos al traueg

en ticrra^pero fauorcciendolos nucílra Señora de

Montfcrrate , a quien ellos fe encomendauún 5 fe

haliaron iuego en la mar íin peligro ninguno ^ani-

parandülos la mirm^i gloriofa Señora dt vna bar-

ca grande qucks d'oca^acon catorze o quinzc

hombres armados^hafta que vicndofc muy apreca

doSjy que con mucha diligencia les yua gana ndo
cammo^hizicror, voto de venira viíitar clra íanta

caía^y publicar el milagro fi nueílra Señora les

ayudauj con íu diurno Pacorro para llegaren fal

uo a Erpaña: conccdiojes la Rey na de los Ange-
les loque pcdian,y trcapandofe dt la barca, paíTa

ron de noche por los caílüios del canal íin fcrvi-

ftos, aun'^ue íitndo fentidos les diipararon el arti

lleriajfin que les acertaíle ninguno de fíete caño
nazos que lestiraronjCuyasvalas dieron tan cer-

ca que a'gunss metieron agua en Ja barca, y libra

doic defl:o,y de vnaborrafca que dio con ellos en

la Isla de C-mii-^o Santo fobre vna rocajfin rcce-

bir otro daño , mas del que el miedo Ies caufaua,

llegaron a tierra de Chriftianos
, y de alli viniere

a cita Tanta Iglcfia los dos contenidos en cfte mi-
lagro^losqua'es le publicaron conjuramento en

prciencia de notaiioy teíligosclmcs de Encio,
do 1584.

AMPARA NVESTRA SE-
; ñorA ynA nind, que cdyo en vrt<t bÁÍfi'

KK 4 Auicn-
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X

Viendo cavdo en yna bnlfa de hezes

/:% a^cytc yna niña hija de luán Era de An
JL -hugieSjde edad de dos años y mcdiojbuíca

dola mas de vn quarto de hora con mucba trifte-

za íu padreóle ha lio y Taco fin fentido ni feñaJ, de

yida^juzgjndoJa todos por muerta, Enccnicnda-

tonb con mucha deuocion a nucílra Señora de

Montrtrratc^promctitnco de venir con ella a vifi

tar fu fanta caía caiajíí la piadofifsima Señora era

ícruida de darle la ylda^Ia cjual con fu fauor diui-

noboluio en íi j defpues de auer eílado vna hora

íin fentido ninguno, y comentando a cobrarlos

todosjqucdo perfeétamcnte buena , y vmo el pa-

dre a cumplir fu voto^trayedola en fu compañía,

ciando graciosa Dios y a nueftra Seiiora por el

milagrojy le pubhco con juramento en prcfeBcia

de notario y tcftigos a veynte y íiete de Abril, de

mi] y quinientos y ochenta y quatro.

ESCAPA VN HOMBRE DE
lü^ ,05 bdndoleros^eucontendAndofe d nueftrá,

Caminando Eíteuan Roquer Carbonero,

Francés de nacionjpara fan Fcliu de Gui-

,
oles con dos compañeros fuyos , les falio

^1 camino Antonio. Royg bandolera, con otros

feys de fu profcfsionjlosqualcs llegados a quatro

o fcys paflbs dcllos calaron los pedernales diípa-

randolos para quinarles la vida. Bien auia conocí

dq Eñcuan Roquer lu intento dtfdc el punto q



dt Montferme,
pudo conocerlos , y aptrcibitnt^ofe éfpintuaiy

corporalmcntejliamando en lufauor con mucna

deuoció a nueítra Señora de Montferratc, fue kr

uida lagloriofa Virgen de foconerle, no [^emi-

tiendo que le actrtafl'c a el ni a lus. conipañeros

ninguno de los íi( te tiros contrarios Anin-aron-

fe con cito los tres amigos.y lomanuo la mira con

puntería mas cierta. diípararori ílis pedcrnaies en

elloSj con que mataron a Antonio lípyg y a otro

délos que le acompañauan
, y íaliendo ijbicsy

yitoriofosdc aquel peligro,conociendo Eíltuan

Roquerla merced que nutítra Señora lesauiañe

cño^vino a darle gracias a cita fanta cafa 5 donde

pufo vna tjbla j
cuya pintura minificíta el mila-

grojy le publico con juramento en prefcncia de

notario y teftigos el mes de Abril de mil y qui-

nientos y ochenta y quatro.

SOCORRE NVESTRA SENO-
rit yiu dcuoufuyXyd quien U jujlicU Aíor-

ntenUui, m iídgro .344,

AViendofehuydotres prefos de la carecí

en la villa dt CoruinSjdonde eran Caree

. Jeros Eulalia Paguefa y fu marido^natu-

rales de Valls del Campo de Tarragona 5 íicndo

graues Josdeliótosde Josfugitiuos^y teniédopor

culpada a eftamugcr en la fug35la puíieronenv-

na prifion muy efcura, amenazándola que la auia

de caftigar fcueramentc^con que la atemorizaron

mucho,tcmiendoqiic la/ufticia la haria dclia fn

KK 5 infor-
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informarfc de fu innocencia
, y cítandb goí> cfte

miedo en aquella cfcuridad tencbrofa donde ia te

man pueftsjhinchicndoft el ayrc a deshora de v-
naiuz lefpJandecicntc huyéronlas tinieblas de k
carcel^qucdandoJIcna de vn re fplandor del cic-

lo,y aparcciendofcle vna vifíon hcrmofdjle con-
fojo y dixo que no temieílc) y fe tncomcndaíle *
Ja VirgeníVlariadc Montferratc que ella le ayu-
daría. Hizolo afsi la affiigida mugcr

, y todos los

diasque conmuchí deuocion ilaniaua a la glorio

íifsifiia Vifgf n,vcya la cárcel adornada de vi, ref

plandorgrandífsimo con muchas luzcs encendi-

das llenas dcvn ruíuifsimo olor.Con cílos celc-

íliales confuelos paífo quatro mefcs de priííon, y
al fin dellosm:ndola ;ufticia que fe le dicíl'e tor-

mento,para que confcfl'aíll fi auia fido caufa dcla.

libertad de los prcfos Sacáronla có dio de la car

cel, y trayda al lugar del toiniento ,
colgándola

con vna cuerda (fufficiétc para aquel miniílerio)

por elbra^o derecho la furpcndieron en alto, po-
niéndole dcbaxo de los pies mucha cantidad

de ladrillos , los quaks fueron quitando poco a

poco hafta llegar a quitar vna piedra grande que

cftaua la vltima de todos ellos , íin q en el tiempo

que duro cño^dexafle la mugcr de encomt ndaríe

a nucftra Señora de Montícrrate^^con cuyo fauor,

aunque el tormicnto era grande , y bailante para

dcícoyunrarla^no fintio dolor ninguno^y por ícr

ya horade comer dcxaron para la tardecí otro

bra^o, poniéndola en tanto que ellos comían en

vn



líe Montftrrdtt'

vn ccp05de donde auicndo comido la facaion y
colgaron por eibra^o yzquiei do, hazicndo ellos

yciJa las mifmas diligencias que a k mañana a-

umn he cho. Pues como vieíien c]ue fe paííaua el

dia con mucho canfancio luyojy que la mugcr no

fe quexaua ni moftraua doloi ni fenrimicnto, ma
do el jufíicia dcfcolgarla

, y mirando íi tenia los

bracos dtfcoyuntados 5 ia hallaron buenay íana

con grande admiración de todos : preguntáronle

como era aqucllojy refpondio^que la Virgen Ma
na de Motferrate que fabia fu innocencia le auia

ayudado con fufauor diuino^y no qucuendo el

juez condenar a quien nutftra Señora tan declara

<lament: fauorecia.Conocido el milagro , y vifto

que padecía fin culpa , la mando dar por libre
y y

afsi v:no a eíla finta cafa a dar gracias a Dios y a

fu madre fantiisima por Jn merced recebidajdon-

dc defpucs de auerfe confeíTado^publicoel mila-

gro con juramento en prefencia de fu confeílor y
del notario y teíligos el mes de Setiembre de mil

y quinientos y ochenta y quatro.

FAVORECE NVE5TR.A S E-
«or¿t A ynos náuegmes.iííi''

/ítgro. 545.

ANtonio Xifra natural de BlancsySeba
ílian Sansdela villa de To^a, fiedoma
rincros de la ñaue llamada madre dcDios

del Roferjcuyo Capitán era luanVber de Artñsj

naucgando en ella de Gcnoua para Barcelona,

donde



MiUgrcsde nuefi^d SiHorA
donde venían a cargí ria,! cgados entre Menorca
y Mallorca a veynte y ticsdc Mar^odc 1^84. fe

leuanto vna borrafca deshecha tan rczia que a ios

primeros golpes de mar y viento , rompió ti ár-
bol macítro^y le lituo la mayor parte de las velas,

dcxando abierta por machas partes la ñaue , t n la

<)!Jal cntraio mes de di^z y ocho pairnos de agua,
con que acabaron de tcncrfe por perdidos, noha
llan io remedio fino les venia del cielo. Pidieron
le todos con mucha deuocion a nueílra Scf.era de

Montrerratc',y fue feruida la piadoíifsima Virgé
de darftle calmando el viento, y aplacando la

mar quando m^^nos lo tTpcrauan,y llegados en fal <

uamcntLr a ia Cala de Ciutadella rn Wai.orca,

íe repararon y vinieron a Barcelona
, y de

alli a eíta íantacafa con algunas ofrendas y vna
tabla donde eftaua pintado 1 1 milagro, el qual pu

blicaion,promcticndo que íicmpre que nauegaf-

ítn ofreccrian a efta clcmentifsima íeñora parte de
fus ganancias,y afsi lo juraron en prcfcncia de no
tarioy teftigos a diez y ochode Mayo de mil y
quinientos y ochenta y feys.

SOCORRE NVESTRA S E N O-
rd X otrosMambtcs que pddecixn tiÁufrdL-

gio.MiUgro 1^6..

AVicado dado fondo delante la fortaleza

deSanloigc Bernardo Coireu de Pine-

ia patrón, de vna fácti:?,en la qual nauc-

gaua con .uan Saluador^Pere Sabater^y Bernar-

do
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do Domcncc, fe leuanto a racdia noche cl vienta

macftral^y creciendo poco a poco a la mañana vi

no a fcr tan airebatadojy violento qnc aunq die-

ró fondo a todas las ancoras^fc los lleuaua la mar
adentro fulcando con ellas el arena íín q fueficn

parte para tenerla ni para impedirle que no
traltornafle la faetia. Saltaron los hombres encl

cfquife5VÍcndofe en a<|ucl peligro,)' aun que para

íalir del y llegar a tierrajpufieron todas fus Fuer-

^asjcran tantas las del viento, que íoplando con
porfiada bbftinacion los lleuo todo aquel día por
cl mar adclantc/mas de cinco leguas, hafta q vien

dofc perdidos llamaron con mucha deuociona
nucftra Seiíora de Montferrate ^ prometiendo de
ofrecerle clefquifeen que yuan files daua fufa-

üor diuino:dioftlela Reyna del cielo5y en el mif
mo puntó milagrofamete ceflo cl viento^y la mar
fv aplaco^y fanos y faluos llegaron a CambriieSjy

de alJi vieron a cítc fantuarin en cumplimiento de
fu voto,dondc dieron gracias y a fu madre glof ío

fa^y publicaron cl milagro con juramento en pre

preíencia de notario y teftigos, a quinze de Dc-
ziembre^dcl año de mil y Quinientos y ochenta y
feys.

SANA VN HOMBRE TVLLI-
do deU rnj.no yz^Juterdo^encomendÁti'

dofc Anu €¡T7X SeñorÁ'M iU-'

547-
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Estando Bcitran de Xiualier^natural de Pa«
mies en el Reyno dt Francia , tullido déla

mano yzquitrdajíin tener en ella lentímien

toajgano jni aprouecharíelas medicinas que en
el largo tiempo de fu indifpoílcion le auian apli-

cado los médicos , defconfiado de hallar remedio
en ellos^y confiando en la mifericordia de la Rey
na de los Angcies,determino de venir a vifitar fu

fantifsima Imagerjjy haziendo con mucha deuQ-»

cion fu camino 5-llegado a efta fintj cafa ofeecio

en ella vn bra^c de ccra^y pueílo en oración con
coraron contrito y humilde ^aJ tiempo que los

Monges dezian la Saluejfuplico a nueítra Señora

fuelle feiuida de fanarle la mano. Socorrióle con

las luyas la piadoíiisima Virgen
,
oyendo aque-

llos dcuotos rucgos^y en el mifmo punto fe hallo

pcrfedamente fino^parcciendole que alguna per-

fona le auia tirado ios dedos de la mano , quitán-

dole aquel humor contrecho y encogido que ea

ellatenia^y dando gracias a Dios y a fu madre fan

tifsima^ilcuo de lagrymas alegres por tan íeñala-»

do milagrojle publico con juramento en prcfen-

cia de notario y teftigos a tres de Mayo de mil y
quinientos y ochenta y fíete.

F AV ORECE N V E S T R A S

HOYA á yn drices Cdíhelico^Á quien los

berejcs áxuxnU muerte . Alí-

Auicii-



de Uo nfferrdte. i^xA Viendo vn cfquadron de mil y quinien-

tos hcrcgcs ganado por afalto Ja vilJa de

Fontanies Díocefídc Claramonte en el

Reyno de Francia^procediendo a fuego y a fan-

grc^y cometiendo todo genero de maldad contra

aquellos defamparados Católicos, los quales con

valor ChriftianoCpor la confefsion de nueíba Fe

íaíita 3
que con tanto fruto delagi ados martyrcs

ha flore cido fiépre en aquel Chrirtianifsimd Rey
no)vitorioíos y triunfadores ofrecían Jas hazien-

das al fucgojvíasgatganfas al cuchillo, adornan-

do con iOi> rubíes de fu fangre eí^a piedra funda-

mental de laYgicíía. Vna noche que algunos de

d-ijudbsniiniíti-os del demonio con inhumana fie

reza diíiurrian por la villa, encontraron en vna
calle deila a luán Gelinos hombre Catholico ,y
que preguntándole ellos fu profefsion,refpondio

que lo era,con no pequeño riesgo de h vida,acu-

dicron Ijcgo todos aquitaifela, como íi blastema

ra,hiriéJoIc de otra eítocada por los pechos q le

c-ntro m:is de palmo y medio^y otra en el coílado

derccho,y vna efpátofa cuchííladaen la cabera,

goipes íuHcictes para matarlc,íi el hobre no fe eí-

tuuuratncomcdandoa la Virgen Maria de Mot-
lerrate,fuphcandole fucile feruida de focorterle,

y prometiendo de vcniravifítar fu fanta cafa.

AyuJauale acftapretcníió deuo£¿ iumugerjcj c6
vn ninoen losbra^os fe hallo preítnte d laftimo-

ío íacnficio qaw hazian de íu m:u ido aquellos in

humanoi verdugos,y Ikgado loshumildcs ruegos

de
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de entrambos a Ja piadofa prtkncia de la R.cyñi

del ciciOjfocorriendoie con aqueLas entrañas fan

tiísimas llenas de miíencordia, milagrof.! mente le

hizo inuiíiblea fus enemigos 5 íin que le viellen ni

pudit Oen herir mas, aunque paílauan por;untoá
clbufcandoic para acabar de quitarle la vida, cor

aido de que vo Católico íe les huuielle efcapadó

con elia : y no queriendo nucftra Señora que la

perdieíl'e a manos tan mhmcs quien la auia aücn-

turado por h Fe de íu lacratiisimo hijo
,
aunque

por ier iíís heridas morrales no fe tenia eíperan^a

de la ialud , le la aio entera y pcrfeóta dentro de

quinze días , con la qual vino a eftc fantuario en

cumplimiento de lu voto, acompasado de Pedro

de iVlauiellas fu amigo, que fe hallo a vifta del mi

lagrofa fuceíro,y deípuesdc dadas gracias por el

le publicaron entrambos ccn juramento en prcfeñ

cia de iK.tario y teíligos a onze de Mayo de mil

y quinientos y ochenta y ííetc.

FAVORECE NVE5TRA S E-
«or<t Aynhombreque le drráfiráuA ya

5«<tríítgo. rvu/wtgro.54 5?.

CAminando de Barcelona para fucaft Ga-
briel Comablanquer vczlno de Manrrefa

en compañía de Rafael Prats , mcíonero

de aquella ciudad5llegados al Coll de Daui , que

es vn pallo peligrofopor fu mucha afpcrcza , ca-

yo con el el quartago en que y ua,quedando col-

gado el hombre por el pie yzqmerdo, engargan-

tad©
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tado todo en el eíiribojíin que de ninguna mane-

ra pudicfle facarlc^ruplicando íiempre a nucítiaSe

ñora de Montrcrratc que le focoiritire. Apeóle a

hazcrio Rafael Prats , dexando fu Caualgadura,

pero h que licuau^ arraítrandoa Gabriei Co.na

yua con tanta fuerza que no íkn Jo poísible dcte-

nerla, íc le Ikuo de pillada dando con ti fobre v-

n¿s piedras donde fe rompió ia cabeqa^no cfcapa-

ra menos mal el caydo fi la glorioíiísjma Virgen

Maria a quien el con mucha deuocion llamaua no
le focorricra nálagiofamcnte , moílrando muy al

dcícubierto fu fauor diuino
,
porque ddpues de

aucrie arraüfv'do el quartagogia trechode cami-

no por aquella cifpert za de rocas y peñas íe hallo

con el pie fuera del cílribo íin auer recibido nin-

gún daño fiendo c.ifo impofsible no aucrfe hecho

pedamos en aquel de fpcñadtro íi la piadofa mano
de la Reyna del cielo no le defendiera y librara,

y dándole infinitas gracias por mifericordia tan

grande vino a viíitar fu glorióla Imagen , donde
publico eíic milagro con juramento, en prcfencia

de notario y tcftigos a tres de Abril de. 1588.

LIBRA NVE5TRA SENYORA
•vn hombre deUs mtinos ic ynos bandoleros

^^iU%ro' 350.AViendo ydo Bievonywio Macarulla na-

tural de la Villa de ¿enauarrc del Rey-
no de Aragón 5 a vn lugar que fe dizc ia

Cala del auall termiho de Pilla , le falio al camino

Ll vna
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á

vna qucidrilla de bandoleros, los qualc$í[ucncn-

do quitarle la vida y lo qut iJtuaua, le afilíhron

vn pedreñal por medio del cuerpo a dos o tres paf
fos^con que diera ci vlrimo Hicronymo Macaru-
lia íí vicndofeen peligio tan grande nc^ puíícrafu ||

cuerpo y fu alma en las manos de nutílra Señora

de Montferraccjllamando deuotamentc fu fantiísí

mo nombre al tiempo que yuan a difparurle.O má
dre duicilsima de mifcricordiasj y quien tiene en-

trañas tan.de brcnze que no fe le deintan y dcf-

hagan viendo Señora quan piadofas fon I-ts vuef-

cras^pue s atraueíTadaslasdct! hombre con dos va

las q diíparo el pedref\al palfado délos pechos alas

efpaldas , le librays dellasíin peligro ni herida,

<^ucdando las feñalcs en la ropa por ambos partes,

p;íra que con vozcs mudas Ucnas de admiración

y de alabanza dicOln tcftiroonio dcíla celeíhal ma
rauilla; Y no íicndo pequeña para los bandoler-os

ver que el horiibrc no folamcnre no aula caydo en

tierra^pero no daua indicio ni mutílra de fenti-

miento algimojpregantandole que cola traya con

íigo que atraueiiado por medio del cuerpo le pre

ferunuadela muerte, fabiendo del que nueltra

Señora de Montícrrate cuyo glorioío nombte ha

uia inuocado le daui fu fauoi diuino admirados y
ticrno'^ de ver milagro t«in grande íc dexaronyr

en paz dizicndo que no qucrian ofFender a quien m
defendia nueftra Señora a cuya fanta cafa vino

Hieronymo Macarulla y defpues de dadas gra-

cias, publico con juramento todo lo contenió

do
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do en cíle milagro en preílncia de notario y teftx-

gos a diez y ocho de Abril ^ de mil quinientos

ehcnta y ocho.

ESCAPA CON LA ViDA
J

otYQ hombre á <¡uien it^

golUron ynos bitidolc-

rosMildgro»

351.

NO refplandcce menos la infinita picdaá

y clemencia con que focorre Ja Virgen

nucílra Seíiora 5 a los que dcuotamcntc

le pidcnfucclcdiaUyuda, en el milagro que fe

íiguc. De loque refplandecicron las iuzes d<c fu

mifericordia , en el paíTado , pues cammando Pa-
blo Calcndrax natural de Villañanca de Pana-
des

5 por las montañas de Valdellops cerca de fan

ta Candía, faliendo a el vnos bandoleros que an-

dauanenellas a quitar capas y vidas le enuiiiie-

ron para darle ia rñuerte : 1« derribaron a pedra*

das en tierra . Encomcndauafc el hombre en eftc

tiempo de todo coraron a nücítra Señora de Moc
iérrate , fuplfcandole fueflc feruida de librarle

de fus enemigos , y afsi aunque con inhuma-
na crueldad le degollaron fcgandolc con Vn pu-
ñal todo el cuello y la garganta , y parecióles

que le hauun quitado la vida dándole inuchos

Ll i pun-
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puntapiés le dexaron por muerto . Viuo y bueno

y alentado como li no tuuicra mal ninguno fe Je-

u into y fue a curarfc Tañando milagrofamentc de

la henda mortal y de las otras en erpaciodc vn
mes íicn Jo mipoí'sible naturalmente no morir lue-

go íi la gloriofa Reynj de los Angeles moftrando

clpiadoCD amor He madre que tiene a los pecado-

res no le dieru íu cele Rial locorro con general ad-

miración de cjuantoslc conocían y dado todos gra

cías a eíla clementifsima Señora vino Pablo caJen

drax a daríe los a fu fanfla cala^^dondc publico c-

íle milagro con jui amento en prefcncia de pto.ario

y tcftigosa veyntc y quatro de Abril de i 5 88.

NO recibedanO V na NINA
pxff'dndoteyncArro pzr medio del

cuello- lAiUgro.^)z.

LLeuado I^edro Taíies natural de la villa de

Arucia Ar^obiTpado de Tarr.igona vn car-

ro cargado de piedras, y caminando de tras

del con Angela vna niíia hija fuya^la qual con apc

tito de criatura le yua importunandoque ia puficf

fe en el caí ro como el,vencidos de fus rutgospor

darle el contento que íus lagrimas pedían la fentaf

fe fobre vna piedra junto a ias muías y las dexaíle,

y delante viniendofe a pie figuiendoias, dcfcuydi

dofe la niña a los golpes del carro vno dcllos la ar

ro;o entre la rueda y las muías donde vicndo^cl pa

drc fu peligro y que no podía foconcrla de ningu

na ma-



de yionferrdte- i6i

na mánera pucíhs las rodillas en ticrrajfuplico co

mucha dcuocíon a nutítra Señora de Monfcrrate

que la focorricílc, pionietitndo de venir con eJJa

a vifitar fu Tanta cala . Concedióle Rcyna de

Jos Angeles fu petición dcuota y con fu fauor di.ui

no, aunque la rueda con todo el efpacio y pe fo de

piedras que lleuaua , el carro le paíTopor medio
deJ cuello fiendo iinporsib'e dexar de ahogarla mi
Jagrofamente no le hizo mal alguno, quedando ta

fana dentro de vn quarto de hora como fi no ie ha
uieia fuccdido aquella dtígracia

, y queriedo los

padrea moílrarfe agradecidos a la merced que Jes

nauiahecho^la piadofifsima Virgen vinieron a dar

Je gracias a cftc fandluírio donde publicaron el

milagro conjuramcnfo en prefencia de notario y
teftigos a dozc de Agoílo de 15 8 S.

DA N VESTR A SEÑORA S A-
hd á yn hombre enfermo d? gotácord

MiUgro- 35

PAdecia Nicolau Burena de fanta Fe vna pc-

Jigrofa enfermedad de gota coral tan apreta-

damente que lallimandole cada dia c5 aque-
llas aníías mortales, muchas vexcsle llegaua a tér-

minos que le tt nian por muerto. Pue^s como deíla

manera fe fueíl'e confunúcndo poco a poco y vief-

fcque no era de prouecho, ninguno de los reme-
dios que hazia,acudió a pedirfele a nueftra Señó-
la de Monferrate,fuplicandole fueílc feruida de

Ll ^ darle
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darle la falud que le Caltaua y pciTtucrandq alr

gun tiempo ca efta dcüocion auiendole comeá-
jado a dar el mal día de la vifítacion de Tanta Y-
fabel, hizo voto de venir a viíitar cfta f.mta ca-

fa fi la gloriofa Virgen le libraua de aquella enfer-

medad tan trabajofa , de la qual en acabando de

hazcrel votOjmilagrolamenrcfchalIo fano, de-

xandole el mal que auia comentado a fatigarle íin

que nunca mas leboluieíTe , y afsi bqcno y fano,

vino a cfte fagrado templo en cumplimiento de fu

voto
,
acompañado de luán Gafet fu hermano,

donde dieron gracias a Dios y a fu madre fantifsi

ma 5 y publicaron el milagro con ;uramentoca

Írefencia de notario y teftigos^el mes de deziem-

rede 15S8.

RESVSCITA NVESTRA S E-
Upr^ vn niño muerto M i-

Ugro, 554;

ANdaua jugando v'n niño de diez y ocha

mefeshijode HieronymoViuer Bayle de

caflcll de Fels dioctfi de Barcelona. En-

tre muchos facos de trigo que auia en vna fala gra

de , y arrimandofe dcmafiado a vno dellos que no

deuia de cftar muy firme, fe le cayo encima cogie

¿ole debaxo. Tuuoíe dcfta manera por efpacio de

media hora^hafta que conociendo fu falta , mando

la madre a vna criada que fubieífc a bufcarle a la

fala 5 y como no le vieíle y baxalfc a dczirlo a fu

ama acordandofe ella que le auia dcxadó alia arri

fea termcndQfe de alguna defgracia,fubio con mu-
cho
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i66

cho fobrtfalco figuicrcJoia giianíos auia en cafa,

donde ( Icuantando ei cafo de grito , cU) ogoJpc

y ptfo auin lido grande, d tJcmpo mucfio y poca

la rt íjftcncia que ti niño por fu dcrnafiada terneza

^odia hazcrJcj\q halJaton muc rtOjím aliento ni íc

nal de vida.Laftimo en cJ alma cíla dolorofa viíU

a la madre affíigida
, y dcxando a todos los de fu

caf? con el niño muerto , confiando en la glo riofa

Virgen Mana de Montlcrrate, dcquicnera niuy

dcuota 5 fe rttiio a fu apofento y arrojandofe en

tieira dtlintc de vna dtiiotifsima imagen, que de

fta piadofa Señora tenia con oración , humilde y
Jlena de lagrimas,lc fupíico ditfle la vida a íu fiijOj

prometiendo devenir a vifítarfu fanta cafa,Aca«

baua la dcíconfolada mugtr Jas vJtiinas palabras

de fu voto,quando concediéndole Ja Rtyna del

ciclo lo que pedia, refucito cJ niño , y comento a

Viuir quedando enbieue raro taR bueno y fanoco

mo antes loeílaua, y hinchiendode admiración y
cfpanto, cftamarjuilla toda la gente de aquel puc

blo 5 vinieron los padres del niño y Montferrada

Guardiola fu aguela^a cfta fanta Igleíia dóde die

ron graciasa Diosy a nucftra Señora, y ellos y
tres criados fuy os que coníigotrayanjpubücaron

conjuramento efte milagro, en prefcncia de nota-

rio y teñigos a veynte y dos deDczitbrc,dc 1588.

FAVORECE NVESTRA S E-
ñoYá. á otro niño en yn<i aydx mortd

Milagro . 555.
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HAzicndo cierto csmino Antonio de Ma-
lla vczíno de la ciudad de Tarragona lie

uando tn fu compañía vn niño hijo Tuyo
de edad dt cinco años 5 aherandofc vn quartago
en que yua a cauallo el muchacho y dando algu-

nos corcobos faitádoie fuerzas para tcneríe dio c6
el íohre vnas peñas donde lalHriioramcnte fe rom-
pió la cabera.Viéndole pues el padre defta raane-

ri teniéndole por muertOjdcfconfiado de fu vida

y confiando en que nueítra Señora de Monfcrra-
tefe la auia de dar^pueílo de rodillas con mucha
deuocion y lagrlmas^le fuplico fauorccerlc a fu hi

JOjprometiendofi fe le fanaua que vendría a vilí-

tar fu Tanta cafa
, y continuando fu oración dcuo

ta el niño que el tenia por muerto, leuanto la cabe

^a diziendo^que no lo eftaua y que dexaíle de af-

fiigirfe que vna donzella llena de rcfpládor y her

mofura le auia vifítado y dicho que no moriria y
fanariamuy preílo.Alegrc el padre ddccníolado

con tan buena nueuajbuelto a fu cafa y cobrando

falud^en pocos días íu hijo vino con el y fu muger

acílc lantuarioen cumplimiento de fu voto don-

de dieron gracias a la Rcyna del cielojy publica-

ron con juramétoeílc milagro en prefencia de no

taño y tcíligos^a ocho de Henero de 15 8p.

SOCORRE NVESTRA SE Ñ O-
rá 4 yn clérigo queJe xncgduA

Auicn-
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1

AViendofalidoahojgarfc a la ribera d^l

mardeBarceJonaMorcn Fráciíco Cuniat

clérigo naturaJ de Ja villa de Cerucra O-
biípadode Vicjuc con otros amigos fuyos, íitndo

el tiempo calorólo y eftando ia mar en cajnia con

vna foiegada bonanza 5 combidado de la frefcura

de vnos embates que de quando en cjuandojllega-

uan con lasólas al arena {c defnudo y arrojo ai a-

gua nadando hafta alexarfe vn tirode piedra ¿e

tierra^y perdiendo alli las fuereras íín poderíc va-

ler dellas para bolucr a la orilla, dándole vn mor-
tal defniayo fe fue a fondo con rielgo declarado

de la vida donde la perdiera fin duda , li viendoíc

tan cerca de la muerte no llamara con mucha deuo.

cion a nueftra Señora de Monferrate^fuplicando-

Je humilmente fueíle feruida de rocorrerle5prome-

tiendo de venir a pie y dcfcal^o a viíitar fu Tanta

cafa^y d<zir en ella fu primera miíía. Oyó la pia-

dofa Reyna de los cielos fu oración dcuota^y

queriendo moftrar a los que alli cftauanja grande

za de fus mifcricordias.Y de la manera que vfa de

lias con los que de todo coraron la llaman quan-
do llenos de dtfconfian9as5le tenian por muerto,

auiendo cíladomas de vna hora debaxo del agua,

la gloriofiísima Virgen que le auia fuftentado to-

do aquel tiempo íin peligro ninguno , fe le apare-

ció veftida de vna luz refplandeciete en la miíma
figura que tiene aqui fu fagrada Imagen, y le faco

de la mano llegando con el a la orilla del agua dó
de le dcxo viuoy alegre con grande admiració de

Ll J fus



ÍU5 ^mgos ^ y de vna mrvumcrahlc muchcJumbrc
de gente que a la nucua de fu dcfgracia fe auia jun
tado^y contándoles la merced que nueíha SeñO"-^

rale auia hecho. Le dieron todos infinitas gijicias

y el vino a darlas a eftc íantuario, en cumpliiViien-

radc íu voto.Donde canto fu miíli nueuj y dcxo
cncftosclauftrosvna tabla cuya pintura haze rcla

cif n del milagroj publicándole con jurpmcnro el

y Moíícn Gaípar Prcucre natural de i gualada
que acompanaua y fe hallo preíente aJ fuceíío y en
prcfencia de notario y tcíiigos a 14. de luho de
1589.

FAVORECE NVESTRA SE
ñora, X vn hombre á. quien (krrlíir¿iu*<i •w»oí

B/<e>eí ^iUgro. 557.

ARaua Francifco Raurc labrador natural

del Obifpado de Barcelona con vn par de

^utyeSj vna heredad pucfta en fitio peii-

grofo y afperojy desbaratandofc algunas cuerdas

del yugo queriendo apretarlas y componerlas y fe

pufo delante de los bueyes, los quales le aco.netie

ron Funoramentc y derribándole en tierra paflaro

por el atrauefiandole entre la reja y el timón del

arado 5y delta manera le licuaron arrañrando con

mucha violencia por vna cueíVa abaxo llena de ma
iczas y rocas, donde fuera impofsiblc dexar de ha

zeríe pcda^os,^ viendofe en aquel pcligro^no lla-

mara con mucha deuocio a nucftra Señora deMót
iérrate, prometiendo de viíit¿r fu fanta cafa^y lu-

plicandole que le focorricílc. Faucírcciola cíc-

mcntif-



mcntífsiraa Virgen al hóbrc atribulado^y dctcnicti

do ti Ímpetu Violento con que le arrafti ^iuaíi los

bueyes,por aquellos riícos y peñas en medio de lo

tnds peligrofo dcllos , íalio de entre el arado y los

pies de los bueyes libre y fano lin liíion ni daño

alguno, fíendola diíl.mcia mucha y el peligro gi

I

dc^y dado infinitas gncias a Dios y a fu gloriofa

madrc:deuoto y agradecido, vino a d.irlllas a etta

finta cafa donde pufo vna tabla con c i milagro , y
!c public(L> con jüramento-en pveícncia de notaiio

y teíligos a diez de Osftubrejjiio dt 15

LEVANTANSE CON DOS GA-
Icrás de Turcos^ ynos cxptiuos CbriJlUnos

mlágro. 558.

PAdecianlamiferiade fu efclauitud pucilos

en dos galeras al remo, vna gran muchedcm
bre de Chriftianos captiuos cuy o numero Ik

gaua a pocos me nos de trezicntosj y véciendo c6

valor Catholico las injuriasbarbaras con q aque-

llos infieles losmalrratauan, confiados en que nuc

ftra Señora de Montlcrrate a quien feencomenda

uan, los auia de fauoreccr
,
efpcrauan vnanimes y

conformes ocafion fauorable para al(^arfc con las

galeras y venirfc a Efpaña. Offrtcíolcs la glorio-

fa Virgen la que ellos podían deílear, a vevntc

y feys de Setiembre año de mil y quinientos y
nouenta. Vna mañana al romper de lalua y cono-

ciédo todos que era llegada la hora no queriendo

dexar*



MiUgros de mePrx StHori
dexarla paflar dcí pues de aiicrfe hecho de vna ga-
lera a otra la feñal concertada, llamando deuota-

mente a Dios y a fu madre rantifsima, dictó en los

Turcos vn vitoriofo funtiago, matandvo la mayor
partedellosy hazicndoíe ítñoresde las galeras en

tan poco tiempo cjue aun para comentario parece

que no Ic auian tenido.quedando libres y neos c5
Jos defpoios de fus encmigos^y dando todos gra-

cias • Dios y a eíla piadoíiísima Señora , llegando

con buen tiempo a Efp iña , vinitrQn a daricias a

cfte íanruario.conociédo auer leccbido de iusglo

riólas manos, la vidloria á<: av^uclla haz.iña dificul

lofa y digna de memoria por eítar tan llena de in-

conucnicntesy dificultades , q íln fu iauor diurno

futra impoísiblc ía^ir con elia. Hizof::Jes vna pla-

tica efpintual , y coniclVaron y comulgaron todos

deuotamentc , y vno deilos llamado luán Gómez
vezino de Alicante que auia eílado diez aiios ai

remo en la patrona de las dos g^leras,)uro que an-

dando peleando en aquella ocaíion le atraucílaró

el pecho con vna flecha por el lado yzquierdo ha-

zicndoíe vna herida incurable y mortal, y q auien

dolé defauclado el (jirujano 5 y dicho que curalle

de fu anima porque fu cuerpo carecia de remedio,

acudió a pcdn'fele a Dios poniendo por inttrcclo

ra a la Virgen íantiísima de Monfcrrate,fuplican^

do!e humilmente de rodillas le alcan^afle de fu prc

cioíífsiaiohijofalud y vida para que pudicífc go-

zar de la liberta<i que tan a coila de fu fangre auia

comprado, prometicdo de viíitar cíla fanta cafa,y
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fauorcciehdóle la clemenrifsima Reyna de I09 An
ge Ls , milagrofamtnte cítuuo détro de pocos Jjjs

bueno y iano.Sin ayuda de ciruj::nos y medicinas

y para q milagro tan grade fe pubiicníft a g!ona

y honra de nucftra Señora, le declaro con júrame

to en prcícncia de notario y tcítigoSjtl niiTmo día

que liego aqui con íus comp2 ñeros que fue a qua

trüdeNouiembrejanode 155)0.

DA NVESTRA SEÑORA SA-
lud i. y/nbombre dtráueffjLdo con-vriii báU

de pedreñAÍ MiUgro. 355>.

Traueffaroncovnabaladc pedreñal por

medio del cuerpo a luán Serra labrador

U- Jk n:.tüiai de la parrochiade Tan Boy Obif-

pado de Barcelona y viíitandole luego los médi-
cos V cirujanos villa \z herida, y que el hóbre ella

ua palladode parte a parte, le defauciaron por

muerto pero el herido q^e tenia viua ja dtuo-

cion de nutftra Señora de Montferrate confian-

do en lus fobcranas miícricordias , le fupJico

con muchas lagrimas fucile feruida de focorrcrlc

en peligro tan grande. Oyó la piadoíifsima Virgc

fus deuotos rucgosjy dándole fu fauor diuinojcf-

tuo en poco tiempo tan bueno y fano como íí no
huiiiera tenido mal ninguno ( contra lo que todos

cípcrauan por fer tan mortal la hfnda)y querien-

do nioítraríe agradecido a beneficio tan alto, vino

a dar gracias a Dios y a fu madre fantifsiinsja ella

fanta



JM iUgres de nucjlrd, ScHorá

faPta cafljdóndt: puio vna ubla,dc la qual pcndt

l¿ bala con que le atraucílaron jcn ttllimonio del

mi-^gf^^y publico conjuramento, en prefencia

de nOMrioy teftigosja quinze de Enero de 15^1*

RESVSCITA NVESTRA SE-
KcrA ytiA niñá que cAyo en -v» pozo

MiUgro. jdo.AViendo caydo dcrgraciadr.mencc en vn

pozovna niña de diez añoshijadeAntonio

Koca^natural de ían Lorcns Sauali Obif-

pado de Barcelona. S?cndo el agaa mucha y ia cay

ád muy alta^y eílando dentro cerca de media ho-

ra íin íbcorro nmguno , quando los padres auií'a-

dos de vn^iño fueron a darfclc,la facaron niucr-

ta íínfcñal niefperan^a de fu vida . Laftimados

pues con dcígracia tan grande, viendo que no crá

de ningún cficdo , los remedios humanos acudie-

ron a valcrfe de los diuinos ,
íupücanjdo con mu-

chas lagrimas y deuoció a nucílra Señora de Mot
ftrratc fuciíc feruida de fefucitarles a fu hija^pro-

ractiendo de venir a viíitar fu Tanta cafj^ íi aquella

merced ieshazia. Gonccdiofela , ia clcmentirsima

Reyna dtl cielo,y en el mifmo punto que las vlti-^

mas palabras dcíia petición y piomcfa,acabaña de

falir por la boca de los padres5Comenco a entrar la

vida por el cuerpo frío de ¡a hija muerta,y difpcn

fandolamanopoderoTidc Diosen las leyes de na

íuralc¿a,por interceHyió de fu madre gloriofa, rc-

fucito la niña quedá4o fin lifion ni daño alguno,

con
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con mucha alegría y admiración de todos, viendo

vn rr.ih^í^^ro tangrandc,tl c]ualhizicron pintar en

vna tabla,y vinieron los padres cocí a eltf fintua

no,donde le publicaron con juramento, en prcítn

cia de notario y ttlligoSja diez deHtbrcro de niil

quinientos noucnti v vno.

FAVOKECE NVESTRA S E-
ñor<4 4 hombre en vn^í peligrofÁCAydÁ

CArainaua Antich Riba natural de íantaY-

nes de Marana^por el camino q ay de Mo-
llet a CjranoUts, y llegando cerca del Pe-

rcts^junco a vna cafa que fe llamaGurri de llira5ca

ycron el y fu quartago en vn dcfpcñadero por do

de fueron rodado mas de vcy ntc canas, dando mu
chas de aquellnsbucltnsel quartago fobrc cJ,don-.

de fuera irnpofbible de dexar de hazcríé pedamos,

entrambos íi la madre de Dios de Montferraíe , a

quien el de todocor:.^on llamaua dcfdc que fe vio

caer
,
prometí' ndo de venir a viíitar íu fanta cala,

no If focorricra tenicdolos en medio del mayor pe

JigrOjyfacadoiosdel íin dsno ni liíion alguna, mo
ílrádo en efto las mifcricordias de q la mano diui

na fabe vfar cp los fuyos5recogicdolo$ quado mas
peñados va a perderfe,fauorecicndoIos en loviuo

defde fus peligros íin dcxarlcs hazcr golpe q ¡csof

fenda , y reconociendo el hombre ja mercc d que
Dios y fu madre gloriofa le hauian hecíio ; en

cumplimiento de fu voto , vino a darles gra-

cias a cílcfantoíeplo, con vna tabla en quctr.iya

pin»
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pintado el milagro y le publico con juramento en
prcícncia de notario y tcíbgoSj a diez de Mar^o
de mil y quinientos y nóuenta y vno.

ESCAPAN MVCHOS HOMBRES
¿c/ peligro de yn rxyo con el fxuor de nueftr^

SeñorA MiUgro. 562.

COnjuraua dcfde la torre dcllugar de Ca-
llus Moílln Clemente Tantino Redor de

aquella parrochiajVna nuuc que con cípan-

tofos truenos y rtlamp^gosjamcnazaua los frutos

de aquel añojy procediendo el clérigo en fus exor

cífraos íantos
, y la nuue en el rigor de lu inclemé

ciajabricndofc toda con temcroio ruydojCayo vn

rayo que con lu fuerza rompió grá parte de h mif

ma torre5y hiriendo laítimofamente al Rcótor que

le conjuraua le abrafo todo el bra^o y collado de

rccho y la pi-crna yzquicrda hifta la puta del pie,

haziendo mil pedamos la ropa y ^apato^y dexan-

dofelc quemado de la fuerte que ii le echaran en

jas llamas ardientes de vn horno.Temió el buen fa

ccrdotc qiie la torre y la Igleíia y los que eftauan

en ella que ^ran muchos, auian de perecer con a-

quella defgrucia y acudiendo deuoramenre a la

fuente de las misericordias
5
fuplico a nueíh*a Se-

ñora de Montfcrrate los fauoiecielle con fu huor

diuino, y foeorriendolos la piadofa Señora, paflo

]ú violencia del rayo íín hazcr mas daíío del que

auia hecho : cícapando t^dosfin peligro, aunque

con
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con mucho ^cr t miento de q el Redor le tuuieí-

fc tan grande de la vida^porquc viendo los ciríi-

janes ias heridas, dclcoiihados de poderle dar re

niedio , le Jt^hiuciauan diziendo jqucer^n in-

curables,pcro no deíconfiando por cílo fabien-

do lam noquepodia cuiailcjy perfeucrando en

lu orjcion deuota^encomendandoíe con michas
Ligrimas a laReyna del ciclo^k vino vn dulgt fúc

no en ci qual íc le apareció vna Señora de mu:íiá

Mageftad y veneracionjque tocándole có las ma
nos luaue y amorofamcnte las hcridas^quádo dcf
perto le hajlo tan aliuiado dellas, q dentro de po
eos dias^quedo con la mifma falud que antes te-

nia 5 y dando gracias a Dios y a nueítra Señora,

por cfía marauillajVinieron con el muchos de fus

parrochianoSj donde el Redor por ló particular

dtftc milagro y los demás por lo general, que en
el fe contiene , le publicaron con jurameto en prc

fcncia de notario y teftigos a quinzc dcMayo de

1)^1.

SOCORRE NVESTRA S E-
ñQra. doshúwbres a, quien pdjTopor Us pier-

ñdsyn cárro MiUgro,

LLeuandovn carro cargado de leña Coime
Figueres y Motíerrate figueres hermanos,

y naturales de la parrochia de S.Chriltoual

de Scima di-oceíi deBarcelonajCaminando delate

de las ruedas con algún defcuydo, arrancat o im
pctuofainente los bueyes que tirauan ci carro , y

Mm dando
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X

dando con ios hermanos en el fúeio los atrope-

llaron, y paílaron por ellos, cogiéndoles las picr

ñas debaxo de codo 5 tí peib de} carro que eran

mas de trcynca qulntaies^donde Fuera impoísibie

dexar de hazerles pedamos íivicdofc elios en aql

peligro, no llamaran con mucha deuocion a nue
lira Señora de Moncfcrrate 5 pidiéndole íu cele-

ítialiocoi 10 . Dioíllc la rercniísima Keynade
los Angeles, y efcapaion fanos y ím liüon ningu

na con ma.ha admiración y eípanto fuyo^y dan-^

dolc gracias por merced tan grande , vinieron a

cílaíanta cafa, con vna tabla que condene el mi-

lagro : publicándole con )uramcnto-,cn prefencia

de notario y teÜigos el mes de Mayo de mil qui-

nientos nouenía y vno.

S O C O Kl^ E N V E S T R A S E-
íiorA ti VII h&mbre-iX quien'VHOs

morifcosechÁron en -v^

pozo. Miíxgro. 56^4.

CA M I N A V A N por la pofta de Ma-
drid a Va encia íuun Limos aucór de

jomcdias , natura] de Barcelona 5 y He*

gando la vifpera deN íUidad defpues de ano-

checido entre Chiba y Buñol , le faiieron al ca-

mino vnos morifcos , los quales difpararoole vn

arcabuZjIc hizicron vna mala herida en vn bra^o,

y derribándole del cauallo, poniéndole vn alfan-

^- a U g-írganta^le quitaron las armas y el dinero

que



que Ileuaua. Todoefto diera el hombre de bue-

na gana, vicndofc con peligro de la vida ; fí con

clia y íin dinero Ic dcxaran paflar fu camjnojmas

aquella buena gente que queria quitarfela en par

te nías íecrcta , le boluio a poner n cauallo, lic-

uándole vno de la rienda, y afleílandole otro

vn arcabuz, cuya vala le amenazaua con la muer
te íiremoui¿, conoció Limos eftos definios y
viendo que ic facauan del camino real^y h-a'b'lan-

docn algarauía
, y le llcuauan por vn bdíl^ue a

dentro les dixo , bien veo que vofotros me quc-

reysmatat, pero entended que no lo podreys ha

zcr, porque nueltra Señora de Montfcrrate a

quien fiemprc me he encomendado en mis nccef-

íidadcs, me ha de focorreren eíta. Menos pre-

ciaron los barbaros aquella confianza Tanta, y
hazicndo burla delln, repitian muchas vezes con
defdcn facrikgo a Nlontierrate a Montfcrrate.

Apartauaníe con cílo del camino Ileuandole por
donde no bauia ninguno, y porfiando que no
le paíialen adelante , le dexo caer del cauallo,

pero hizUTon'e andar en fus pies lo que pudiera

en ios ágenos, y atándole por las manos a la co-
la del cauallo , le obligaron a caminar media le-

gíia por la pípe^eza de squel bofque donde le

dclnudáron en carnes, y finque el aduirticílé en

^ue pcrte eíVaua , dándole con las manos en
los pechos, dieron con el de efpaídas en vn po-
zólo cueua cuyo fondo era dctieynta y íietc bra
i^as profundidad , baftácc. para hazcrfc pedamos,

Mm z fi nue-
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fi nueílra Señora de Montfeirate cuyo nombre
íanóciísimo Ücuaua en la boca y en el almajno le

foconiera^hallanclofc con íu fjuor diuino,deteni

do en vn pedazo de peña, que a eres o qaatrobra

^as de donde le echaro, hazia vna falida capaz pa

ra efcaparlc de la rauerte,y conociendo los morif

eos que no auia Ikgado abaxo^le tiraron muchas
piedras y p^ñas grandes y pedamos de madera, y
vltira^imeiireei cauallo para derribarle a baxo pe

rota^ no í'ue parre paia hazerle caer,aüq cieyc

do q lo dcxauan muerto le fuero. Perfeueraua el

hübrc ííJpre en llamar c5 lagrimas y deuocion, a

Ja clementifsima Reyna dt los Angeles, fuplica:!

dolé íueíll ieruida de Tacarle de alii,y nopermi-

tieíle que acübaíl'e fu vida tan milerablementc jCn

noche que có ranto gozo, qucdc:ndo Virgé y ma
dre^auia parido al hijo de Dios Llegaron eflosla

ftimofos ruegos a las virginales orejas déla piado

íiffima Señora y coa íu huor diuino, intentando

a falir de al'i
5
aunque era cofa impoísible falio

coneJlo,y caminando toda la noche fin faberpor

donde yua lafcimado del frió
, y d^c los golpes y

heridas, y otras q el fe auia hecho por la afpereza

del camino defa.ngrado y defnudo , fe hallo a la

mañana en Eziua donde dio noticia a la jufticia

de io que por el hauia paliado, y haziendofe in-

formación del cafo, ahorcaron a los morifcos

en Valencia
,
pormandado del Marques de Ay-

tona Virrey de aquel Reyno , en cuyo palacio.a

Tu petición
5 y a honra y gloria de nuefira Seño-

ra
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ra, reprcfento Limos el milagro en forma de co-

media^hal'ádofe prcfcnte Fray loachin íionanat

mongc y predicador defta Tanta cafa, a la c|ual vi

nodefpucs dáJ o gracias a Dios y a lu madre gio

ríofa, con vna tabla en que efta pintado el mila-

gro^y auiendoíe conFeííado queriendo recebir

el fantiísimo Sicramcnto,(o publico con luramé

tofobre los fantos EuigelicSj en prefcncia de no

tario y muchos tcíbgoSja veynte yquatrode No
uicmbrc de i'í^z.

DA N V E S T RA S E Ñ O R A LA VI-
d^dynnirí'j JLbogdio MiUgrQ. 355,

IVan Antón Buguña y Benita Buguña fu mu-
ger,vezinos de la villa de Ferrazajtcnian vn hi

]ode edad de año y médio^el qaal andando ju

g.in Jo en la cozina 5 y Ilegandoje a vna caldera

grande llena de agua que auia en ellii^cayodc ca

be^a dentro 5 donde eftuuo mas de vn quarto de

hora íin que nadie le vieíle-. Pues como la madre
a cafo entra íl'e t n la cozma5y llegando a la calde

ra hallaile a fu hijo aho£;ado en elia^facandole co

mucha diligencia laftitnada en el alma, d^ndo vo
zes doloroías, y llamando í.1 marido^pueílos en-

trambos de rodillas delante de vna imagé de nue
ftra Señora de Montferrate ,

cuyos deuocos eran

con muchas lagrimas y dcuocion , le fuplicaron

fueíTe fcruida de dar ia vida a aquel niño^que te-

man en losbragos muerto. Continuaron luora-

Mm 3 cion
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cion deuota y humilde, y palladas dos horas que
perfcuerauan en ella, la pLadoíifsima Virgen v-
íando de fus foberanas mifcricordiasjles refucito

a fu hijo^quedando dcídc luego tan fano y bueno
como íi nohuuiera tenido mal a>güno5y alegres y
agradecidos los padi es por merced tan grande, vi

nieron luego a eíta Tanta cafa, dond«' dieron gra-

cias a la Pveyna del cielo,y pubUcaron eíU miU
grocon juramento de notario y teíligos^a feys

de Febrero de mil quinientos no-

uenta y tres.

(O

Mi-



M I L A G R O S
DE LA GLORIOSA
VIRGEN MARIA DE
Montíerrate^que hafta aho-

ra no han fído im-

preíTos.

SALEN DE CAPTIVERIO
fcys Chriftidnos conelfduor

de nueflríi Señoril

UiUgro, I.

^ S A V A vn inficlbarbaro vezinode

Argel de la inhuifíanidad que fuelcn

ios de aquella ciudad. Con Icys Chri

^ ^ - .
fti mos que tenia capduos^procuran-

do teduzirlos a íu mala íe(3:a
, y hazerles renegar

la Fe fantiísima de nneítro Rede\iiptor lefu C; ri

fto^íín quedar genero de maltratamiento, que c6

todo rigor no exccutaííe en ellos por falir con iu

intento,mas el de los aífligidos Catholicos , efb-

ua tín ^rme^que auiendo hecho íalir vanas las cf

peranc.is de fu nmo^poniendo las Tuyas en la cle-

raentiísima madre de Dios dt Mont{er**an:5le fu-

plicauan con mucha deuocionjles dieíTc fu cekí-

tial ayuda^ y no permit^tefle qmc acabaílén la vida

Mm 4 dei
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del cuerpo, donde con tantos tormentos eílaua

auenturada la del alma.Gontinuaro algunos días

en elb oraciorj dcuota , y la piadoíifsima Virgen

que efta íiemprecon las manos abiertas
5
para fa-

uorccer a los que de coraron la llaman, ks abrió

camino5en medio de fus cadenas y cal.i bozos por
el qualpudieflcn llegar a la libertad q tanto def-

feauan , dándoles tra^a para que de vnos cueros

de buey hizieílen vna barca y animo para que fe

huye íle n en eHa .A íegrc s pti c s y rc 1 uc ito s e r> fa c ar

a luz elle parto de fu im iginacioHjque aunque lo

pareciaje tuuieron luego por cofa ordenada del

cielo^auidos con todo fecrcto, los ma feriales ne-

ceíTarios para hazer la barquilla que auia de fer

fu arca de Noc , en que efcapaílen del diluuio de

fusraiíerias5alianando mil inconucnicntes y diffi

cultades que el negocio tenia, y encomendando
fe ficmpre a nueítraSeñoia^cuyo fauor andaua en

tre clloSjayudandoles a todo quanto creyan que

aun no auian comentado, fe hallaro con el vaxel

hecho,y con la ocaíion en las manos muy a pro-

poíito para gozar dellas
, y no queriendo perder

la por peda^os^inuocando el gloriofo nombre de

nueftra Señora de Montferrate ,
prometiendo de

yenir a viíitar fu fanta cafa, dieron véturofo prin

cipio a fu viage(Iueues fanto año de i 575).)ttnie

dolé tan profpero,queíin dcfgracia nia uerfidad

ninguna llegaron a Oran,no auiendo comiuo ni

bcuido en tres dias que duro la nauegacion. Dio.

toda aquella ciudad infintas gracias a Dios y a
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fu madre glorióla, por milagro tan grande, y vi-

nieron a darfelas ya cumplir iu vetolios íeysc^p

tiuos libres cuyos nóbrts fon : Marco Lloncc ti?

Barcelona. Bernardo Cjfanoua Majlorquin,ÍVl!-

guelFerier dt Cambrils, iViaximiro Vilanouade

SitgeSjluan Torrente, y Pedro de Abydc Vrz-

cayno^los quales publicaron con juramento cite

milagi o,en prcfcncia de notai io y tiltigos^a d.cz

de lunio de i5gp.

DA NVESTRA SEN O KA S A-

lud d dosmugeresheridAsde ff/í^

mUgro. 2.

Estando heridas de pefte en la villa de Y-

guaJada » Cathalina Sircra y vna hija fuya

del mifmo nombre ,
aunque efta enferme-

dad ordinariaméte trae la muerte coníigo íin ad-

mitir la dilación y términos que las otras enUrme

dadesfuelen^ayudauamuchoa temerla breiiL-

dad del efedo ftr vna de las ladres que la madre

tenia en la garganta . y las demás de la hija y I

vas de la cintura a baxOjen partts muy peligro-

fas y fobre todo auer llegado a noticia de los con

fules Vjuílicia del pueblo , los quales con el ri-

gor que en calos feme)at:s, para cuitar mayor da^

ñoesbienque fe vfe, las cncerraró en fu cafa niü

ma^clauandolcs las puertas por detutra, dex.:r^co

las con foia la comida , y fin otro remedio qt'^ «

1

deelcieio. Bailante defconfuelo era ef\e , :
:ra
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quitar la vida a quien no cíluuiera tan cerca de
perderla

, ptrono fue b^iLmtepara quitarles la

confianza que tenían en nueítra Señora de Mut-
ferratcj antes quanto mas defamparadas fe halla-

uan de el mundo, tanto con mayor Fe cfpcrauan
el amparo y focorro de fu diuina mano, rupüca-
dole con mucha dcuocion y lagrimas, fucile fer-

uida de darles falud^para que pudieiTcn venir a vi

íitar fu fagrado templo , y publicar tn el fus mi-

fericordias^dondc pondrían vna tabla con el mi-
lagro a gloria y honra de fu fantifsimo nombre,

como defde entonces lo prometían c5 vo.to.Oyo

la madre de mifericordia las lagrimas humildes

de aquellas mugeres lafiimadas, y con fu fauor di

uino fanaronmiiagrofamente fin interaencion de

mt dicosni remedios humanos. Siendo cofa maní

íieíta que aun con elios,y aplicándolos anticipa-

damente perdona a muy pocos el rigor de aque-

lla dolencia, y dando todos gracias a nueílra Se-

ñora. Vinieron madre y hija a daríelas a cfte fan-

tuario,en cuyas paredes pufieron la tabla con el

milagro
, y le publicaron con juramento,en pre-

íl ncia de notario y teíbgos , a vcynte y ocho de

Abril de i5_90.

FAVORECE NVESTRA S E-

HorA yn hombre A quien dexo m»y nul"

^ tra.tádo yncíirro m-
Ugro. S-
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CAminando Bernardo Caftellar natural de

Barcelona. dcTde ti Efpi tálete para fu ca-

fa
3
llegando a vna parte donde el camino

fciettrecha a manera de (^afija, encontrandofc alli

coa vn carro, el cjual caminaua con tanta pritlía

que demás de fer el paffo encogido 3 no le clio

tiempo para guardarfe, lleuandoicle de camino a

el y aun rocín en que yua^le tropeilo. y p ilovna

rueda por medio de las coíhilas, dcxandolc rotas

muchas de ellas con peligro muy cierro de la vi-

da. Pidiofela a nueftra Señora de Montfcrrate co

mucha deuocion y lagrimas, prometiendo de ve-

nir a vifitar fu fagrado templo, con vnatab]a:cu-

ya pintura a gloria fuya ^ manifeftaíe el milagro

y concediéndole la Reyna del ciclo fu petició hu
milde 5 fe hallo en pocos dias con la mifma lalud

que antes tenia con mucha admiració, de los que
le curauan^y afsi obligado y ¡jgradecido , vino a

efta finta cafa dóde cumpliendo fu voto, dio gra

cias a Dios y .a fu madre fantifsima,y publico ef-

tc milagro con juramento, en prefencia de nota-

rio y teíhgos,a3i.dc Mar^o de 15^2.

$ O C O K R E N V ES T R A S E-
ñorA MI hombre d, quien ayo vtiJí pdred en-

cimA MiUgro, 4.

Trabajando Antonio Bellan Francés de

nación , en las obras del II ey rau lb o fe-

ñor que fe hazian en Madrid eítaneio

abnendo vna (^anja a lo largo de vna paictí

muy
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muy grandcjdcfcarnandole mucho Ids cimientos

con lo que cabauan^faltadole la fuerza en que cf*

tribaua jdiovna cay da pcligrofa para los que ef-

tauan dcbaxOjCOgiendo al hombre y otros dos q
le ayudauan^vno de los quales facaro luego muer
to

5 y el fegundo fallo tan mal parado , que viuio

pocas horas en el Efpital de la corte, donde le en

tcrraron.No hbrara menos mal, Antonio Bellas,

íi viendofc en peligro :an grande, no íe cncomen
dará a nucftra Seíiora de iViónt^crrate , llamando

con mucha deuocion fu fantifsimo nombre , con

cuyo fauor diumo^aunque mucha parte de la pa*-

red tapias y piedras le cayeron cncAír.a^k íacaron

Jibre y fano íin hfion ni daño alguno con admi-

ración y efpanto de quantns vieron^ei cafomila-

grofo^y tomándole por teftimonio^no queriendo

Icr ingrato a beneficio tan grande , vino peregri-

no a eíta íanta cafa, donde dio gracias a Dios y a

íu madre gloriofa, moílrando el teítimonio que

traya de el milagro,y publicándole con juramen-

to^en preíencia de muchos tcíligos , a treynta de

Abril de 155)3.

ESCAPADE AHOGARSE VNA
muger con d fxuor de nuellrx Señori

MiUgro. 5.

BOluiafe a fu cafa^auiendo vendimiado to-

do el dia, Maria Pelhzer(vezina de la villa

de Mcquincga Obifpado de Lérida) acopa

nada



de Mofttferrdtc. 177
nada deotrasmugtics y hombres, que venían de

ocuparfe tn el mifino excrcicio,)' raeciédo en vna

barc: grande Jasvbasque lleuauan, embarcando

fe rodos en clla^fe yuan por el rioEbio abaxo bie

contentos^auncjuc mal iegurospor vcnu* en aque

Jla fazon, crecido el rio,y fer la corriente tanta,

quí. ÍÍCj^ando la barca a vn paílo pcligrofo, dio al

traucs con ella y con les cuc la trayan, yendoíe

toJos a fondojdonde fe anegaron dos hombres y
Vna muger íin remedio ninguno . Valiaíe en cíle

tiempo Maria Pejliztr, de la deuocion que íiem-

prc auia tenido a nucñra Señora dt Montferrare,

cuya im-igíL n y medida lleuaua configo^ruplican-

doic con irigrimas del rora^OHjno ia defamparaf-

le ni pcrmitieíle que T-i muerte fucile tan mifera-

blc^ylitnade defgracia . Oyó la glorioíllsima

Virgen los ruegos de fu deuota ^y focorriendoJa

có fus mifcricordiaSjfaiiomilagrofímente del rio

fana y falúa fin daño ninguno, con efpar.to gene-
ral de rodo el pueblo, y dando gracias a Dios y a

fu madre íantifsima por milagro tan grande, vino
a viíitar fu fagrada image, publicado eítc milagro

con juramento fuyo, y de layme Pellizer fu pa-
dre,y Pedro Llop, y luán Llop, que fe haUaron
prefentcsa el, aveyntey ocho de Setiembre de

SOCORRE NVESTRA SE-
HoréL yná deuatd fuyd en ynd enfermedid pe-

UgrofÁmUgro. 6.

PA-
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PAdecia vna larga y enojofa enfermedad en

la ciudad deBarcelona doña Paula lofrc de
Falques 3 y procediendo por Jos términos

que iasmns pcligroías fue Jen, no ííendo bailantes

los remedios con que los médicos procurauá ayu
dar a la naturaleza, para que le dctLodicíle del ac

cidence5vcncida de fus Rier^as íin hibh,y con in

dicios de muerta^ tenia por tal y cubierto el rof-

tro con velo, viendorc la aiHigida ieííora cercada

de los dolores de la muerte,y ton vez'na a dtfpc-

dir el alma:acudio con tila ( no pudiendó con la

boca a fuplicar a nueñra Seño- a de Alontlcrratc,

Je dieíTe fu celeílial focorroen neccfsidad tan cf

trecha )
prometiendo de venir a viíit«r fu fagra-

do templo, donde ofFreceria vna tabla con la pin-

tura del milagro.para gloria y alabanza fuya^y

en memoria de la merced recebidajfe vtílina tres

anos de paño pardo. Admitió la clementilsimá

Virgen las humildes oífcrtas üii£ tan de corseen

hazia la enferma, dándole dcfdc luego conocida

mejoria,y cobrando en breue tiempo la Talud per

didajVinocon ella a eÍLaJanta cafa donde diogra

cias a nueftra Scnora5y cumplió fus votos: publi-

cando con juramento eftc milagro, en prefcncia

de notario y tcftigos
.,
a veyntc días del mes de

Octubre año de i 5.03.

ESCAPAN V N O S HOMBRES
de yn peligro notáble en Iá wiítr con el fáncr úc

mefiráSeíioríi mUgro* 7.
^ NA-
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y Auegando de Denia paraYui^a Matheo

Aguilar natural de Valencia en vnafra-

1. ^ gara de doze bácos , con Gaípar Gómez
de Viilajoyoía patrón dtlia^y otros tres hombres

y vn moro cfciauo Tuyo 5
llegando a la mitad del

golfo por licuar muy y^ada lávela o por otra def

graciada cauía^fe les traftorno la fragata lo de a-

baxo arriba, quedando todos Jos que en ella yua

a bencincro de la mar: donde acabaran miferable-

mente fus días ^ íí con el fa iiov de nueftra Señora

de JMontferrate cuyo nombre fantirsimo Uamaró
con mucha deuocion , no pudieran faluarfe en Ja

carena de la fragata. Prir.cipios era eftos para pro

mcu rfe dicíiosíineSjmas fiendo el peligro grande

jr peaut no el remedio c]uc tenían para falir del,

pareciendolcs que venia la muerte en quaiqiiiera

de las olas que a cüos nautgan; elperauan por me
mcntos la vkima que dicíle con 'ellos y con el va-
xej t n lo profundo de Ins PguaSjCÓ cite miedo ef-

tiujicron inuücádoa nueftra Señora^deide el lue

uesq !cs íuccdio la defgracia huíla el Domingo a

medio dia,q prometiendo todos devenir aviíitar

efta fant?. cafa,y el patrón de otrecer en ella el ef

clauo a la piatioíifsima Reyna de lob Angeles fue

fcruida de qpaílalle aviíta dellosvna barca de pef

cádoresios qualesIUgaro y los facaró en faluo al

cabo de S. Martin>y de aíli viniero a efte satuaiio

en cumplimieto de fus votosidóde dierógracias t

Dios,y publicare el milag^ro cojurameto en pre-

fencia de ceñigos a primero dcDcziebre de ¡59?.

DA
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DA NVESTKA SEÑORA FA
uor diuino A ytix iUHjl que cuyo de muy alto

MlUgrO' 8.

AVicdofubido a vn terrado por vnas gor

güeras vna niña de nueuc años llamada

Andrea(hija de Pedro Boldo natural de

Valencia ) acompañada c6 otra niña de lus años

miímoSjficndo los de entrambas pocos
5 y mucha

Ja inclinación que tn ac^ucila edad tienen a jugar

y holgni fe 5 tomaron por t ntrett nimicnto correr

vna gallina que eltaua en el terrado, la qual dcf-

pues de auer corrido avna pai te y a otra^no halla

docam'no para efcaparfe de fus manos 5 le dexo

caer del terrado aboxo. Seguíala con tata gana de

alcanzarla, la niña Andrea quc lleuada de la fuer-

za mifma q traya corriedo^no pudie'do repararfe

ni detcnerfe^dio tras ella vna peligroílisima cay-

d leyendo dando bueJtas por ei ayre ciento y o-
cho palmos de diftanciajquc es la que auia del ter

rado al fuelo. Ayudadole a hazeríe mil peda^os^

quadó la cayda no fuera tan alta, ei imjpetu pro-

pio con que fe auia arrojado de cabe^a^en vn po

vo de piedra que la recibió abaxo . Mas o Vir-

gen fantifsima de Montícnate, que obligación es

la quetencvsa los pecadores? que feruicios os ha

¿en? que graciasos dan ? que afsi os andaystras

t)]os íbcorriendolos
,
pues las vozes cobai des y

medrofas de vn padre afligido, y de vna mucha-

rha defpeñada que deuotafiicnte llaman vueftro

glo-
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gloriofo nombre os fuerza íi afsi puede dezirít)

a que porrgays las manos fobcranas de vutÜra mi
fcricordia , entre la cabera y la piedra alterando

los fueros de la naturaleza , para que aunque la

cayda era mortal no lofuefle el eíFedo de clJs, y
afsicon vueftrofauor clcapofana v falúa :y íin Íi

íion alguna 5 cauíandoen toda la ciudad la admi-

ración y efpanto que pedia milagro tan grande,

por el qüal fe dieron muchas gracias a Dios y a

fu madre fantifsima 5 y el padre de la niña vino a

darfelas a cfta fanta cafaren compañía de lua Bol
do luhermanojy Pedro Moya y otros de Valen-
cia que tenían noticia del milngro^y en fu prcfen

ciaiy de notario y teftigos^offrecio vna tabla don
de le tnya pintado, y ie publico con juramento,

a diez deMar^o de 1^9^.

SANA NVESTRA SEÑORÁ
-w»

/

oldádo mudo yfordo que lo h^uU
ejiÁdo cinco mefcs Mi-

UgrO' <?.

IVeucs a veynte y ocho de Setiembre T395. 11c

go a efta fanta cafa vn hombre fordo y mudo,
clqual dcfpues de aucr hecho oración en el al

tarde nueftra Scñora5fue a la oficina dód^ fe da
la limofna y la pidió por feñas^entrcgando al que
Ja daua, vn real de a ocho y dos de a quatrc, con
vn papel en que eftauaefcrito. Efte hobre es mu
do, va a Tcdilla Quc es fu ticira,ha le dado Dios

Nn cík



eftc trabajOj-ficTicio Toldado de Alonfo de More-
jon^c-ipitan de la c-picjni:i dci Principe Doiia.

Moaio's acompalsion cJ hnjoíncro,iabiendo fu

defgraciaty có toda chari Jad íe ia-h¡20,y. Je guar
do el dinero y el papel hafta otro día qne boluio

a pcdii'lcjVno de los rcaks dcaquatro por leñaSj

y coí> el y con ella^i [uc do4ide fe da de comer a

ios pobres^y le proaee de algunas coías a ios que

no lo fon
5 y dando el real de aquatro al donado

q cítaua en aquella oííicina ^ reccbido lo que pi-

dio^le dixo por leñas q le guardaíle Jo que q«cda

ua^acudiendo a fu pobre d( poíito: quando hauia

de comprar algo de otra parte como lo nizo el

mifmo dia
,
para yt a la ceieria dor.de por fus íc-

pales pidió vn rofar'o y vna vela de medio real,

arrojando (obre la mcfa el dinero que ilcuaua pa

raque el donado rccibicílc la limofna que de ello

íc deuia, el qualfe entct necio muc(So viéndole de

aquella manera y tan defn'ído, que folo traya cu

bicrto lo que fm vergüenza no puede deicubrir-

ÍCjy dándole lo que pcdi..:füplico a Dios y a nue

ílra Seíiora le rcmcdiaíl'.n y fauoreciePun, iomif

mo haziá codos los que le veyan, msyorméte los

reliffiofo-idonadQS de cuva mano reccb?a lasco-

ías neccíTarias^porquc pidiendo vna vez azeytu-

nas y no entendiéndole ni fabien Jo daiTe a enten-

der, acudió buicando mucho raro por toda ia

cafa vn huefo de ellas^y boluio con el y có lagri-

mas , dodc hizo enternecer a algunos la laíiima q
le tuuicron q no fue poca ni ia q el bay le de eíb
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fanta cafa le tuuo.Lkgado a quererle ecñar dtila

preíumiédo no fe íingicOe mudo con aJgun maldi

íiniü,y trauandolc dti bra^o arpcramcntcpara c-

charJe por ver fi hablaría , le miro con vnos ojos

tan tiernos que pudo ver en eiios , la huniiidud

con que le pedva que no le cchaílc
^ y condoí;2do

fe dei por ttto, y por verle íiepre que entra ua en

la Iglcíia con el rofario en bs oianos
, y ios ojos,

y ei rolrro encendidos tn deuocion ( de que el

qucdaua edificado) le dtxo libre íjn darle mas pe

(adumbre, Deib manera paílb el yffiigido mudo
velando y orando en elle Tanto teplo hafta el mar
tes liguicntejtres de Odubretque auiendo cfr;^do

con lloróla aííftéeia a la mifla matutinal de nuc-

ftra Scñora^muy llegado a las rc;as de fu Tanta ca

pilla ^y dado grandcsmucíiras y aTcclosdc de-

uocion Tue TcrtJida , la clementiísmia Virgen

de abrirle losoydos y deTatarle la leni^ua , reT-

íituycndole elvTo dellos y dcila, y con mucha
admiración de los que le conocían mudo y Tor-

dojcomcn^oa dar deuotas alabáí^asa laRcyna de

los Angeles. Qui^íieron los q aili eftauan Tabcrel

proccHo de Ta vida,pero nopudiendo detenerle^

Te Tue a la cereria y con boz clara y diílinta ; el q
otras vezcs auia llegado Tin ella, pidió vn cirio de

pcTo de vn real para ofrecerle a nucílraSefiCra por
la merced q le auia hccho^dioTele el cerero eipáta

do de oy ríe hablar^y co el y mucha deuoció bol-

uio alaS.capilla dode le ofrecio^y pidió cófeísioj

y dcTpues de cofeíTado y comulgado auicdoTc pu
Nn 2 bh-



blicado fl milagro^y juntándole algunos mongcs

y donados y otra gente de cafa, en prefcncia de-
IJos y del notario,prcguntandole fu nombre y fu

cefojhizo la reuclacion que fe íigue d izicndo. Mi
Hombrees Francifco Guillen natural de la villa

de Tendilla en el Arzobispado de Toledo , ícr-

uia al Key nueftro fcñor de foldado en la galera

capitana del Principe Boriaja qualcon lasderaas

de la fcñoria de Genoua , ha mas dccínco mefcs

que llegaron aCartagcna a embarcar la infantería

que fe hauia leuantado en Caftilla para pafl'ar a

Italia, eftuuimos algunos días en aquel puerto, y
tocándome vno dellos hazer en mi galera la fegü

da guardia q es de las nueue a las doze horas del

dia, apretado de algunas indiípoíiciones que tra-

yan me fue for^ofo dexarla , encomendándola a

luán de Aguilar^vn foldado Valenciano amigo

miojv cófiado en que no auria falta en ella, pues

yo la hazia otras vezes por el,mefuy alas arrum-

badas donde vccido del fueño y de mis achaques

me quede dormido , lo miímo hizo vn foldado

PortU£;ues,a quien luán de Aguilarmi amigo (of

freciendofe'e alguna ocaíion)encomendo la guar

dia que a mi me tocaua,pero todo aquel era due-

lo ageno y eílas no fe íienten en el grado<Juc los

propios5dexandofe licuar de fu defcuydo: cnco-

roendola centinela aJ fueño. Pues como el fcdur

mieíle deícuydadamcnte 5y de ay a pocoPegaflc

a viíitar las poftas el cabo defquadra, Peralta que

Jo era de mi compama,ha liando la ccntmcla dor-

mida:
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miJaiIe tomo el arcabu¿ y la cuerda y licuándo-

lo a íu baileítera ^ boluio a informarle de ios que

aili cliauan^aquc foidado tocaua iapofta. Sabido

que era yocl dehnqüentc^y que eílaua durmien-

do en lasairuaQbadas:aunque le dixcron que auix

encomendado la guardia a mi amigo, tomo íu tf-

pada Ikno Je cokra: y llegando donde yo eíiaiu

me dio machos eípaldaracos^ los quales;y las in-

jurias y palabras ptíadas que dixo me defpcrtaro

con grandiísirua alteración y íbbrcfaito quedan-
do tan turbados > entrambos el de enojo y yo de

verme tratar de aquella manera citando durmien-

do que Fii quifo admitir mi delculpa^ni yoaccrta

ra a darfelarquando me la admitiera. Procure bol

uer en mi y recobrarme algo para dar fatisfacion

3 Alonfo Morcjon capitán de la galera y nucüro,

mus hallo mi razonen el la mifnia acogida que en

el cabo de efquadra, defpidiendome íin querer ef

cucharmercon efto palle lo que quedaua de aquel

dia halb el liguienrc^que para confuelo de todas

citas y íin razones me aullaron como Antonio de

la Haya Alterez de aquel la compañía^ dezia que
auu de hazer al general don Corlos Centurión,

que mandaíle darme tratos de cuerda, ya en cftc

tiempo los pudiera yo dar de Ioco5porque juntan

dofe al fobre falto y alteración de los efpaldara-

^os^la injuria aíFrentofa de las palabras : el defdc

ñofo menofprecio de mi capitán verme culpado
íinculpa^no efcuchar mi defcargo y amenazarme
con tratos de cuerda, todas cftas cofasme rcprc-

Nn 5 fen-
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fentaron la afrenta y el caftigo^no merecido y tur-

bándome el juyzio atónito y caíí fuera de mi, me
fuy a mi balÍcíí.Ta:y de aili al eípolonde la gale-

rajdoiide me arroje fin fentido , quedando defde

entonces mudo y í'ordo . Parecióles a todos que
era inaencion raía para cfcufarme de los tratos de

cuerda , y afsi hizieron diferentes prueuas en mi,

metiéndome vna aguja larga por losmuflos, y dif

parándome vn arcabuz jtinto a los oydos, quan -

do mas defcuydado cftauajprctendiendo con eí-

to obligarme a dar vozcs y quexarme(que aun ha

fía las defucnturas j tienen fus periccuciones con

vn hombre dcfgraciado ) pero defengañados de q
mi malera cierto, dexaron de perfeguirmezy fa-

liendo de Cartagena, llegados a Barcelona para

embarcar al Principe Arcíiiduque , Cardenal de

Toledo,q yua a Flandes. Llamándome el capitán

Alo ifo Morcjon^me defpidio por fcíías y dando

rae vn real de a ocho y dos de aquatrOjmado a vn

cfquifc que me defembarcalle en el muelle. Halle

en ci al Alférez de mi cópañia el qual me miro la

mano y vio el dinero que en ella lleuaua^y llegan

dofc conmigo a la puerta de la ciudad,me dio vn

papel que corenia mi nombre y enfermedad, y c5

el y el dincro^fali de Barcelona íín comer m be-

ucr, con vna confiá<^a muy aflegurada de que me

auia dedarfaludjcfta piadofifsima madre deDios

a quien (dcfde que las galeras hiziero falua^defcu

bricndo fu fanta moíaña ) propufc de venir a pe-

dii fela,y afsi fin faber el camino^ atrauefsado los

que
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1

que hallaua hafta poncinu en p»-rtt que pudtrc-

conoccilajlltgue ? tüa lanta cafa'.dóde Ja mucha
caridjd coiTjpafsion y miíci icordia, quejiíUetn

rodos ellos padn s^rne djti on prcmiias cicitas de

lasque auia dt wÍ'í'Y comigo ia Rtyna dcJ ciclo a

quien feand'] das gracias eternas , puesauicndo ef

tado por mis muchos pecados cinco mefc s íin oy-
dos y íin kngua tan apretado que aü efcupir no
podia,ha íido íeruida de moílrar en mi Ja grade

2a de fus mifericordias, para que pueda ítr cxem
pío dcJlas en quien todos apréJan a tener confia

^ajfabiendo que no defecha los pecadores^quado

dcuotamente llaman fu fantifsimo nombre y pa-

ra gloria y alabanza fuya^^en prefencia de los que
allí cftauan : afíírmo con juramento la relación q
auia hecho deíle mih^groj fiendo teíligos de íu a-

bono Antonio Mo\ aczo vezino de (¡arago^a que
ic vio en Barcelona en la galera mudo y íbrdo.

Y los religiofos donados de las oficinisy el Bay
le de cafa que juraron lo que con el Ies auia Íucg

dido, Martes a tres de Octubre año de 15^5.

ALgANSE NVEVE CHKI-
ftlAHos con v/i gxleon de Turcos^ fducrecieii"

dolos nnejiríiSeñorn MiU-
gro. 10.

TA VE GANDO nucuc Chriílianos

captiuos 5 íiruicndo de marineros en

vn galeón donde yua» felenta y ícys

Nn 4 Tur-
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Turcos^losquaJesauiendo partido de Ja Goleu
para ios Geluts a cargar de mercaderías, gozaua
de vn vie nto fauorabie

5
pero como la mas cierta

fe nal de tormenta es llegar a fu punto la bonaza,
acabada la que trayanicomengo el mar a cnojaríc

y refrcicando el viento poco apoco mas de loq
aüian menefterjles falto vn temporal forjándolos

a correr algunas millas, hafta que pudieron valer

fe del abrigo de vna enfenada,dondc dieron fon-

dor con el güilo que trae coníigo llegar al puerto

cuando fe va augmentado la borraíca , inocentes

de que aMi la auian de correr mas peligrofa y me
nos remediable

,
porque conociendo los nueue

Ciu iitianos que Cenian tiempo y lugar a propofi-

to para intentar fu libertadjConfiados que nueftra

Señora de Montfeirate a quien ellos con mucha
deuocion fe encoaiendiunn.íiempre les daría ven

tura para tenerla en rusintentos,le refoluieron en

emprender la mas difficultofa hazaña que de nu-

mero tan pequeño contra vn impofsible tan gran

de:K' ha vifto en nueíhcs días Mas aqui es donde

luzek'S donde filey rcfplan ecela grandeza del

milagro, y de lasíobcranas manos que fehazcn,

puespar«i que no aya duda en que fon fuy as, to-

ma por inftrumentolas de nu' ue Ghriílianos cap

iiuosy defarmados,que juntadofe aquella noche

o traiir dello con mucho fecretOjenccndiendoles

Jos ánimos (como es de creer ) cl viento del fauor

diuin^quefoplaua en ellos, hallan razones por

donde cifcr tantos los enemigos les ha de dar la
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vidoria mas cicrca^pucs confiados en fu niuche-

du-nbre, vehuan poco y dormían niucho;y apo-

derados vna vez de las armas y de los pucítos ira

portantes de! galeón, qucdauan feñpres dcllos y
dol. Calificaua efta razón ver que la mayor par-

te o todos era gente pacifica y quieta 5 mas ap-

tos para fas mercadcrias y tratos ( por fcr lo que

naturalmente profeílauan ) que p-ra manejar vn
alfange ni difparar vna efcoptta , y que algunos

dellos eran criados y mo^osde los otros, gente

ruyn inabiles5y inútiles para ofíender y defender

fe^y fobrc todo les incitaua a que lo efFetuaílen te

ncr vno de dos muchachos Chriilianos ^quc los

Turcos lleuauan a boluer Moros. La cámara de

las armas'.del qual podria auer las que quifieílen,

y apoderarfe della : guardando en efto y en todo
lo demás el pallo, y pefoque la ocafion les dieílc

trabando:© , de manera que quando no vieflen en
fu determinación , el camino que para falir con
ella era ncceíTario pudiellen dexarla fin fer ienti-

dos,alcan^o la mano y luí pendiendo el golpe ha~
fta que ayudados del tiempo le dieíTen fin errar

la ca/untura^mas todas eftas trabas fueran vanas

íi el focorro de la gloriofifsima Virgen Maria, no
permitiendo que fe perdieílen aquellas dos inno-
centes almas de los muchachos Chriftianos, y fa-

uoreciendo a los nueue fus deuotos,no lo difpu-
ficra todoidc manera que canfados losTureos de
la borrafca pallada, combidados del fucño qnc h
íeguridad de la cnfcnada les offrccia , fe durmie^-

Nn 5 ron
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roncon eldefcuvdot^ueíicíluuieranen fus ca-
fas, dando lugar a que ios Chriftianos ayudados
del muchacho que fecietamenie Ies dia armas ^ fe

hizieron Tenores dcilasy <k much .s vidas que a-

iiian qa'.tado a Jas mis vaJÍcntes d'j fas enemigos,

al tiempo q Jos otros derpcrtaron.-Ios qualts dt ía

nimadoscon aquel rcpetinofobrcfako, y acobar

dados con elhardor déla muertc^que rdcsreprc

fcntaiia a Jos Ojos^cn las heridas de fus compañe-
roSjCeniendo pocas arm: s de que ayudarme, y no

fabiendo con la alteración y miedo valerfc de los

que tenianjoo creyendo que fucííen folos fus nue

uc captiuoslos que hazian aquel eftrago, quádo
boluieron en fi : y fe recobraron reconocimicnro

loque cra,eíi:aua ya muerto lo mejor y mas iuzi-

do delÍos,y aunque losq quedauan eran muchos,

y comirn^aron a pelear animofamcnre por las ha-

ziendas y las vidas las fueron uexando poco a po

coen las manos de losCbriñianos,Gn que coftaf-

íe ningana de las Tuyas , auiendo durado la pen-

dencia defde dos horas antes que amanccieílc ba-

ila medio dia , dándoles tita piadofa Scñuia ani-

mo y fuerzas para que peleaíTcn , todo efte tiem-

po fin rcndirfe ninguno dcllos, ai trabajo que for

gofamente hauia de fcr muy grande ^quando To-

lo fe occuparan en matar TeTenta y cinco Tur-

cos ^íinio que pelearon en vencer a los que Te

defendieron, y concediendo la vida a vno dc-

llos que la pidió de mifericordia , dando infi-

nitas gracias a nucftra Señora de Montícrrate,

de
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de cuya mano conocían vidoiia y milagro taa

grande , fchizicron a la vcia y Ikgaion a Mt-
ciña con buen tie mpo 5 donde vendieron el ga-

león en quatro mil y qumientos elcudos , y de

alli en nombre- de todos 5 vmoa cita fanta c^ía

Gonzalo de Sofá de nación y cabe^i dclios, el

qual prefento el grillo que traya ; eftando capri-

uo^y vn arco con vn manojo de flechas para me-
moria del milagro y Ic publico c6 jur.imcrao^ca

prcfencia de ccíbgos, a veynte de Nouicnsbrt de

DA NVESTRA SEÑORA
fdud d ynámuger en-

de moniíidíi Mí/ít-

AT O R M E N T A V A el demonio
laíbmoíamcnte en la lili de CerJera a

Hfperan^a luliana Martm^mugtr de lüá
lulian Soler 3. natural y notario del A'gucr, y
hija de Angel MiUtinWrcader Genoues , ve-
zino de aqutlJa ciudaíi^cl cual dolierídofc de
verla padecer vn mal t3 iniüñ'ible, q los mas ¿c
Josdias,la moleftiadeaquel maligno eípii itu la

obhgauaad'ziry hazer djfparates y locuras indíg

ñas de fer viftas ni efcuchadas, auíédole aplicado
íodss las medicinas y remedios q en femcjátcscn
fermedades vfa h íanta ígíeíia nucftra madre ^ha

fta conjurarla el Obifpo 4e aqlla ciudad. Viendo
que
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qae por fecrcros juítos de Dios , nada de efto a-
prQuechaua5teRiendo en cata vu Itbro de los rmh
gros de nucftra Señora de Montfcrrate>7 ieyedo
<n vno delk>s que vn demonio dexado de acorme
tar vna muchacha ^ en virtud de vna de la s vchs
benditis que licúan de efta fanta cafa ^ los que a

ella vienenyConBando dcfde luego en que por me
dio defta gloriofrfsknaVirgen auia.dc ver a fu hi-

ja conla falud que deffeaua,fe la encomendó con
mucha deuoció y Iagrrmas,y encediédo vna vela

bendita^quando el demonio comento a atormen-
tar a la mo^a jfe le pufo en las manos. Soplóla dos
o tres vezcscon aquellas anfias^y boluiendoel pa

drea encenderla con vna fanta confianza ^fupií-

co a nucftra Seííora fe apiadaffe de lus lagrima

y de los años mal logrados de fu hija, que aun no
llegauan a catorzc. Enefta dtuota oración cítu-

uo por efpacio de vna hora, y leuantandofc delJa

preguntando a fu hija como fe hallaua, le refpon

dio con mucha alegría quebucna^ y defde aquti

punto 'o eítuuo íín que el demonio fe atreuicíTc a

moleftar , mas con mucha adm-iracion de toda la

ciudad^y del Obifpo dcllaiel qaal h.izicndo lia-

mar al padre de la en- crma , informado de que la

gloriofifsima Virgen Mana de Montíerrate, por

medio tan flaco como es el de vna vela, auia ven-

cido vn enemigo tan fuerte ^ ie dio alabanzas y
gracias5y queriendo darfclas de mas cerca , luán

lulian Soler^marido de Efperan^a Juliana, vino

a efta fanta cafa, en compaaia de Cipion de Lo-
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frafo y de Angel Sabuz, naturales de aqucJlaciu

dad y teftigos vno de vifta y otro de auer oydo
el milagro y todos tres le publicaron con júrame

to^en prt ícncia de notario y teíbgos, a vcyntcy

cjuatro de Nouiembre,de mil y quinientos j no-

uentay fcys.

D A NVESTRA SEÑO R. A S A-
lui A V7U ntHger átrMeffddd con quAtro

UUs de pfircHál iAiUgro. iz>

ALlegado la infolenciaen algunas partes,

a tan ruy n termino que no contentas có

tenerle malojVnos hombres con otros: ex

ceden ya los limites de la deícortcfia,y fe entran

por los de la baxcza ,
poniendo las lenguas y las

manos en las honras y vidas de las mugcres como
lo hizo vn hombre deHílmado, en la villa de Cal^

das:que citado delGuydada y íin cuIpaMargari-

ta de Viana , le diíparo vn pedreñal con quatro

balas enramadas, las quaies entrando por el la-

do yzquierdo falieron por el derecho, dexandoJa

paflada de parte a parte : con vna mortal batería.

Acudieron luego al remedio de fu vida con mu-
cha laftima y dcfconfían^a, pero la muger que no
la tenia del fauorque hallan en nucftra Señora de

Montferrate, las pcrfonas que dcuotamenic fe le

encomiendan , inuocando fu fantifsimo nombre
con mucha dcuocion y lagrimaí( dcfdc el punto
que fe fintio herida)Je íupiico rfaílc có clJa de fu

diuin
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ílíuina miíciicorüiajproQictiendo de venir a vifí-

tai'cll:a fanta cafaren cuyas paredes pondría vna
tabij con el milagro pará gloria y alabanija fuya.

Pues como contmuaile fu oración deuota
5 y los

cküjanos vinieíJcn a hazer la fegunda cura^terRC-

rofat; de que en dcícubriendo la herida le les auia

dc^ morir entre las manos , conocieron luego que

fí5 cíe nueftra Señora a quien la muger ILimaua^

íe aukn dado notable nu joriajCon la qualen tres

fcmanas pudo leuantaríc buena y lana 5 auiendo

cobrado mibgroíamente lu íalud piimtra^y dan

tío todos gracias a Dios y a fu madre glonoia por

merced tan grande, vmola muge r en cumplimien

ro dé íu voto acfte fantuario»dóde pulo la tabla:

y pübiico el milagio con juramento. en preiencia

íienotario y teíligos, ai>. de Seticbic de 1 5 5)7.

FAVORECE N V E S TR A. SE-

ñorÁ 4 V» niHo que c^iyo ea v/i pozo

MiV.igro. 13.AViendo ca vdo en vn pozo a vifta de fus

padresvn niño d' tres años,hijo deMiguel

i)ac,y luán Í3-C vczinos del lagar de Bri

ilan^auiiqi'e le focorrieronrcbn el dolor y dijJgcn

cia que la deferacia pe-dia^ei agua era táta y el po

zo tanto hondo.quc aum cílado media hora en lo

profundo del
5
quand© le Tacaron como muerto,

íin ninguna íeñal de vida.Laftimados pues lospa

drcsdc verle , fm ella condados en q fe la auia de

dar nueftra Señora de Motfcrratc 5 cuya bendita

l
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Image traya^I niúo al qucilo^y fe aiiia aísido a c-

I a Cm foltarla nunca., animados con la ilcuocio q
moiiraua aiicr tenido acjuci niño^íliplicaró c6 mu
chas lagrimas a cfta glwioíifsima Señora íe k re-

ftícicaíll^y no permitiefle ^ fe mal logiafe cldcuo

tíD intento con<| le aula querido vakr de lu ima-

s^en faníaicn-ei peligro del pozo. Oyó la Reyna

dtl cieio cita oració iloroía^y iocorriendoJos pia

dofamcnte dcfpucsde auer eílado el ni£o-íies íio

ras íin liubla y ím lentido juzgado por mutrio:de

los que le vcyaiijcomen^o a bolucr en íjjqucdan-

do tnbrt ue elpacio (ano y bueno con grande ad
miración del pueblo y aíegiia de fus padres ^ los

quaíes vinieron a dár gracias a Dios y a fu madre
Cntiisima a efta Tanta cala,donde pufí^ron vna ta

h\i c5 e.¡ milagro^y le publicaron con )ursmcnto

fuvo^y demodi-n laymc Oüuavicano de Oriíiá

y de otros doshóbrcs del mifmo pueblo, en prc-

ícnc'.a de notarro y telligos, a vey nte de Setiem-

bre de i^S'?-

SOCORilE NVESTRx\ SEÑORA O-
tro niño cj«e ayo en v/íft no? ú .v] //ágra.i 4

•

N lañan jugado junto a vna noria dos ni

ños hi;OS de Bartolomé Caíltllo y de Y-
íabcl Cailcllo , naturales ác la ciudad de

Br-rcc iom^y como el menor dellos q era de t dad
de rrezcmclcSjno conociedo el pcligro^fe llegaíle

Fiiucho a elidió vna defgiaciacla cayda détro, íu-

m5endoíe iutgo en el aguarcuyoiondoera de 16".

palmos.LkgocftadoJorora Rueua aloáoydosdia
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niaJrc, y defconfiando de poder dar focorro al

niño por fu edad tan poca y el agua tanca5acudio

eon mucha dcuocion y lagrimas a pedirlelc a nuc
ftra Señora de Monrferrate

, lupiicando le fueíTc

feruida de darfclc . Concedióle la gloriofirsima

Virgen loque pedia:y con fu fauor diuino^quan

do llegaron a la nona vieron que el niño milagro

famente cílaua encima del agua, y admirados dc-

ftt marauíllajbaxandovn hombre por el^le fubie-

ron arriba con vna cuerda tan fano y bueno, co-

mo fi no le huuiera fucedido nada, y dado todos

muchas gracias a Dios y a lu madre glonofa , vi-

nieron los padres a darfelas a efta fanta cafa^éó"

de dexaron vna tabla con el milagro, y Je publica

ron con juramento,en prelencia de notario y tc-

ñigos a veynte y tres de Setiembre^de mil qui-

nientos noucnta y fietc.

SANA VN HOMBRE DOS VE-
ZcS de yná enfermedad grdue con elfduor de

nueftrd 'ieñord, Mí-
Ugro. I).

GAfpar Tartas natural de la villa de Puig-

ccrdan en el principado de Cathaluña, tu

uovndefmayo tan repentino y peligro*

ío:q le priuo de todos loslentidos, y defpues de

auereftado mucho rato defta manera. Siendo tcní

do por muerto , quádo boluio en ííife hallo tulli-

do do la mitad del cuerpo Acudieron luego a cu-

rarle
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rarfe con mucha diligencia
5 y dcfpues de hechos

los remedios 5 que la enfermedad pedia : vien-

do cjue ninguno era de prouecho y que tJ mal

paílaua adelante con el milmo dolor que auia c6

meneado íin declinación alguna^ pareciendok al

doliente que para fu remedió eran mtneíler

medicinas mas faludables que Jas c e losmedi-

cos^encomendandoíe anueítra Señora de Mont-
ícrrate( y tomando por interceílbr para con cJlá

ai íeraphico padre Tan Prancifco ) le fuplico cOn
muchais lagrimas y deuocion le lanallecie aque^

lia dolencia^prometiendo de venir a viíitar fu fan

ta caía con vea tabla
,
cuya pintura manifeflaile

cl milagro y traer vrltido el hafeito de nueítra Se-

ñora y de fan Francifco , aro y medio Cada vnÓ
dcllos.íi cobraua íu primera Talud. Diofcla Ja glo

rioíifsima Virgen Maria^en acabando de haztr el

yot05pero oluidandoíc el hon.bre ingratamente

de cumplirle
5 y dilatando algunos días peí mitió

nueílro Sciior que le boluitíle el m.il con defma-
yosjtan apretados y continuos que le datian mu-
chas vezes al dia dcxandole por muerto, para que

fueflc excmplo de otros defagradccidosque reci-

biendo copiofas y largas mercedes, deíla íbbcra-

na llcyna del cielo, le oluidan totalmente no fo-

Ib de cumplir los votos que haztn , pero de venir

a darle denotas gracias por ellas.Pues hal.'andoíe

cl hombre muy affligido , viendo que los defma-
yós en efpaciode vn añp no aíloxauan vn punto
del rigor, con que auian comentado a raakratarle

Ód cono-



conociendo que lii ingiatirud, y el voto no cum
piido,le juia itduzido ai termino en q ic hiiJlaua

dtteiminado de cupiirlc iucgoaunq cítaua inuric

do, hizo que le viiíicllcn t i habito át nueftra Se-

ñora, y fe palo dciioti^meDtc tn camino con efpc

ran^a, de q íi ücgaua viuoa ella fanta cala alcana

ru la r^jlud q les faltaua Mas la clcmenriisiinn nía

drc de Dios vTandodc lus ceieílialcs iTiilericor-

dias^y admitiendo ci zelo f-into, con q tan enkr-

jno üiia aquel hóbrc de fu cafa , no permitiendo

q vinielTc padecitPidojle dio ír.ilagrol ámete fuiud

ala primera jornada , qd-indo dtfde luego laño y
bueno, fin q le holuKÍlcn mas los dclmav 05 y lle-

nos de vna admiracioiualígje el y los q con el ve

nian^llcgiron aeítc l'¿ntuano;donde dieron gra-

cias a Dios y a íu madi-e gloriofa, y puíiLion vna

tabla con el mif^gio, publicándole con juramcto,

en prefcncii de notario y tcííigos ^ a ditz y ocho

de Nouiembrc de 1597,

D A N V E S T R. A S E V O R A S A-

lud A yn. hombre dtriutjjddo con tres bdUs

CAminaiido a picMigucl Marcz(nntuViH de

la parrcchia de S.iVjartin de KialtObifpa

do de Vrgel } en copañia de orro hombre

q yua a cauallOjUegados al arroyo gomal al ano

checer, les falicron cinco ladrones, de ios quaUs

si que yvLk a cauallo fe libro, poniéndole las pier

nas
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ñas y ñolas tcnitnio Miguel Aíarcz para efca-

píiTe dellos, cogiéndole en niedioje puíicron vn

pedreñal a las eípaidas y le le difpararon en ellas

paliándole de parte a parte con tres balas
5
que a

la entrada hizieron foia vna herida
,
pero al ialir

abrieron tres bocas dando con el en tierra coino

muerto. Creyeron !os ladrones que lo eítaua
, y

dcxaadole embucho en íu miíma langrc íe fuero^

mas la g!or¡o(i¡siraa Virgen María deMontfcrra-

tc que íieaipre focorre a ios que con deuocion ia

llii-nan,auiendo elle hombre inuocado fu nombre

fantilsimo^quando fe vio tan vczino ala muerte,

Ic iibro delia : dando anmio a tu cómp-íñcro para

que boluicile a bulc-irlc, y hailandole tan mal he-

rido y dcíangradojfe apeo de la caualgadura y le

pufo en eíiajiieuantlole vna legua de allí al mefon
de Carboncll^donde paílo aquella noche có muy
poca comodidad y remcdío^peio con el de nuci-

tra Señora de Montíerrate, a quien con toda de-

uocion le íc pedia, llego otro día a Barcelona :y
puelto en las manos d^ los cirujanos^aunq las he-

ridas eran mortah y le dexauan por muerto^du

dando mucho de fu ialud. La tuuo en duz y nue
uc días para venir a ella Tanta cala^donde dio gra

cias a Dios y a fu m.ídre gloriofa^y mourádo las

quatro puertas que a la entrada y la íalida^le auiá

hecho las bala s:pubiico el milagro con jur:. meto,

€n prefencia de notario y tcítigos, a dic z y
nueue de Febrero^de mil quinientos

nouenta y ocho.

Oo 1 FA-
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FAVOF^.ilCE NVESTRA SE-
nord A ynhombre en mu pcligrofd cuy-

áx ¿JiUigro. 17.

Estando cortando leña en vnn mot. ña muy
efcabrofa y alta, AuguftinFeliuCvczinode
a villa de Cabra Obilpado de Tarrago-

•na)dc;coinponicndo ti cuerpo para dar algunos

golpes c6 menos cuydado, del que pedia el lugar

don Je eítau i, no teniendo fuerza en los pies pa-
ra tencrfe^i/orl.i mucha aípcreza de aquel fitiójle

le dtíl ziron : dando co.digovna mortal cay. la

por la peña abaxOjCn la qual viendore fin remedio

ni eípcranca de poder tcnt ríe, acudió con mucha
dcuocion a pcdirfele a nueílra Señora de Mont-
ferrate^fuplicandole fueíle feru'.da de íocorrcrlc,

y prometiendo de venir a viíitar fu Tanca cafa co

vna tabia , en que a gloria fuva fe manifcítaíle el

milagro . Concedióle la piadoía. Virgen íu peti-

ción dcuota-^ y afsi aunque fue rodando hafta Jo

profundo de ia montaña y los golpes que daua e»

ra impofsible dexar de h?zerlc pcdj^os^con el fa

uordc la ixcyna del cielo^efcapo mi 'agí ofamc ri-

te fano y íín l.íion alguna, co Tolo vn poco de do
Jor en vn la do, de que en el milmo punto fe ííntio

baeno^y dando muchis gracias a Dios y a fu ma-

dre íagrpda^vino a cfte fanto templo: en cumplí»

miento de fu voto^acompañado de luán Fcliu fu

hermano que fe ha ¡lo prefcnte al mii^gro^y le pu

biicaron con juramento , en prefcncia de notario

y teíligos^a vcy nte y quatro de Febrero de 156'p.
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S O C O R. Pv E N V E S T R A S E^
ñorá d "v/J hombre AtrduejJiLdocon tres pe ^

dreíides MiUgro. iS.

Viniendo dcBarcclona a fu cafa Pedro Fa

ja vezino del Efpitalete , caminando íin

cuydado de enemigos por Icr hombre
paciíico5y tener enemiílad ninguna, le fallero

al caminn tres hombres con fus pedí eúaies arma-

dos,)^ difparandoleb en eldefdemr.y cercarle hi-

rieron todos tres mortalmentc, paflandole entram

bas manos y ios pechos
^ y creyendo que le auj'an

muerto, fe pulieron en íaluo5dexandole con ei no
bre de nueftra Señora de Mótferrate en la boca,

a quien de todo cova(^on fe auia encomendado
íiempre , y con cuyo fauortuuo animo para lle-

gar a fu cafajdonde Mamado los cirujanos , reco-

nocidas lasheridaSa y vifta la grauedad dellas , le

defauciauan por mueito defconfiando de luvida.

Pidiofelael hom.bre a la Reyna de los Angeles

con oración dcuota^y focorriendok con fu cele-

ftial nii(ericordia,ia clementifsima Virgen, tuno

en breue tiempo falud cumplida ( con mucha ad-

miración de los que le curauan)por lo qual fe die

ron gracias a Dios y a íu madre fantifsima5y el he

rido vino a darfelas atfta fanta cafa con vna ta-

bla que contiene el milagro , en compañía de luá

Barbara y Mateo Serp quetenian noticia del.y le

publicaron con juraméto en prefencia de nctario

y teíligos,a primero de luniodc 1598.

Oo 3 DA
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DA NVESPvA SENOR.A SA.
lud d v?j[ordo y mudo Míía-

liigro. 19.

O folofauorccc tfta glorioíífsima Vir-

I
gen a jas ne rfonas que Jlegad^s ^ cfie ía-

X. ^ grado tf'JT'pio.pcrícucran en íu preitncia

ccn oración íanta,y vigilias deuotas:mas vfando
de la ceieíliial clemencia^iaic muchas vezes al ca-
iiiino^y con m-,-íio larga y njiíericordia^arripara y
íücorre a los necefsitados y afiligiJos, delatando
las lenguas opriraidasjy £bnen<ío los oydos cerra

dos para que puedan oyry cancar íus aLban^is,
como le iilcedio a vn muchacho Francés de edad
de trcze o catorzc anoSjpaílanJo por Voltaña de
Arr,gon;,donde vn clérigo Prior de la Iglcíia Co-
kgial y t] f uítieia y Turados de acjutlla villa, ad-

mirados de el miíagio que nueitra Señora de Mot
feriate^fue íeruida de h .zer en el, le dieron vn te-

fiiíTiOnio autentico 5 felLido y filmado de todos

eljos.'cuyo tenor es el que ft figue. AI muy Iilu-

ílre fe ñor Abad de la Tanta crJa de nueftra Seño-

ra de Montíerrate. Gracias ícan dadas a Dios de

todas las cofas^y en particular de vn cafo maraui

liofo de prefcnte^acaecido en eíla vilL. de JBoIta-

fiay es^que el primero dia de Mayo deík prelcn

te año de mil y quinientos y noucnta y ocho, 11c-

govn muchacho Francés de edad de trezs o ca-

torze anos,poco roas o mencs,moreno de caraiel

qual tiene v n cartieo o icñal encima de la ceja yz
^'^'crda^
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quierda q venia c6 mucha dcuocio a fu Sata cafa

de nucíira Scñora^cjutco acjui en tita viila <lt£al

taña por ncccfsiciaci,y apiadadoic dtl íuc recogi-

do en caía de vno iir.mudo NJigutí de Puertoias

de dicha viiij^y porv^rie fordo y mudo de nació,

fcgu q deiJo fe a tenido legitima y heredera inlor

maciOjdc dódc ha efrado y habitado^q ha lído en

las cafas de vnos llamados Moíur de Vadusjív^o-

furde VailcnjY Mofurde Salía del rey no de Fra

ciajy por lo C|Dios ha íido fcruido deíle c^ la pre-

fente ileua,ha dado pa Libra y oydo : y ía q antes

dcfte cafojha precedido5ha fido quatro dias de en

fcrmcdad: en los quaies ha padecido grandifsimo

trabajo poro no auia dia q no le tomsllen tres o
quatroacidétés ta fütrtesq parecía dltodom.uer

to,y el quarto di:^ q era Viernes a doze de lunio

del fobredicho año, media hora pueíloel Sol^eílá

do có grandifsimo acidentejComen^o a gritar cía

raniente padre madie
,
perleuerando nniy grande

rato C0n las manos juntas^y dadofe tn los pechos

mirado al cielo dizicdo aqllas dos palabras, adon
de acudieron todos los de cafa efpátadosy adrai^

radosde verk^cj (kndo fordo y mudo hablaíle y
oyeílc, y entendiendo efto afsi:acudio mucha ge

te del pueblo a verk\ y algunos llorauan de q con
tanta eficacia a grandes bozcs llamaua Dios nue-
ítra Señora, y prtguntádole q q era aqllo y como
hablaua y oyüjcl dicho niudo reipondio qDiosy
nueftra Señora de Mótfcrrate le auiá curado, y le

auian defapegado la lengua
, y abierto los oydos

Oof 1.?
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laqual legua chramcnte antes quj no hablo^mu-
dios deíte pueblo fe la vieron qu¿ la tenia pegada

y encarnada en el paladar de la parte baxa ^ del

q.aalmihgro fe certifica y hazc la preTcntc rela-

ción auer fido y acaecido aísi como eíta dicho,

en elta villa de Bokaña
, y en fe y teíbmonio de

Jo fobredicho , Rofotros laymc Sanz Piior de la

colegial de fan Pedro déla villa de Boltaña, Pa-

t>lo Labadialufticia , luán Pclayo, y Pedro del

Campo lurados, Miguel de Pucrtolas,yHicrony

mo Sancbon notario, lo firmamos de nueftra pro.

pia mano y lo fellamos con el felio de la dicha vi-

llana veynte de lulio de 1598.

Llegado el niño a efta fantaíglcíía^dio gracias

a la R.eyna de los Angeles por nierced tan gran-

de como le auía hecho, y entrego eí teílimonio q
tr.iya^cl qual fe ha puedo al pie de la letra , para

que fe entienda que los milagros que fueedieíTca

fuera de aqui folo fe admiten con femcjante in-

formacion^o eon juramcnto^en prefenciade nota

no y teftigos.

RESTITVYE NVESTR.A SE-
ñorA U Ung\u di yn mnchdcho-s duiendofeU cor^

txdo ynos Udrones NíiUgro* 20.

COn otro teílimonio no menos autoriza-

dofpor fus firmas y fellos) que el paíTado

fecho en el lugar de Belrayre en Francia,

a vcyntc de lulio de 15^8. fe prefento en cfta fan
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ta TgleHavn muchacho Francés llamado Pierres,

natural de la villa de Penaba quien vnos ladrones

defpues de aucr quitado la lopa y hisvidisaíbs

padrcSjparcciendoles cofa inhumana qaitarla ti-

bien ai nmo(que lo era entonces mucho j vfando

con el de vna crueldad piadoía le cortaron ia Icn

gua. Qjedo con eílo el laílimofo innocente hucr

ra/io pojre y mudo, en Jas manos de la candad q
fjcndo mucha la que los Catholicps de aquel rey-

no tienenjcondolidos de ver v na criatura ta mal-

tratada le focorrieron y remediaron poi cipacío

de feys año^^difcurriendo el muchacho dt lugar

en lugar^haíh que llegando a Belcayre;y hallan-

do allí mucha compalsion y limofna, afficionado

cíe la gente de aquella tierrj , fe entrctuuo en ella

por eípacio de nueue mcfes, en losqualeslc vif-

ticron y fuítentaron todos (enternecidos de verle

^an niíío y cortada la lengua ) con el amor que íi

fuera fu hijo. Entre las perfonas que acudían a cf-

to, algunas que eran muy deuo:^s de nueftra Se-

ñora de MontferrsteC en la fieíta de fu Tarta viíi-

tacion que es a dos de lulio ) le aconfejaron que
fe encomendalTe a efta glonoíifsima Virgt ,y pro

mctieíle de venir a vih'tar fu fanta cafa , para que
fucile fcruida de reíbtuyrle la lengua , h zo!o afs!

' lel muchacho algunas veies^pueílo de rodillas c6
dcuocion grandilsima^y venida b moruna del íi-

guíente día (auicndo oydo fu oración la m'^dre de
Dios) quádo defperto fe hallo con la Jengu i en-

tera y Tana y muy alegrc^aunque no podía hablar.

. Oo 5 la
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k ancfuuo^moíbarKlopor tado el puebla: donde'
hifuaia adíniracion q-jc ci miKtgro pedia, acudié
da todas 2 vcílcyY dándole eipcrs^a de cjiic cjuie

h auia dado la lengua Ic daría la habh. Con tilo

fe Dado todo aqucí dia.y venida ia noche c (tádo

durmiendo fe k reprefe tavna viíion 5 con cuya
d^D3r,to defperto diziendo a vozes leíusMana de

Wcmríerrate ayudadme, quedando defde enton-

ces con la habla t.mchra diitinta y inteligible co
mala tenia ar tes que lecortailen ia lengua,y dan
doíc en f'í lugar muchas gracias a Dios y a il¿ ma
áre fantilsima^qucriendo Pierrcs venir a darlas y
cumplir fu voto a cite fantuario, le dieron vn te-

íiimonfo de todo lo q aqui fe ha dicho , firnríado
^ei Vicario y confules de Belcayre, lelladocoa

dos íclíos y autorizado con ei íígno y firma del

ROtario renljy llegado a eire monailenotlc piefen

to ante el Prio^r mayor y otros mongcs , y relato

muchas vezes lo cótenido en cite miiagrOj a vcyn

rey tres de Scticrabre de 15^8-

FAVORECE MVESTRASE-
Horád, yn hombre y dviii mugey que c\ye-

ron ewvn defpenddero lAi'

Ugro. 21.

VEnia a viíítarefta Tanta cafa en cuplimie

todevnvoto que auia hecho la icnora

V Francifca Cazali muger que fue de luán

BoysHer fcñor de Barrt en el reyno de Francia^,

y llegando vna mañana a paffar por el Períus có

ca-
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catorzc ocjuinze pcifoii-s c]ue la acompañauan^

vn tiro íde moiquctt del caítillo de í^ciia Guar-

dia 5 caminando todos en alegre conueríacícn^

vno de fus criados cuyo nofrbre era Pedro LáU-
fetdc Liílgfun, que rrav'n n las arcas de iu quíi-

tagoaMaria Sailebart de JVIompeiUr, cri<? da ra-

bien de la miíina Scúová^ no teniendo con ia rien

da 5 la quenta que era mencíter en pafib tan pe-

ligrófo
5 tropcc«ndo el quartago ; dio conhgo

y con los que lleuaua por aquel dtfpeDíiderOj

temieron todos que íe abrían hecho pedamos 5 y
encomendándolos con mucha deuocion a nueí-

tra Señoraje xVíontrcrrateCcuyo no\i:bre fantif-

íimo , yuan llamando los que cayeron >baxaion

a bufcar los cuerpos, rogando a Dios por las al-

mas ; pero con el fauor deíta gloriófirsima Se-

ñora 5 hallaron que a Maria Sallcbar le hauian va

lido vnas matas que impidiéndole el paílo^la de-

tuuieron en medio del defpciiadero íin hazeric

otro mal que romperle por algunas pai tes los ve-

llidos
5 y Pedro Laüfet y ei quartago que hauian

rodado hafta lo profundo del, efcaparon con To-

lo torcerce vn poco la (fpada y romptríe algu-

nas de las guarniciones y cinchns de la brida iin

recebir daño ni Jifion alguna . Tales fon las nía-

rauillas que hazc , la piadoíjfsima Virgen í^la-

ria madre de Dios y Señora nueftta 5 con ios

que de veras fe le encomiendan y dándole

muchas gracias , a aquella Señora rannfsima

y fu compañía
y llegaron a cftc fanto templo:

don-
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donde todos ellos publicaron el milagro con jura

mentOjCn prcfcncia de notario y teftigos , el mes
de lunio de mil quinientos nouenta y nueue.

APARECE NVESTKA SE-
ñoráíí yn fordo y mudo y dcxdefxno

MiUgro. 22.

Vluia de limofnas engavilla de fan Bcat^

del reyno de Frácia vn nifío fordo y mu
do 5 el qual íin que nadie fupufle quien,

erajni de que villaini quié le auia licuado a aquc

JJa,jCÍl:uuo en ella {icte años^focorncndojc có mu,

cha caridad toda la gétc de la tierra, i cuyas puer

tas reccbia limofna, y era conocido de todos por

fordo V mudo, hazicndofe en el muchas prueuas;

para faber íi lo era. Con efte niño criado y creci-

do entre los de aquel pueblo , tenia otro de fu e-

dad arniíh'id tan eílrecha que dolicndofc de verle

mudo y íordo, infpirado de nueílra Señora oa-
moneíliado por alguna perfona dcuota fuyajtcnic

do folosdozc años^tuuo animo y tra^a para traer

Je coníigo a ella íanta cafa^donde llegaron quin-

zc dias antes de ¡a Paíqua del Efpiritu fanto, y
defpucs de aucr cftadocn la íglcfia^fubicndo a vi

fitar las hcrmitas,cerca de vna dellas le dio al mu
do vn dolor tan apretado en la garganta y ore-

jas que temió que fe le acabaua la vicla^pcro íalio

dt fia agonia quando eftaua en lo mas viuo dclla,

apareciédofele vna fcñora hcrmoíilsima mas ref-

plan-
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plendecicnte que ci Sol^que con amorofo fembla

te le pallo blandariiente las manos por ti roftro y
ciiello,y le dixo que fe Ihmaua Domingo. Hizo
el niíío fu( r(^a para hablar^efpantado de lo que ve

ya y dizicndo kfus tres vtzcs5dcn:parecio aque
lia fiermoia iVñora dcxádoJcbueno y fanode los

oydos y la lengua
, y boluiendofc a fan Beat íín

que en eíle rnonafteriofe tuuicile noticia del roá-

iagro5Como en aquella villa viedole háblar5re fu-

pieíTc y caufaíle mucha admiración para que mi-
lagro tan grande fe publicaílc.El Prior Redores
lugarteniente confuitsy notario del pueblo 5 hi-

zieron vn tcftimonjo autentico de todo lo que a-

qui fe ha dicho^autorizado c6 fus firmas y fellos:

a dos de lulio de 15 95^. y le embiaron a efte fan-

tuario a gloria y honra de Dios y de fu madre
fintifsima , a quien fcan dadas alabanzas eternas

Amen.
DA NVESTRA SENO KA

fjLÍud éL ynx muger enfermé del yuyzio»

MÜJLgro, 25*

EStandó preñada Bertolomia Cicilia , mu-
ger de Pedro íuan Coll vezino de Barce-
lona, le cayo vna gota de la cabera en la le

gua impidiéndotela de tal manera que no podía
hablar

, fino con mucho trabajo pocas palabras v
mal pronunciadas. Duróle elle accidente vn dia,

y puñados alguns dcfpues que auia parido, efta -

do buena y fana: perdió repentinamente el juyzio

íin
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fin que para eilo parccicíle caufa ni ocafíon que
lo Fucile de nul tm grauc. Hizieron luego los re

medios y medicinas pofsibles con la folicitud y*

cuydado q la dolecia pedia, pero no aprouechan

do ninguno, viendoel marido que el arte faitaua

y el accidente yua en crecimiento 5 haíla llt gar a

fer ncccílario atarla de pies y manoSjtemicdo que
eüuuieíl'e endemoniada , determino de tracria a

cfta lanta cafa
, y partiendofc con eJh de Barce-

lona 5 llegados con mucha deuocion a la prcícn-

cia deíia glorioía Imagen, fue nuellra Señora íer

uida de darle juyzio para que pu Jieíle confcííar-

fe^y defpues de confeílada en hazimiento de gra-

ciaSj proinetio de oífrecerle vn anillo que traya.

Boluieroníc con efto a Barcelona muy alegres,

por la mejoria que líeuatia la enferma,y llegados

a fu cala acabo de fanar perhtamcnie, q uedando

con Talud muy entera de todas fus inditpacioaes

finque fe acord.dfen mas de cuiuplii* ia proracía

del anillo Oiuidados pues deiia por muchos dias,

la piadoíífsima Virgen que no es nada ingrati, ni

quiere que fus deuotas lo fean, caítigando fu def

cuydomifericordioiamente: permitió que lebol-

uieíle elmal de Ja lengua, teniendofela trauada

y impedida fin que pudieífe hablar palabra dé-

las diez del día h^ílaiñs doze de la noche, que

conoíciendo fu cnipa confeííandola ella con el

coraron , y el marido con ia boca prometiendo

ja enmienda, y pidiendo mifericordia la vfo nue-

llra Señora con ellos 3 defatandolc la lengua:

cu-
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CLiyd prinicra palabra fue dezir Montferratc,

y iToqueiRndo dilatar mas el cumpiifiiicnío de

fu voto, viíiieron luego a cfta fancta cala , don-

de dieron gracias a Dios y a rumadregloriofj, y
ofiVecieron el anillo, publicando tile niilagioí

corj juramento luyo ,7 de luán Ilibe calcetero

vczino de la m-iTma ciudad , en prelencia de no-

ta rio yteíligos 5 a diez y ocho de Odubrc de mil

quinientos noucnta y nueue.

^iíOCORKE NVESTRASE-
Hoyi d^n hombre , didenio ejiéM vtyti-

te y ({ua.tro hovÁS cubierto dt

nieue Mí/^-

EL A V A el mes de Febrero con la inclc-

aiencia que futle
, y ayudado de el vien-

to cierco tenia cubiertos de nieue ios cam-
pos y montañas de el lugar de Beíqucran^O-
bifpadode Vigel

, pnuando los ganados de íti

paito 5 y obligan !o a fus dueños a qticdexaua Ja

commodidnd de fus cafas íalielíen a procurár la

de fus ouc jas . Pues como paraeíie efedo falief-

fe de la íuya , Pedro de A^bos acompañado de

vn hijo que tenia de fu mifmo nombre de edad

de diez y ocho años, y llegados al redil o ma-
jada fuefic el tiempo tan enconado y tempe-^

íluofo c¡uc en ninguna manera permitía i'acsr

el
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cl ganado del abrigo donde cítauajC^ucricndo o-
cupar el dia en cxcrciriosprouecholos a íii ha-
zicnda^fe pufieron a limpiar vna eíbncia de Ja ma
jadajia c]uai con la trcqut ntacion del ganado ma
yor y menor cílaua ncccTbitada de Icmej. ntc bc-

iicficioifaltaua para poderío hazer con menos tra

bajOjVna pala de hierro que tchian en lucaía, y
fiando el padre cíla diligencia de los anos y picr

ñas del hijo^lc embio por ella. Obedeció el mogo
a fu padre con deílco de bolucr prcllo, y llegado

a fu cafa auida la pala q bufcaua^ie cargo enniC-

dio del camino vna borrafca de viento y niciie ra

rezia que impedido de luviolsncia y mouida co

ella vna cantidad muy grande de nieuc^que a ma-
nera de vn torreón cltaua a vna parte alta de el

caminOjCayendo dcfgracicdamcnre al tiempo que

cl mogo paíTauajle dcxo ícpultado entre lus ye-

los^dondc eíluuo dt fde el Lunes a medio dia ha-

fta cl Martes a la mañana hora qué no haiiandolc

el padre en la majada ni en el puebiOj acompaña-

do de algunos vezinos fuyos^í^lio a bufcarltípcr

aquellos camiinos, y llegados a Ja parte dondcr

Ja nicue le tenia cubicrro^conociendo lo que auiá

caydo en el camino por Jo mucho que en eiocu-

paua^fofpcchando que le ..bria cogido debaxo, y
temiendo no fueí-le verdad íü foipech.^^ ccmcnga

ron con mucha priíFa a deíuiar la nieueiy en Jo vi

limo dcJla^Ie hallaron viuo aunque turbado el fen

rido y recobrandoíe algo en dcfcubriendole con

la rcfpiracion dixo en voz alta^ Virgen Mana de
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MoQtfcrrate ayudadme que ya os he prometido

vna oueja^y a cabo con elto de boluer en íi y pie

guntandole como le auia efcapado de la muerte,

rcfpondio que quando vio venir fobre el tanta cá

tidad de nicuefe encomendó a nucílra Señora de

Montícrratc, fuplicandole q le fauorecieílc y pro

metiéndole vna oueja y que afsi fu fauor diuino

Je focorriojy tuuo viuo todo aquel tiempo y dan

do gracias aDiosy a íu madre fantifsima pormila

gro tan graodt, fe hizo información autentica del

autorizada por la julHcia ante moílenSaluadorRi

ber redor de la Igleíia de fanc Martin, parrochia

del lugar deBcfquerajCn flete del tbrero de i6co

y la cmbiaron a efta faiiífla cafa para que fe publi-

caíle a gloria y honrra denueftra Señora a quien

fean dadas alabanzas eternas Amen.

ESCAPA VN HOMBRE DEL
peligro de pozo^ encomcniándQfe n nuefiriL

^eucrJL MiLgro. Z).

Ílmpiauú Gabriel Ligpña Francés de nació,-

vn pozo que hazia Bartholome Bruy íu a-

„—^mo en Arbucies lugar delObifpadodc Giro

na, y auicndo acabado de Tacar el Jodo para paí-

far con !a fabrica adelante, de la qualeííauan he-

chas mas de quatro canas
5
queriendo fubirfe ar-

riba ya que lo comep^aua a poner por obra 5 fe le

cayo toda la de el pozo cncima^dexandolc fepui-

tado en lo hondo del ; con toda aquella tierra y
Pp pie
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piedras.Tuuii ronic dcTde luego por muerto
, y

licgandoíe cantidad de gente a la nucua e la def

gracia 5 con mucha laítiiua comentaron todos a

limpiar el pozo pnra íacarit ^dclconfí.idos de ha-

Jlaric viuo liaíh que auitndo Gcadocaníi y me-
dia de tierra y piedras, oyeron vna voz que dolo

rofamcnte IL-mauaa nueííra Señora de Montfer-

raie que le focóme íTc > dieiuníe piitfla con eíio;

y dcípucs de auer trabajado de las nut ue de la ma
nana a las cinco horas de la tarde^ (o glorioíiís!-

ma Virgen Señora nucítra^con vucfao íauor ) le

defcubiieron y (acarón tun bueno y laño como
locíh-ua antes de entraren el pozo^fin auer rece

bido daño : ni Tacar vn-i (ola íeñ::i deUpeligro en

que auia eftado. Adn:!Íro{e el puebio todo de tan

celeftial maraüilia, y preguntándole Moííen An-
tich Moiell cura y í<.c6tor de aquella Igltíia co

mo fe nuin cícap-ido de ccaííon tun peligróla, ref

pondíoque nucítra Señora deiVlontierrate a quié

íiempre auia Tuplicado qiic le íbcorrielle.le dio fu

fauor diiunoranimandole con ^^n relplandor mas

claro que el Sol, y que deOie q le dio aquella luz

en el roílro cobro vna coniiaí^a muy cierta de fu

remedio,quedando íin temor de la muerte. Die-

roníe denotas gracids a Diosya nueílra Señora

por milagro tan grande
, y pareciendole al íiom-

bie que no er^ luíio dex:ir de vrala Igleíia por

auerle ír-cado viuo, pues ::uia de fer for^c'o lie^

liarle a eila,í] le Tacaron muerto acompañ-mdole

toda la gente fue a dar alabanzas a Dio;!,donde el

Re-
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Rcíflor y ios clcrii^os ic rccibícron^uandolas a íü

diuiha Ájagcíhd con ci Te Dcum Laudamus. Y
faliJo de la Iglcfía con voto de no ponet Jamano
en obra ninguna balta viíitar tila íanta caía, vino

a cumplirle iucgo en corapañia de Bartholome

Bruy
5 y Antich Bruy fu hijo

^
cuyo otíicial era

Gabriel Ligoría
3 y llegados a eite iantuario pu-

blicaron todos tres el milagro con juramcnto^en

prelencia de notario y teíligos^ a veynte de lulío

de rail reyrcÍ4ntos.

LIBRA NVESTRA SE^^ORA
a muchjLsperfóuds de U creciente derii

rio 5/ii/wígí o. z6'

L molino de fan Miguel termino de Cabrc

ra y Obiípado de Barcelonaj eíta fundado
en las corrientes del rio Noya, el qual con

Jas muchas lluuias del mes dcOctabrc^auia exce-

dido l'us margenes: y creciendo por oras aniena-

zaua con algún deígraciado iuceílb a ios vezinos

del molino Vno dciiosera Cebrian Pcreyre^ma-
rJuo deBenita Percy rajos quales llagadas las nue
uc floras déla nochc^vicndo o el agua ¿uia creci-

do trínto q tenia ya cercado el molino y laca fa,

y

q en vn apolento el mas pe ligrólo della , cftauan

enla cama dos niñoshi;os Tuyos a c]uie no podinn
focorrer 5 llamando a nueÜra Señora de iVj otílrra

te que los ayudalle, comen^ íron z darles muchas
vozespara que defpertando íe puíieílcn en par-
te fegura, Oycró ios niños el auiíode fus padres

Pp z yp^"*
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y poniendolocn dcuocion, Ulieron con diligen-

cia del apofento : cuyas paredes vccidas de la cor

tiente y fuerza del agua^vmieron luego al íueloj

juntamente con las de vna caualleri^a donde cf-

tauanvn macho y otros animales menores^y fue

feruida la glorioíifsima Virgen Maria( a quie de

uotamcnte llannan la mugcr affligida)quc ni ellos

ni los niiíos peligraíícn^aunqae el crccimieto del

agua fue mas de veynte palmos^cfcapanilo todos

milagrofamente:y dado gracias a Dios y a fu ma
dre bendita por mifericordia tan grande, vinieró

a eíla fanta cafa marido y miigcr^en compañía de

Antonio Oliuer, y Pedro Roquer vezinos del

mifmomolmo, y prcfcntiron vna tabla con el mi

iagro publicándole todos con juramento, en prc-

fencia de notario y tcftigos , a veynte y ocho de

Abri! de mil feyícientos y vno.

ESCAPAN C^VATRO PEllE-
grinosde ocho b^indoleros con elfá,*

uor de ntisftrÁ ^eñorA Mt-
Ugro* 27.

VEnian a viíitar efta fanta cala con la de-

uoc?on que losCatholicos de Francia fue

len. Bernardo Dalfu, luán Dalfu, Ped«o

Dexaus^y luán de Laurnbcrri naturales de aquel

reyno^y llegados al arroyo que llama de las Par-

ra en el principado de Cathaluña lugar acomoda
do para travciones fcmejances les falieron al ca-

mino
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mino ocho íalteadorcs enmafcarados con diez y
leys pedreñales y otras armas ofFeníiuas^y amena

zandoloscon la muerte íino Jes dauan las boinas,

Jcsaíeftaron los pedreñales defdemuy cerca. Te-
mieron ios peregrinos el primer Ímpetu de aquel

acometimiento no cfperadoimas animatios^por k
gloriofiísima Virgcnjcn cuyo fcruicio venían, da

dolcs brío ÍU fj.uor diuino , fe refoluieron en de-

fenderle, y llamando a nueftra Señora de Mont-
fcrrate que les ¿y udailc, con íblos los bordones q
trayan:acomctitron a fus enemigosjlos quaics dif

pararon en ellos íieCc pedreñales, piomctiendo cf

ta piadofa Señora, que de todos íietc y de otros

tres que no tomaron fuego^efca pallen fusperegri

nos fin peligro ningunoicon folas dos léñales que

paramueflra del miLigro^facaron dosdeiloscn la

cabera y en clbra^o: y cerrando animofamcnte

con los Glteadorcs 5 hn'iendo en ellos con golpes

mas ciertos que io eran ios fuyos, mataron a pa-

los a Antonio Cambo natural de Guelua, Capica

de iosííete y a otro compañero fuyo y a ios de-

más máltrataron^de manera que les dexaron el ca

poytrcs pedreñales
5 y vn panarte y algunas da-

gas,y conociendo la mano que los auia eicapado

de fus enemií^os.dando iiufinitascracias a la Vir-

gen lantifsima por milagro tan grande, le tomaro

portcílimonio en Eílcrlich Obifpadode Barce-

lona ante Francilco Cortil eferiuano
,
publico de

aquella villa,y fe preíentaron con el en efta fanta

cafa 5 (donde pulieron los pedreñales y armas que

Pp 3 auian
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auian quitado a ios faitea dores, y declararon con
juramento todo lo contenido en eíle milagro

, en
prefencicí de notario y teítigos, a diez y líete de

A'layo de mil y ieyfciento y vno.

SOCORRE NVESTRA SENO-
m £í ynos hombres en yiot tormeiiUptíi'

grofü MiUgro, 28.

"T Anegando de la India Oriental para EC
p:iña,El padre Alberto Laercio rehgip-

fo de la compnnij de Icfus , en vn nauio.

donde vcnian mas de docientas y cinquents per-

fonas,llegados al cabo de buena efperá^a co prof

pero tiempo , fe leiianto vn viento contrano tan

rezioque alterándola mar:y reforjando pormc-
mentosjla fuerca de entrambosacometicron el na

uioj abí icndole por algunas partes por las quales

comen^aro a entrar el agua y el temor de la muer

te^dcxandolos íin remedio para efcapar con la v¡

da. Conocieron luego eíto el piloto y los marine

ros, y viendo que aiii no eran de prcuccho t-l arte

ni las míínosj ieuantandolas al cielo con lagriman

y gemidos humildes, fup^icaron a nueftra Señora

de MontferriítCjCuya mifericordia losauia focor

rído ya otras vezes, les dieííe íu fauor diuino pa-

ra qae no perecieffen miferablcmente en aquella

borrafca^la mifma oración hazi^i a tfte tiempo, el

padre Alberto y la demás gente del nauio, y per-

fcuerando en ella co mucha deuocion votos y pro

mefas
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mcfaSjíicn lo cíla ^^lorioi'a Señora feruicla de ío-

con .ríos par.i cjut víeílcn fcr obra faycijCalmo tJ

viento ubon.in^o la mar, ítrenolc el ciclo y gbza

ion de la luz del Sol, qi^^c h tícuridad de vn nu-

blado negro les impedía quando mas defconíiauá

del tiempo por tílar tan peligrólo que decL ro el

piloto con jurjmcnto fer impoisible auer fucedi-

do aquella bonanza menos que milagroíamente^y

11: gados en íaluanrcnto a Efpaña ^ dando tedos

gracias a Dios y a lu madre rantiisima._quericndo

el padre A'bcrto darlelas en efta Tanta ca{a5VÍno

con exemplar deaocion a eila^donde pub ico efle

milagro con juramento en prefencia de notario y
teíHgos^a diez y nucue de Agofto de i6oi.

AMPARA N V E S T R A SE NO-
rá. yii hombyc a quien fus enemigos díU

udn de puuiiLidds ^Ul(l^2ro.2^.

'^ ^ Stando en vna heredad ítiya Marcosí^nllef

pi y fu muger (nnruralesde la villa de Ba-
-í¿— teasObifpado deToitora)íin cuy dado del

^ue tenian de matarle dos hombres padre y hijo

vezmosde la miíma villa y contrarios fuyos^lje-

gando con determinación de hazcrio
, y comen-

tando la pendencia con palabras : no queriendo
gaftar muchas,^ dio el padre vn palo en la cabe-

ra co q le derribo en ticrrajV acudiédo el hgo an
tes que timicíle lugar n::ra dcfenderfe 5 le hirió de
dos punaladas^vna en la cintura y otra en la cfpal

da derc'chajy leuaneádolc como pudo para huyr

Pp 4 bol-
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boluiendo la cabe^a^y viendo que le feguian: pi-

dió a vozcs mifcncordia, reípondicron ios con-
trarios c^ue no era tiempo de mifciicordia^y pidie

üofela entonces a la que es madre deila^ei hombre

y la muger fue feruidajla Reyna del cielo de fó-

correrlemilagrofamcntejhaziedolc inuiíible a los

ojos de fus enemigos Iqs quales boiuiendoíe al

pueblo dezian publicamente que nueílra Señora

de Montfcrrate le auia librado de que no le .íila-

taílcn, porque en encomendandoíe a ella le per-

dieron de vifta
5 y dando todos muchas gracias a

Dios por milagro tan grande , vinieron marido y
muger a darfelas a eíla Tanta cafa^dode le publi-

caron conjuramento
,
cnprefencia de notario y

teftigos, a nueuc de Octubre de i5oi.

FAVORECE NVESTRA SE-
iíorx ¿L ynfolixdojL quien dduángxrrotc

A Viendo cometido vn delido grnuc en el

caítillo de Ptrpiñan tres ioldados de los

de aquella guarnición, a los quales aun-

que las leyes de la milicia condenaua a muerte de

garrote,vfando de mifericordia con ellos d5 Car

los Coloma lugartcniéte de capitán general. Auia

remitido la buena o mala fuerte de fus vidas a la

buena órnala fuerte de losdados^encendiendoles

que fe jugaílen a ellos , y que fucííe verdugo de fí

mifmo el que cchaílc menos píitos en nfa. LJe

eada
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gada la hora que para vno dcllos auia de feria po
itrera,rraydos ios dados y comencando el oficio

le hizicron có mano venturoía, los dos primeros

tan dieftrariicncc que dcxaron al vltimOj cuyo no
bre era Mathco de Parragajpoca efpen^n^a de ga
narJcs eJ pueílo . Temia lu defdicha el hombre y
pareciendole que tenia neceísidad de acogcríc a

^fagrado para efcaparfe dolía , fe íigno y íantiguo

y llamando a nticftra Señora de Monf iérrate 5 c-

cho el dado en fu nombre con menos buen liicel-

fo que los otros. Confeiíandolc luego yUeuando
le al lugar del

5 fupiico fin que perdielle el anmio
ni la eíperan^a que tema en t fta piadoílísima Vir
gen5ll<imando fu fannfsimo nombre y citando pre

lente la mayor parte del pueblo , le dio el verdu-
go garrote apretándole los cordeles gruefi(5 y íen

zillo con la fuerza y diligencia que para hazeilc

penar poco y morir preíio era conueniente. Mas
la miíericordia de la Rey na del cielo que eflaua

entre la foga y la garganta^ focorricndo a fu de-
uoto le libro de ia muerte, permitiendo cj los cor

deles ferompieilcn ficndo nueuos y dex^iílcn con
la vida al que 13 auia pueílo en fus gloriofas ma-
^os^y gritando la gente milagro, milagio de nue
ftra Seiiora de Montíerrate, admirado don Car-
Jos Coloma^mando que cefaííe la luAicia^no que
riendo condenar a quié nueüra Señora daua por
libre . Hizoie información autentica ante Mictr
luán Pedro Soler aíTefor del capitán ge neral , a

trezc de Octubre de mil y feyfcientos y vn años^

Pp J y con
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y con mucho contentamiento de la gente dc^-
queiia villa, fe cmbioa círa fanta caía para que fe

pubiicaíka gloria de Dicsy de lu madre fantif-

íima a quien re3n dadas alaban<,as eternas Amen.
LIBRA NVESTKA SEÑORA A VNA

mttger de yn grm peligro Mí lágro. 31.

FAbricauan vna c-fa en ia viLa dcMoya O-
biípado de Viquc

, y queriendo entrar en

ella Eulalia Pons fcrrera, vtzina de la villa

y de la calajliegada a la puerta dódc je labraua el

arco,y cayendo vna piedra de mas de dos quinta

les de peíbj al tiempo que ella entra ua con paílos

cípaciofosjno pudierdo huyr el cue¡ po al golpe,

vicndofe en aquel peligro y auiendo íído toda fu

vida deuota de nueílra seroia de MontíerratcJJa

mo en fu ayuda fu fantifsimo nombre : con cu} o

foberanofjuorj aunque la piedra le dio en medio
de la cabera y era bailante para hazcrla pe du^os

fe ic deílizo por las efpaldas ubaxo^dexandola c5

fola vna feñal pequeña en la cabera para que al-

gunas gotas de fanj^rc que le faiieron^djeflen tefti

monio del milagro : pLibl ico Te luego por rodo el

pueblo, donde fe dicion graci:.s a Dios y a fü ma
dre bendita,y la muger vino a darfelas a eíla la;)-

ta cafa, acopañada de fu marido, y luana Sayola

viuda,íua Tormeu y Fray GlaudioReynes her-

mirañode fanta Magdalena de Moya,rodos ellos

teftigos del milagro y afsi le publicaron con jura

mentó , en prefcncia de notario y tclligos a doze

de Marco ano de 1602.
SO
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SOCORRE N VES TilA S E N O-

rd. míic^dukrdofe trxgido -v/t cUuo

TEnitndo en los bracos Moflen Juan Fa-

cías cicrigo (le la villa de Arbcca Aicu-

bifpado de Tarragona, niío de vg a-»

"ohijo de luán Puig natural de aquella villa, ju-

gando amorofamencc con el aficionado de las ni-

ncrias agríidables cjue los de aquí Ha edad titinen,

como llogaíle en eítc tiempo íu padre,)' iíTíportu-

nado del niño le diefic vna cabeca de ciauo hueco
V^^yor q vn rcaJ , en comadole el muchacho tn h
mano fue co el a la boca^y de alli detgraciadamé-

paílo a la gargata dóde fe le atraueíío, quitado
le la hablajV dexadole como qiueíto. Acudió lúe

go mucha gete a la nueua deila dtfgracia def-

pues de auer prouado fu padre y otros a iacar la

cabera del clauojlkgádolu madre c6 la priella y
cógoxa q el peligro del hijo le dauá, cncomédádo
Je có muchas i:;grimas a nucílra Señora de Monc
ferratcjiizo tata fuerza c5 ios dedos q encarnado
mas la cnbe^.i del clauo cnla gargata del niño que
daró todos cómenos efpei a^a de íu rerricdio. Pi-

dierofele a eíb glonoíiísirna Virgo có mucha de

uocÍ0,Ios padres y orrnsperforiasdeuotaSjiüpiicá

dolé fcapiadaíle de aqlla criatura, cuya vida a íu

parecer eíraua peidida, y íbcorriedole la Reyna
del cielojboluio el niño en íi: y eíbjuo luego buc
no fin que le dieíle mas pefadumbre Ja calacea

del clauo^cofí la qualviuío dos años y fie ce meies

y pal-
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y paíTados crtos jcftando vn Domingo jugando
c6 otros niños de lli edad a viíla la mayor par
te del pueblojie diovn defmayoítangrandeiq Tá-

bido por íu madre temiendo que era elvitimoy
que la cabera del clauo obraua, tomándole en los

bracos le boluio a encomendar a nueftra Señora
áe Alontíerrate^y con fu fauor diurno torno en ñ
con vnas bafeas llenas de congoxa ^ y defpues de

auerlas tenido vn rato echó la cabera del clauo )a

qual al^o del íuelo luán de Gaílelinou^ lurado

mayor de aqu::ila villa-.y la vio todo el pueblo,

con mucha admiración de marauilla tan grande,

dandogracias aDios por clla^y luán Puig padre

del niño,y MoíTcn lua Facías que le tenia en los

bracos quando fucedio la defgracia^vinicron con
cl a efta fanta cafaren cuyas paredes puhcron vna

tabla del milagro con la mifma cabera de clauo

en la orla della,y le publicaron con juramento, a

ocho de Iuniodeií>o2.

DA NVESTRA S E Ñ O R A S A-
lud ít yn<i niñá tenidd. por mticrtá

MÜAgro. 33.

Viendo p,'iJt cido vna laílimofa dolccia
'

/ -% en la villa de Flix Obifpadode Tortofa,

^^vnji niña de dos años hija de Baptifta Sa

]un,y de Luyfa Salima,llcgada ya a lo vltimo de

lu v]da,deíáuciadade los médicos por muerta, y
y llorada de fus padres por hija^ vicdo que ya no

auiu



de Montferráte. lox

aula remedio en que efperar fino le daua eí ciclo,

fe le pidieron con mucha deuocion a nueñra Se-

ñora de Montferratejfuplicandole que oyeíle fus

ingrimas y dicílc la vida a aquella criatura para^
pudícllt Irruirle con ella. Hallaron tilos deuotos

ruegos piadofa a'cogida en lasmiferjcordiofasen

trsñal de In V irgen íantilsirna, y co.nociendoles

lo que pedian^boiuio h niña en íi y milagrofame

te eíluuo Tana y buena en pocos dias con mucha
alegría de fus padres, losquaíes agradecidos a
merced tan griindc^viniero-n a efta fanta cafa : en
compañia de Barbara Gamarafa fu hermana, don
de dieron gracias a Dios y a nueftra Señora, y pu
blicaron elte mihigrocon juramento^en preíencia

de muchos teftigos^a vcynte y vno de ^gofío a-
ño de mil y fcyícientosy dos.

ESCAPA VNHOMBREDEL
peligro de yn rio con elfducr de meflra, Se-

ñorA lAiUgro- 34-

ADerc^auan la viga que atrauic fla cl pucr

to del Azuda en cl rio Ebro termino de
la villa de Flix.Baltafar Bernabé, y An-

drés EfpiraljBartolomc Ferragut Barqucro^y Pe
dro Gibertvezinos de aquella villa, y queriendo
desbattar por algunas partes la madera de la vi-

ga que era defigual y gruefla trabajando en ella

coa vna hachuela fíoxamente en haftada. Te cayo
cl hierro en cl riordexando a fu dueño con clha-

íla
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eíla cnla mano.iiogarontodos a Boltjfar Berna
be , q pues iabia nad jr cnrraííe por ella en eJ rio,

mas venia en aqiia fazon ta crecido, y co come
te tan arrebatada q pareciendole temeridad, fe cf

curo deLo:facili:auanlc fus copañerosla entrada^

rcprcfentandole la dcíheza con cj nadaua y aíFe-

gurúuanle la falida, con vna cuerda rezia y Lrga:

la qual eítaua atada a vna paite dei puerto en v-

nos palos o eftácascon mucha cantidad de tierra

y broza diziendo q feria fácil tirar dcila íí le vicf

un en pehgro^y como la importunación creckf-

rc5y Andrcs Elpitai du.ño de la h^ehuclnjligádo

le ia cuerda por el cuerpo fe lo logalTc c5 njucho

encarecimiento, vencido de los ruegos de tantos,

y coníiadj en la fcguridad q prometía la Toga, fe

arrojO determinadamente ai agua, ptro la diurna

niiiericordia para modrar lo mucho cjue importa

limpiar nueftras confianzas del poluo de la tierra,

y ponerlas en Tola fu omnipotenciajpermitio que

en arrojandofe e! hombre en el rio^la fuerza de la

corriente fe lleuntTe los ceípedes donde la cuerda

cílaua atada, traycndofe tras íi toda la broza ma-

dera y tierra que íüftentauan que era Cdntid.-^d de

docientas cargas,cuyo pefo le dio encima, dexan

dolé a el íin fuerza p =ra ayudaríe y a fus compa-

ñeros íín efperanza de boluer a cobra rle,encomé

dándole a Dios con mucha laílima deíU manera

eítuuo peleando cóia m.uertc cerca de vn quarto

de hora hafta q có el fauor de nueftra Señora de

Mótfcrrateicuyo deuoto era defde niño,iñuocan
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do fu nombre fantiísjmo 5 y pidiéndole fucele-

liial focono
5 comento Ja corriente de 1 rio a de-

ílmbaracarlc de la tierra^y maderos q Je íír,pedia

el mouimicnto con que pudovaleile de los bra-

cos, y aunque por citar atado a la cuerda ie le lie

uaua con ellos íin poder delatarítj por el cuyda-

do que iuian pueOoen alarle , parecicndolcs que

acjuíl auia de it r lu reaiedio^milagroíafnenreCíie

do de otra raancra in/pofsible^ íe le deflizo la fo-

ga por la cintura abaxo y dcxandole libie para

fubir arriba, eícap>o con la vida al que eliuuo tan

cerca de perderla. Dieron todos gracias a Dios y
a fu madre §'0110^1 por milagro tangrandcjy ha-

zitndocl hombrevoto devenir a darítlas í? líla

fsnta eaía le cumplió ^a veyntc y dosde.^^goí-lo,

de mil y fey (cientos
, y publico eílc mi],^g^o con

juramento Tuyo
, y de Bapt fta SrJim y Luyfa Sa

lima fu m.ügery liarbara Camarafa fu hermana
vtzinos de ia villa de Mix, los quales afíirmaron

que en aquel lugar era, publico el miljgro y teni-

do de todos por tal^a honra y gloria de la ciernen

tifsima Vn'gen Maná^que fea alabada para íiem-

pre,

AMPARA NVESTR.A SE-
ñ^rÁ « Vil hombre puefto en lo yU

timo de U ^idá Mi-
lj.gro, 35.

Yua



MiUgrosde nueftri SeñorÁY Va a pone rle en cJ coche Pedro de la Crcii

cochero de la Duqucíla de Cardona cor el

defcuydo cjue fucle engendrar en los hom-
bres eftar habituados a vna cofa 5 y como no fe

afirmaíle en las manos, y fe le defligaílln los pies,

partiéndolas muías a toda furia íe hallo colgado
Jaftimofamcnte,encre la barra delantera5y la rue-

da del coche la qual le fue rompiéndola cabera

con los clauos por cfpacio de mas de cien paños,

haíla queefcapandofe de la barra, le paffola rue-

da vltima por las coíliÜaSjdexandoIc rotas tres de

Jlas.Trataron luego de curarle, y puedo en ma-
nos de los médicos y cirujanos de Barcelona dcf

pues de viftaslasheridas,y auerle lacado muchos
cafcos de la cabera, defcontiando de iu remedio

le dauan pocashoras de vida.Pidiofcla el hombre

con deuocióy lagtimasa nueílra Señora de Mót
ferratCjprometiendo de acabar la que le dieñc íir

uicndo en efta fanta cafa,y concediéndole fu pe-

tición llorofa,la clementifsima í^cypa de los An-
geles, cftuuoen pocos días perf-tctamcnte fanoy

bueno contra la el pcran^a de los que le curauj;n,

yvinoaefte fantuario donde fe offrecio a cum-
plir fu voto 5 y prefento vna tabla con la pintura

del milagro publicándole con juramento luyo
, y

de Ramón Celia que le acópañaua , en piefencia

de notario y teíl:igos,a 2p.de Agoíto 1601.

DA NVESTK.A SE ÑO KA SA-
Itii d, ynmuchAcho herido de nueae puHxU-

dds Mildgro, $6.

Que-
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QVcricndo cl Goucmador de Aragón
ahorcar dos ladrones que por iiiLchas

caufas Jo mcrccícronjhaziedofc ptoccf

fo contra ellos en la ciudad de HucÍca
uondc ios prendieron dia de fan Nlartin , año de
hiil fcyfcicntos y dos , entre otros delitos qüe fe

les prouaron, vno dellos y de que rcfulta honra y
giOfia a h clcmeñtifsima Virgen Maria de Mont
ícrrate^por aucr moftrado en el fus fobcrahás mi-
fcricordias, es que embiadd cl mes dé Agoño del

milrao año^vn hombre honrrado natural de Gep
ribera de Ebró

j y deuoto de nucftra Señora de
Móntferratc^dos mo^os fuyos c6 dos machos car

gados dcxabon^ a la villa de Valles para q lo ven
dif íTcn y le licuaílen cl dinero

j
llegados al mefon

de ádud pueblo, dcfcargado cl xabon y comenta
do a tratar de la venta^vinieron a ellos dos hom-
bres que fabido el xabon que trayanjfcofrecitro

coitermcntea bulcar quien íe locompralle^y ha-

zieridoloafsi? cobrado el dinero y agradecida la

buena obradle partieron los mo^os có tus machos
para cafa de luamo,alegresde auerít drfpachado

con tanta diligencia, y aun-quehazi.ih con ella fu

camino feguros a fu parecer de ladrones ios que

les aman ayudado a vender tlxabon qiie lo eratt

y qu^crian pagarle de fu mano^falieron a ellos do»

leguas de! pueblo j y diíparando dos pedreñales

en cl primero de lOsmo^Os quecfa muy hombre,
dieron coñ el en el fuelo.Elofele la íangre al Otro

ttio^o que era muy müchacho^vicndo muerto a lu
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compañero y có voz humilde ks dixo,Scñora no
fon vueíhas mercedes los cjue nos ayudaron a ve

der el xaboú^ pero t lJ.os que no venían a-dczir fi-

no a hazefjy Íes impovcaua la breuedad:arrebatá-

olole inhumanamente Je (-iie ron lUKue puñaladas

fin que ios cnternccieíle ver ius pocos años, y
mucha de uocion con que llamaua nueíira Señora

de MontCirratc, y creyendo que entrambos cfta-

uan muertos, los echaron en vn horno de cal ti-

rándoles tantas pedradas que al moí^o mashóbre
a quien acertaron murhas, le abrieró la cabera ha

fta hazerlc falir los reíos por los ojos
5 y tomando

los machos y el dmero fe [ueron dexandolos cu-

biertos (ic piedras. En todoeiic ticpo^uia elmii

chacho lljmado ron el cora^on.a cTia glorioííísi-

ma Virgcn^cuyodeuoto era y traya coníígo vna

medida y vna Ímac;cn íuya, fuphcádole fuelle fer

uida de no deíampararlc en aquel peligro de

muerte en que efi^ua^y focornendolc milagrofa-

mete íc le apareció vna Señoril muy hermofa q ue

tomándole por la manóle fjcofucra del horno^y

Je dixo no tengas miedo da vozcs y di q ha muer
to a tu compañero, y dexandole confoJado y con

fuer^asj fe le dcfaparecio: comento luego el mu
chachfl).! darvozes^y acudiendo a ellasdoshom-

res que paíl'auan fu camino^informados del cafo

fueron a darquenta del al lugar masvezino de do
<Íc Vino el cura o Kc<flor de la Iglefia con los fan

tos Sacramcntos^y mucha gente que le acompaña
ua^y facado ai hóbrc del horno haliaró q pallada
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con dos pedrcñalcsjy ífircha riiil pedcigosla cabe-

ra, por lú níikri:orUia Diosauia bucitocn íj,

y tuuo vida y habla pan conftlljrle y reccbir Ja

cílrcma viicion^aunq el cuerpo de nueíh ü Redé -

ptor Icfu Chníl:o,nolc rcc.'bío por la mucha laa

gic que tchaua por ia boca y crpírando, luego le

licuaron con candad a dar ícpulcura. El mucha-
cho que cítaua Un mal herido5y fe tema poca cfl

pcran^a de íuvida^ljegado a Vailcs fano perfeta-

mente en breue titmpo có el faucr de nueília Se

íiora de Montieiiatc^cuya diuina mano dizt que

le fauorecio en todos eltos peligroSjy que ella fue

la Señora que le faco del hornOjy admirado todo

ci puebio dtftt mikgro , fe tomo por teftinionio

con muchos ^efligos para gloria y honra de la ele

mentifsima VirgenMaria a quien fean dadas ala-

banzas eternas.

SOCORRE NVESTRA SE-
ncrtX Á vnos hombres que ft: íUne^AUán

mUgro» 57.

I^TAVE GANDO de la playa dé

^^^^^'^^ ^ Tamna en el mar de Tar-
' JL ^ ragoníij Antonio BaradaC vezino de Ta-
marit pcfcador y patrón de fu barca , acom-
pañado de Francií'co Franch , y de laymc
Marti doy 5 muchacho de poca edad y de vn
criado fuyo^eflrangero que fe llamauaDomingo,
les dio vnaborráfca tan grande que Ies traíloino

Q¿ 2 la
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la barca delante de la Figucrcta , dexanáolos en
peligro muy cierto de anegarfe.Llama todosjvic

do en el a nueftra Señora de Montferrate que los

fauorccieflc^y focorriendolos la gloriofa Señora^

pudieron pcnerfe fobrc la carena déla barca don
de el muchacho layme auiendo cftado de aquella

manera mas de vna hora
5 y beuido mucha agua

quando cayo en ella bañado de las olas que eran

grandes y continuas y elado con el frió de vn vic

to cicrco que corria^no teniendo fuergas para re

Cftir a tantos contrarios , efpno en los bra9os de

Antonio Baradat 5 lomifmo efpcrauan de fus vi-

das los q quedauan con cllaSjy continuando con
mucha deuocion en llamar a nueftra Señora de

MontferratCjlos iocorrio la Rey na de los Ange-
les 5 permitiendo que la barca railagrofamente fe

endere9aíre íin coger agua ninguna^y ponicndofe

todos en cIla,falicron del peligrordando ¿racias a

Dios y a fu madre fantiísima^y Antonio Baradac

fino a darfelasa cíla Tanta cafa en compañía de

Bartolomé Baradad fuhermanojy de layme Ba-
talljcon vna tabla en que eíta print^do el milagro

y le publicaron todos tres con juramento^en pre-

ícncia de teíiigG>s, a veynte y vno de Setiembre

de mil fcyfcicntos y dos.

ESCAPA VN NIÑO DEL PE-
Ugro de yn pozo con el fiuor de

nncftrá SeñorA Mí-

Ugro» 38.
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J

QVeriendo IfabeJ Oliua natural del Efpi-

talctCjbeucr del agua de vn pozo íu\ o , q
^con los calores dcJ mes de Agofto 5 la te-

nia muy rVeíca.Mandoa luán Qjiua luhijo dec-

dad de dozc años que fucíTe a Tacarla. Obedeció

ciniñoloquelcmandaualumadrc, y llegado al

pozo,dexo caer la herrada con tanta fuña q que-

riendo detenerla con la otra mano, defconi|X)nié

dofe de los pies, y dcxando caer el cuerpo dema
liado a la parte de détro para alcanzarla, fe le 11c

uo la herrada tras íí, dado vna peligrofa cayda en

el pozo3y nooluidandofe aunque niríode loque

maman en la leche los delta tierra,que es la deuo-

CJon de nueílra Señora de Mótferr^tc a cuya fan

ta cafa fon pocas las madres que antes, o dcfpues

del parto no vienen a ofrecer y encomendar fus

hijos,llamo fu fantifsimo nombre a grades vozes:

a las quiles llegando vn criado de lu padre,vien-

do el peligro en que eftaua el niño , le dio vozes

que fe aficíle a lacuerdj,y ayudado dcfta piado-

íifsima Señora,tuuo animo y fuercas para tener-

fe a ella:y le facaron íin liíion ni daño a]guno,dcf

pues do auer citado medio quarto de hora en nue

ue pahnos de agua q tenia el pozo , quedando ta

bueno que en mudando ropa fe fue a jugar c5 los

otros muchachos, y dando todos graci. s a Dios,
vino con el luán Oliua fu padre, a eíle fantuano

y publico el milagro con juramento, en pi efencia

de notario y teftigos,a veyntc y tres de Scticbre,

de mil y fcyfcicncos y dos.

Q^j DA
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DA NVESTRA SEÑO KA SA-
hd A Mi hombre culhio

MiLigro. 3p.

Adecia laftimofos dolores en íós pies eftan

do Tullido delios Arnau de llcynau natu-

ral de Gaudcfis Arzobispado dt Aux en

Fránci >5 donde tic^ncn particular deuocion a ime

ííi'a Señora de MontftrK tc, los Catholicos.Y co

n)o cíle lo fucile y itiuybucn Chriíliano, apu ca-

do del dolor de fu mal^y niouido a mayor dtuo-

cion con los muc hos mi a£;ros c¡uc ( n ia g nre de

aquella tierra hazc cada día njeítra "^t'ñor ^ cri-

comcndandoíe muy de viras a ella , hizo voru de

venir a vifitar fu Tanta cala, y ponicndoft luego

en caminOjacompañado de Juan Rey ñau fu hcr-

manojcaminando con fus muletas algunos ratcs a

pie y oítos en vna polhna que traya
,
llegado a la

roca del valles en vn llano de donde fe defcubrc

eíla montaña, y la Igleíía nucua de títc monafte-

rio,vna jornada del pucfto de rodillas con mucha
dcuocion

5
fuplico a la Rcyna de ios Angeles h

dieíle falud^prometiendo de venir a pie y dcfcal-

^odcfdeaqiR'l lu^^ar donde cíLiua de rodillas.

Oyóle la piadoíifsima Scfíora^y porque con mas

alegria pudieííe lkg,ar a eñe iantuario a darle gra

ciaSjConcedicndoje lo que pcdia^fe hallo milagro

Tamcnte tan bueno yTano que leuantandofc de la

oración^ y daadoias muieras a fu hermano elquc

antes
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antes no podia ttnerfe cnpie lín clJas^paílo dcvn
falto vn arroyo que era meiicíter Jigcreza rwuy a-

gil para faltarlCjV dando entrambos muchas aJaba

^as a h mudrt de Dios , venidos a tfta fanta cafa

cJ que auia íido tullido, prcfento para el feruicio

dclla k poüinaque tVaya , colgando en las pare-

des ias mulctas^y publicaron el rniiag! o con jura-

mento 5 tn prefcncia de notario y ttíligosa íeys

de Octubre de mil y feyfcitntos y dos.

l.

DA NVESTR A'SENORA SV
Ayudá áin homhre que jé Uílc-'

uAud yn rio MiiA^

gro. 40.

L Legando a paíTarla barca de fan Andrés

que efta en el rio Lóbrega t Miguel Gcner
mercader cor otros compa ñero-s luyos^ve-

zinos de la ciudad del Afeu de Vrgel ios quales

Veniande Barcelona de algunos ncgocros a que
fu ciudad los auia en-bisdo, aukndo entrado to-

dos en ia barca: y eíiando llena de gente y caual-

gadur3s,q-icr!édo Miguel Ccner eíptrar otro paf
lage dificultando ia entrada , temcrofo de algún

mal íuccllb por ler grade la creciente del rio q im
petuofaraéte lÍeg,iua,cntoces dtias nictaúas^dizie

dolé el bírqucro q podia entrar feguramete , dio

de ias eípuelas a ia mula,v ie metió en la barca en
lugar poco acomodado por la muciia ocupacio q
hauia en día. Pues como el barquero > fe alargr-íe

4
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df tierra y con el baybcvi de la barca, fe defcom^s
pulicíTwn algo Jas caualgaduras, la de \^igüel tí^

ncr que por autr cntíado la vltimacftaua la pri-

mera en t! p ligroimpt lida de las otras, dioccn-^

ligo y con fu dueño cu el no donde fe fue a fon-

do íii) que de la barca ni de otra parte puditílcn

darle nías focorro que enconitnJarfc Dios y a

uueftra Señora de ÍVlótfcrrate, cuyp nombre fan-

tifsjmo fe le o) o llamar a vozcSsqu4ndo cayo (in

que dexaflc de pedirle fu fauor celeftial^con el al

ma en todo el tiempo qae cftuuo dtbaxo del agua

h:i7¡tndoyoto de íubirefta montaña a pie^y def-

cal^o.con vnd tabla deliniK^gro: yboluiédoa pa

reccr y ^ fnniiríe algur.as vezes^la poftrcra tardo

tanto en faUr arriba que y^i lus conipañero^y el

barqu ro Je juzgauan por ahogado, fíendo la cor

yiente de] ri© tan exccfsiua que acreditaua quaU
quiera dcfconfian^a que de fu vida fe tuuicfle.

Mas la gloriQÍifsima Virgen Maria, que para que

fe conozca la grandeza de fusmifcricordus>aJgu

rías vczcseípeia a dar remedio a nueftrasncceísi-

dadcSjq liando no le tienen fino del ciclo , focor-

ricndo al que dcuoramentc la llamaua,le faco fa-

no y faluoicfcapando el y fu muía fin lifíon ni da

ño alguno^aunquc por fercl ticmpófrio^le pade-

ció, harta Maitorelbdpnde fe reíUuro aquella no

che dci trabajo pailaJo , y el dia figuientc vino a

cfta fantA caía en cumplimiento de fu voto, y dio

gracias a Diosy a fu madre glortofa, publicando

el milagro con juramento fuyo ? y de laymc Ro-



gcr Pclayre y moflenGafpar Rubí Burg€S,y lua

Tapias^y Pablo Magi, y Uyrne Arafa fus compa
peí os y vtiin^sde Vrgel,losqualc$<iixtion que

era inipofsible d'caparle íi nucílra Señera deMót
fcrraicjnohizieramilagroj y lo atfirnaaronrcytc

radas Vi zcs c®n jurainentOjcn prcitncia de teíti*

^os a vtyntc de Nouicmbrc de i^ox,

AMPARA NVESTRA SE-
ñord A ya dfueto fuya en pfUg^o grándt

y dÁfálud á des enfermos de¡iXhti'*

Ziádos tAilágrO' 41

ENtre Jas pcrfonas dcuotas de la gloriofifsj-

naa Virgen Maria, que profclVan la herma-

dad de efta fanta caUy hoípedado a los hcr

manos y miniftrGS deila , ay en villa Bueua déla

Gutiba reyiiO de Aragon,vn Lbrador cuyo h5-
brecs Domingo Sánchez

, elqual exercita toda

Candad tn Ja hofpualidad y acogimiento de les

que con habito o nombre dclle monaftcriojllcgan

a íus puertas. Viniendo pues vn dia efte buen Ro-
bre de la Puebla de AlborCon pa ra fu cafa , con fu

canoy vnmo9oJ'uyo5l!cgandoavna fierra don-
de d camino paíTaua por otra pane della, dcfafic

doíe a deshora , la trauazon y compoílura de las

peñas con cfpaiitofo ruydojfe hundió aquel peda
^o de íicrra que tema delante, y boluiendo loso^

JOS atrás para rctirarfc de peligro tan grande, vio

q le tenia miyor de loque penfaua por vcnirftt

Q55 def.
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acfpegíndojy cayendo todo aquel fino íitdo for
^ofo hazerfe mil pedacos ellos y las muías y el

carro^y conociédo c)ue no tenia remedio iino del

ciclojfuplícoa nticílra Señora dcMófrcrrate le a-
cordafll- de fu denoto y le ñiuorecieíle , pera que
Alíendo de allicon la vida padicíie publicar lus

mirericordiásy fefunla en hofpedar a íus fninif-

tros y íieruoscomo lohüzia. Oyóla piadoia Se-
ñora ios ruegos de aoLiel hombre ¿ffljgido^y con
cc d iCnáo ! e io c^ue ped i a ^ 1 a s p e íi «i s q ü e- con? rr; [~j e -

tu furiüío venían a da'r íobre ei, n:,íraron fu crmt
no mil.igroí amenté fin tocarle^y vna pena grande
en Cjuc el y íu mo^oy el carro eíiauan, fe hizo di

ucrfós pedamos, quedando íblarnete entero aouel

efpacioque ellos otupauan 3 el quai derecho co-
mo eftaua íin torcer ie a parte ninguna ^ fe dcxo
caer blandamente con ellos, y delta í uerte llega-

ron abaxoiefcapando í:.nos y íaluos* y alabaron

aDios y a fu madre fannísima^d- cuyas manos pu
blicaron auer recebido miíencordia tan grande.

Qiiedo Domingo Sánchez ta agradecido a ef*

ta merced milagrofa, y tan encendido en la deuo-

cion de la clemcntifsima Virgen Mana^que vitra

de proceder enla hofpitalidad de los miniftros de

cafa con vna caridad muy cófirmadaj parece que

andaua pagando de fu bol^a a las perfonas de a-

quel pueblo: para que acudieíTen a rccebir bienes

y mercedes de nueíira Señora de iMontícrrate^co

mo fe conoció en vna enfermedad q tuuoDomin

go de Dios a bona , herrero del miímo lugar , el



f

,
dBMontferrdte^

qiial auiedofe dado vn golpe muy griJe enla gaí

^áca del pie júto al tuuillo ,
padtvicndo internos

dolores porelhv la hinchazo muy encendida y re

iK r la pierna ta encedida y negra c no hallado

troremed)0,dtfpucs de auei hecho mucho?,pojq

ño refultaflc mayor daño, ttniá coactado de cor

tsrfcla otro dip^viédole fuiinagcr ta cerca de per

der la vida o la picrna^dio queta d( íta refolucicn

a Domingo SachcZjcl qual dolitdole de lus lagt 1

mas le dixo^q acóíetaíle a Tu mando q 110 le h de

Xáíle cortai jy q fe cncomedaíle a nueÜra Señora

de Mótferrate^q el auwq pecador le cncomenda-

ria,y qpromctia de pelarle de lu mifmo trigo 3 y
ofrecerle a efta g'orioíífsima Virge.tijeíre la mu

gcr , co eRo muy cofolada y diziédo a fu marido

pidiero a nncfíra Señoi a Domingo Sachez 5 y ej

Hosco mucha deuocio , re medio para la pierna 4
auia de fcr cortada.Venida pues la mañana del íi

guietc dia^quáeio eí cirujano cargado dt inliru*

metoSjfuea executar el cócrcrro : hallo la pierna

co tatamejoria q conocieró todos la mano q le

la auia dado, y dado gracias a Dios y a famadre

gloriofa, el herrero eíluiio luego bueno i, y nuc-

íiro labrador cumplió fu voto.

No ccflo aquí la caridad inflamada del bue ho

bre^pucsfabiédo q Loré^oCaragoí^ano labrador

y vczino del mifmo pueblo^tenia vna gr aue eníer

medad, y eñaua ya en lo vltimo y có poca eípc*

ran^a de' fu vida y fue a verle y le lleuovna re-

liquii que le hauian dado en tita fantá caia .y

vna



MiUgrosienueJiriStiíord
voa de las velas beditas de naeftra Señora dcMor
ferratCjacoQÍcjandolc q fe cncomcndaflc en íumi
icricordiay pidiéndole falud c© mucha dcuocion

q el ic fuplicaria lo nQirino,y le pcfaria de iu trigo

para ofrecerle a la Rcyna del ciclo. Quedo có c-

fto confolado el enfermo,y haziendo todos fu de
uota oracíoa^fuc nucftra Señora feruida de oyr-
los y darle fajud la qual tuuo tn pocos días , con
mucha admiración de los que fibian, el punto a q
le auía llegado fu dolencia.Dierofc generales gra

cias a Dioiy a fu madrCjpor tftos milagros y Do
mingo Sánchez obligado y agradecido , cumplió

fu votoy embiaaeíla fanta cafa vn teílimonio

dcllos. Fecho en Villanueuadc la Gucrba 5 ante

Marco Ferrer notario real^y en prtfencia de lua

Gil de Maribriz y Domingo Gil de Agucda^pri

mero dia del mes de Febrero año de 1^03.

FAVORECE NVESTRA SEÑO
rááyn homhrequefe ÁticgAuA

MiUgro. 42-

NAucganáo de la Isla de Cícilia para Efpa

ña (por el mes de Febrero)Ia ñaue fogafo

ta co tiempo fauorablejllcgada al Parage

áe Cabopula^en C^erdefia^a las dos hoias de la no

chejhaziendoli muy efcuraxome^oa refor(^arel

Viento.Y alterarfe la mar obligando a los marine-

ros a huyr de Ja tierra con vn bordo y otro para

no dar deígraciadamente en algü cfcolIo.Pucsco

moacudieflcnacftocon diligencia y la pufieflc

muy



it lAontftrfAtt. lo^
muy grandcjMjgucl Crcus marinero Siciliano na

tural de la TclJa hazicndo vna tabla mas fuerza

de la que ella tenia para fuílcnturlc cayeron am-
bos al agua donde con la efcuridad de la nocfie^y

furia de los vientos y las olas no pudo cobrarla.

Tuuierók todos por perdido en cayendo y lla-

mando a nucltra Señora deMontícrratc^Ic fupli-

caron fauorecicíFe acjucl hobrc el qual en medio

de las aguas, y la muci le , no fe oluido de llamar

de todo cor.i^on a la mifma piadoía Señora:cuya

fantilsima mano^le focorribcon la tabla que auia

caydo.Y ayudádofc dellafe entretuuomasde ho
ra y media,hafta que calmando vn poco el viento

recobrándole la naue^ccharon los marineros el ef

quiFe a lámar y pueftos en el, dado vozes para fa

ber en q parte cftaua,el cnydotguiádolosla miícri

cordia de la Rey na del ciclo, le hallaro fanoy íal

iio y tan alelado que llegados a la nauc, y pueftos

otros vellidos: ayudo a fus compañeros con ma-
cho animoja rep^rarfe de la tormenta paflada,dic

ronfc gracias a Dios y a fu madre gloriofa por ef
te milagrojy layme Fogafot capitán de la ñaue, y
don laymc Lorisjy don Hitronymo de Hcril , y
el Alférez Auguftin de Lofccs,vc2Íno$ de Barce
lona y otros muchos paflagcros y marineros jura

ron auer fucedido en fu prcítncia a veynte y tres

días de Febreio año de 16 qj^.

Da nvestra señora la vida
áynhíbn dcxAiofor muerto ííiiUgre"^^

VI-
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Vi N J E N D O dt la ciudad de ^ara-
go^a a viíitar cftc íantuario , Guilitn

iVíadarit fairrc natural de ia villa de
Roca amador en hrancia

, y hauicndoic a -

compañado en el ca/ninojcon Antonio Gaích,

y Antonio Pcrcz qut hazian el mifmo via-

ge, liegando vna noche ( qainze del mes de

Enero de (te año de mil y feyrcientos y qua-
tro ) cerca de la ciuJad de Lérida, y no fa-

bicndo la diiiancia que de clia eftauan , to -

mjron por poíada vnos pajares donde con el

canfancio dtl camino , y el calor de la paja

timo Guillen Madant mas repofado fueño que

luscompañcros^los quales venido el dia^y viendo

le durmiendo. Se concertaron en cjuit^rie h vida

y ci poco dinero que traya. Comen(^arQn luego a

poner por cbra la cxccucion de fus malos di-

íjgnios , y dándole con vn palo C en la cabera y
otras panes del cuerpo ) muchos golpes 5 no ks
pareciendo bailantes para acabarle , vno dcJlos

con vn cuchillo del mifmo Madant . Le figo el

cuello de oreja a oreja 5 por la g^^rganra 5 y atra-

ueílandole por ella el cuchillo de pai^e, a pírtc

le dio(tras ellas heridas m.ortaí¿s ) vna puñala-

da incurable tn lo hueco de la garganta, entre

4.ila y la ttrniJia dtl pecho
, y c| jetándole la ro-

pa y el dinero, le fepultaron echundole todo vn

paj rencimacon que fe fueron
,
parccicndoles

que le dexauan fin vida 5 no la hauia perdido el

deuoto de nucítra ^hora de Montfcrraie por

que



de Montfcrrdte* ^no
que ücfdc el golpe primero Je pidia inileii-

.córdKi ^ lldíDafido con el coraron fu fantiísi-

mo nombre , con cuyo focorro las heridas mor-

tjles , no io fueron ni el alma hallo por ellas

Ja í>ilnd cjuc le teman abierta, antes boluicn-

do.en l¡ con mucho animo le tuuo para falir de

¿onde eíh iia
, y llamando íiempre a eftá pia^

doíifsíraa Scftora , liego al Hoípitjl General

de Lérida 3 donde viéndole con heridas tan pe-

Jigi-ofas 3 admirados dt que viuieííe CQn ellas, le

curaron y dieron auifoaK alcalde mayor ^ y ju-

rados los qualcs infcrjTiadosdcl calo y de íe-

Sas-de los dcltr.cjuintes , hechas con nmcho cuy-
dado ks diligencias poísibles le: hallaron y
prendieron en la ciudad de Balagucr

, y tr^iydos

a Lcrsd;í ( donde rc-conocieron al herjclo J con^

feíl-íion íer ellos , los que le haui^n degolla-

do
3 y iepultado ^n la paja

,
yprocediendo con-

tra elloscn Forma de derecho. Fue condenado
Antonio GrJch c]ue era el principal matadora
fer acotado y ahorcado. Ya Antonio Pérez por

fcr menor de edad , le condenaron a galeras
, y

dieron acotes de muerte. Y Guillen Madarit

que hauia cicnpado della con el Fauor de efta

gJoriohisima Virgen María de Montlcrrate Se-

ñora nueílra , vino a viíaar efte fu fantuario con
mucha deuoc:on , con vn teílimonio autentico

de todo lo contenido en cfte prefcnte milagro,

y authorizadocon las firmas del Alcaide mayor.



MHágros de uuellrA ^norA
lurados,y cfcriuano de Lcrida , el qual moftrd ¿

los mongcs de cíb fatita cafa , juntamente con las

fcñaks de lashcddaSjCaüfiindó admiración y cf-

panto el verlas,y dando g« acial a Dios ya iúmi.

dre fantifsima , fe tomo por nueüo teítimonio á

Tcyntc de Abril delte año de mi! icyfcitñtos y
quatrojpara qUe los milagros y mercedes cjuc ha-

le la ftrenifsimá Reyna de ios Angeles^ fe publi«

qucn : y confiando en lusmifericordiofjs cntra-

nas,nodefconfien los hombres de ri medio j pues

por muy canceradas q'tften las heridas del cuer-

po y del alma difpnniendofe el pecador^y ponieli

dofe en fus manos , las tiene llenas de gracia par4

alcanzar vida i loscüerpos^ y gloria a las al*

mas: donde por fu infinita bondan va-

yan lasnueftras a gozar de aque-

liosbienes eternos,en cooi-^

pañia délos choros

Angélicos.

Amen<

(O

Ljy^S DEO.



TABLA DE
LOS MILAGROS JDE

nucftra Señora de Mont
iérrate.

Ifcripcion general de la montaña de

iMontftmtt.Cap.i. f'o.í5.

Fundación de Í3 cámara Angelical de

JLj.rl^i nueítra Señora , vida de fray luán

Garin y defcubrimiento de la bendita ymagcn.

Fundacio y confagracio de ía Igkfia nueuajtraf-

lacion de la fantJ Imagen^y cartas que don Phe
lipe 2.ercriuio fobre cite propoíiro.ca.3.ío.24.

Defcripciony íitiodcl rnonafteiio de Montferra-

te.cap. 4. ft).34^

De fciipcion particular déla montaña y {-¡ermitas

dflla.Cíp. 5. fo.3<í.

De la gente cjue reíide en efte monaíltriojy de lus

ocüpacionts y txercicios.cap.6'. fb.jp.

Que cfta cámara Angelical fue edificada y es con
fcruada y proucyda diuina y milagroíamente.

cap. 7. fo. 4I.

De la oración continuada que ay a todas hs ho-
ras en eíle fantuario aUbando a Dios y a fu í>!o

riofa madre.cap. 8. fo.45.

De la deuocion que generalmente tienen las gen-
Kr tes



TABLA.
tesaN.Scñora, y íle h< innumerable muchedubrc

que viíita lu lanta c^ila cjp.^. fol. 45.
Gracias InJulgcncias y priui.tgips que tfjuritual

y ttpoiaimcntc há cóctciido los fumos Potifices

y Ktyes ^ cite íántuario.cap/t.io. fol. 47,
Deltalíc roílro y figura CjUt tiene la image tic nuc

lira Señora de Nlontlerratt c
j

it jí. fol. 48.
Rcítituye N.Sc.laviíU avn pintor cji.e ctgopor

querer renouar íu bcdjt.j inDc'ge^mil.igro.i .f 51.

Da N. Señora 1;] villa a otro cic go milag.2. fo.52.

Kelucica N.S.vn niño 'muti to d tres dias m j.f 52

Efcapjn de poder de Moios dos deuotos d^^ nue-

ftra Sí.ñora5miiagro.4.
_ fol 55.

Libra nueíira Sí ñora vna deuota fuya del rigor

dci toimcnt05miiygro.5. Fol 54.
Prefcrua N.-^.vn n'ño dt' peligro mar.m. 6. f 55

Libra N. Señora vnhóbre de la horc:». mi.7.f 56".

Reftituye nucflra Señora la lengua a vn hombre
qac ít la auiin cortadOjrTiilágro.p.fol. 56'.

Sananuelb a Señora d iS vezes las Hagas a vn de-

noto íuyo^miiagro. 9. fol. 57.

Traslada ñucftra Señoi a vna fuente a la jurifdi-

cion de íu cafa^milagio 10, fol. 57.

preícrua nueftr i Señora de vn grade peligjo a v-

na mugtr q fe dejpeño en cfta niocaña.m.íi.f.5S

Sana nueíira Señora a vn citrtchojmüa.u fo.5S.

Cura nueíira Senoraotro cí^trechojmilag. 13 f5p.

Couierte nueftra Señora avn ludio có iu mugcr

y hiios mibgro.14. fol. 55.

^aoa nueítra Señora vn religiofo de vna enferme-

dad grauc.raiiagio.ij, foi. do»



. TABLA.
Da N.S. falud a vn mo^o enfermo. mil. 16". fo 60»

PitfQrua nucílra Señora a vna mugcr y cjuatro hi

JOSTuyos de vn pciigrofo futgo iTjÍj\{ 17.ro. 6'o.

RtTucita N. StRüia vn Qiño muerto. ni.í.¿' fo. 61.

Efcapan iS.íiORibrts de vngran pcl'g»o cnccrijeh

dandoíea nueílra ferorajmibgro.jp. fo\.6i*

Salen cju-itro hóbres de Cuptiucno con ti fauor de

nueíira fíñora^milagio. 20. fol 02.

Da N.S(.Rora libeitad avn c.iptii.05mi.:o.'o.62.

Re fue ira nucítra il ñora a y^n mlic rto.rni.22.í. 63.

Efcapa de ícr muerto por algunos iTiOros vn Ada-
JidChriUiano q fe encomiéda a N S.mi.2^fo.(>5

Da N.ftfiera faiud a vn eótitcho rDÍ1.2 4.fol.<54,

Sana nucirá Señora a vn hon bie p^raiinco, loeb

fordo y mudo^müagro ^). fo.64.

Da nucRra Señora (alud avn hombre o^Uf pcde-
cia doiores graues etj vna p:erna5rnila.2ó. .6^,

Cura N.ícñora vn niño Paraíirico,milag. 27.^65.

Da N íeñora libertad a vñ prcío^milag 28^0.6 ¿>

Cura N íeñora a vn hobrc cotrechCjmila.z^.F.óS'

Yn hofi-íbrc tícapa tres vezes de la horca eniomen
dándole a nueflra Señora,milagro. 50. foi, 67.

Refucita N.ícñora vn niño muert05m.3i fo. 67.
Refucila N.S. a vn hr:n,bre muerto.mi. 32. fo. 68.

San:íN,S.vnamu<í.er c eftaua ala mueitc.m.33.f d

3

Libra nuefira Señora vn deuoto luyo de vn peli-

grólo naufriigiojníiilagro.74. foi.óS.

Aparece N.fcñora a vn deucro fuyo y dale ic me
dio para VQ dolor grauc milagro, 35. ful 5pi

Da Ndefíoralaviüa a vncicgo.mü 3^". fcl. 6(^.

Ri* 2 Am-



TABLA.
Ampara nueílra Señora vn mancebo ahorcado;
milagro.37. fo.7o*

E fea pan vnos hombres de vna tormenta encomen
dandofe anueftra Stñora.mila 38. fo. 70.

Da nucltra Señora falai a vn enfermo cftanuo ya
en ti paflb de la mutrce. mila-59. fo.7r

Da nueitra Señora libertad a vn Chriftiano cau.

tiuo. mila» 40. fo.71.

Da nucítra Sc;5ora falud a vna muger tenida por

muerta, mila 4T, fo.71.

Saca nucftra Señora de la cárcel vn dcuoto fuyo.

milagro.42. fo.72.

Da nu.lira S.falud a vn contri cho.mila. 43. f. 72.

Kefucita nut íira S. vn niño, milagro. 44 fo.

Sana nu ib a Señora vna mugcr cndtmoniada.mi-

lagio. 45. fo.73.

Eicapa vn mancebo de vna Tagcí mortal enconicn

dándole n nueílra Señora, nula 4^. fo.73»

Da nueílra S l'alud a vpa enfi rma mila. 47.f 74.
Ratita /e nacílra S.la viTtaa vn ciego.m.48^,74
Da nu'-ilra S laluda vna enfLrma.m1la.49.fo.74

Da nueílra Señora libertad a vnprefofu deuoto.

milagro, ^c. fo 75.

Amparo nucftra Stñora a vnos hombres que fe

anegauan. milag ro 50. 75»

Efcapa vn hombre del peligro de vn rio encomen-

dándole a n'ieflra Señora.mila 52. fo.7(5'.

Da nafftra S. la vifta a vn ex go. mila. 53. f.7(J.

Sana nucftra S vna monja etica.mila. 56'. fo.76';

Cobra vn enfermo falud encomendandofe a nucf-

tra



TABLA.
tra Señora, milagro. 55. fo.77.

Rtfucita N. S.vn hóbrc muerto míla.5^. fo.77«

Efcapa de la aiutrce vnamugt r encouitnd^ndoíe

anucltia Señora. m l^grc 57. £0.78.

Ampara nuUtra S.a vn a'-orcado.m-J.^S, fo.7S.

Refuc'ta nuciría S.vn niño ahogado mil.5ií f.7^

Sana nueftra Seño» a vníordo. müa.óo. ío.75?.

Libra nucitra Señora vnos hombres dtl p 1 gJ^o

de la mar.nrii^gro. 61. ío.í^o

Dosenf.rmospadrc y hijo^fanan por intcrccílioa

de nucftr^ Señora milagro. 62. fo. 8o»

Da nuellra S falud a vn contrecho mila 63. f.

Kcfucita naeítra S.a vn niño muerto.m. 64. f 81.

Sana nueftra S vn contrecho. mila.eS"), fü»8í.

Danueftra S.la vifta a vna m^iger ciegd.m.66.t 8i

Reftituye nueftra S vn nmo muerto mi.d7.f 82,

Da N.S. la vida a vna muger muerta. mi 6 8.f.82.

Guarda nueftra S vn huerto de vna deuota íuya

milagro. 69. fo 83.

Refucita N.S.vn niño q nació muerto.m.7o.f 83

Mueftra nueftra ftñora fusmarauillas en lashcre

dadesde vnos'pobreshombres.mi. 71. fo.84.

Eícapa vn hombre de vn gran paligro encomendá
doíc a nueftra Señora mila. 72, fo 84.

Da nueftra S.Salud a vnoscontrechos,m!»73.í 85

Efcapa vn ahorcado con la vida encomcndandofe
a nueftra S. mila. 74. fol.85«

Da nueftra Señora la vifta a vn ciegcmi 75. f.Cd

Libra N.S.a vn frayle de moros.miia,7d. 10.86".

Da N.S.la vida a va muerto, mi. 77. fo.87.

Rr 3 Da



TABL A.
Da N fe ñora falucl a vn paralitico mi.77 fo. S.7.

Da nucitra icaora ijv^iJua vn muerto.m 79.^87
^efucica nueílra fcñora vn :iiño mily.Si.fol^ 82.
Libra niicítra íen )i;a Je viia ca/Ja pcligro'.a a vn

ho.Tibre q i.- pidc iu ayuda, milagro. 8 i.foJ. 88.

Sarja njeílra Señora vn cotrechO3miJagro.82.8p.

Muc'lra naeítra Señora fu miferjcordia en el pir-

t ) de vna dcU0|Ci íuyj,milagro. 8^.^ rol. 85?.

Di M.ítñ ira libertad a vn cautiuo.mil. 84 fo po
Refucita "^.bcnorj vn.niñ > m j^rto^rnii 85. f. 5)0..

Di N fjfiora fal'.jd a ^'r3 conticchojm(i.S(^.fü.5?i.

Corjcibc vna m J^cr eftenl por interccrsioa íÍc nuc-

ftra Señora,milagro, 87. fól.5^1.

Refacita nuertra Señora vn mucrto,Vni}.S8.ro.5> .

Libra N.ícñorá vna mu:^cr p.r fa^mil^q-S^.f. 92.

D i N'.feñora la vifta a vn cicgOjmilag.po.fí).^!.

Rcfücita N.fcñóra vn muert05milagro pi.fc.p^

Di N. fe ñora la vida a otro muerto milag. 5)2. f.>>3

Libra nueflVá Señora a vnos naúegaccs m.pj.f.'j?^

SacaN.S.vn lióbrc de peligro v.) rio^m p4.f ^94.

Libra nueíl ra Señora íit te cautíuosm.95 fqí-p.5..

Da K.S 'ibí frá/i a otros fíete catiuos^mi ¿(5" f.^)^

iv' ni.ita Ndenqi 3 va muerto milagro p7,fo!

Da N.^tñora Ílt>'crtád a yn preíq m}\3g.^^S. '(j¡6.

Refucita nücílra'fc ñora vn muerco^mi .^p.^o. «jó"

Vvcfucita N.n. ñoVaVríi niña ahogada m.ioo.l.c>7

Efjapa vn hombre de vñ peligro notable cncomea

dandore a nueftra feñorajmilagro. 101. fol. p7.

]¿ci}icic:i nlicílra Señora vn muerto,mi].io2.£ <p^v

D^a imílíá Sempra ia vida a vna muger mu¿'rt^
'

'

' mi-



TABLA,
milagro. 103. fol 5? 8.

Rcfucita N.Scñoravn muerto milagro. I04.f.5?8.

Da N. Señora lavUia a vn CKg05mila^'ro.io5.f.5p

Libra nueitra Señora diez captiuos m.ioó" fo.pp

Da N.Se.iibertad a vn clerigo,mihgro.i07.f 100
"

Efcapa vn íiombrc de vna pLÍigroía cayda cnco-

mciidádoíc a nucftra fcñora milagro 108 f.ioo.

SananucRra Señora ivn dcuoto luyo de vnashe-

ridaSjV de la carcel^milagro. ío 9. fol. íio.

Reílit'jyc nueítra Señora Ja If^ngua a vna Ofie fe la

auian co^t.ldo.railagro^ no. fÍDi,i02.

Eicapan de ancgaifc vnos naucgantcs encomcnda
dofc a nuil'rra Señora.milagro. ni. tal. 104^

Sana de vna pi:rn.i qurbrdda vn dcuoto de nue-

ítra Scñora,mil igro.íiz. fol 104.
Sana de herida rno-t:il a vn hombre cjucfecn

comienda a nueítra icñorj,milagro. 11^ lo 105.-

Kcílitayc nueflra f ñora la lengua a vno que la

aun tenido 7.añosco?tid-.milaero,ii4.fo.io6'

Sana d" vn bru^oqbrado a vna d^uota.m.ií>'".ic^

Mueílra nueítra i>t ñora fus marauilias en vji de-

fcfperado, mildgio. fol. 108.

Da nucftra ítñora faiui a vn hombre tenido por

muerto,milagro. I ¿7. fol. 109.

Libra N. Señora de vna tépcfta'^ q padecía cntitc

ra vnoshóbrcsq fe cncomjéda a eilam.118 f.iio

Sana N. Señora vn dcuoto fuyo de vnas hcrid'a's

morta!es,mi{agro iip. fol.üi.

Efcapa vn hombre de vna peligrofa cayda cnco-

mcndandofe í\ nucílrafeñor3,m!lagro,í20.f.iii

Rr 4 Libra



TABLA.
Libra nucftri S.vn deuoio fuyo de poder de la-

drones.mila. ;2i. fo iii..

Sana N".S.vn hóbrc morraIrTiétcheridc.m nz.f.nj
Conuicrtc nueíira Señora vn Moro. Aiíicjuien

ella fanta cafa.nula. 125. fo.i^^,

Vn hóbrc y Tu mugcrcícapá de vn peljgi^o g áde
enccmedadoíc a nutftra Sc ñora.m.j24. .114.

Eícapa de vnas heridas morraJcs avn hóbic^^dc
fe encomienda a nucfíra Sc1T0rci.mii.125 r.ií^

Rc íbtuye nucftra Señora la habla a vn hóbre auie

doic librado de vnos1adrodcs.mil.i2<í . fo.115.

Da nutítraS.la viílaavíi ciego. miia.J27.rü u6.
Socorre nutftra Señora avn hóbre en vna peli-

^rofa cayda.mila.128. fo.n7.
Efcapj vn hombre de vna galeota de Franceícs en

co.Ti: n jadofe a nucltra Señora. mila. 129 £117.

Da nueftra S libertad a vn prelo condenado a la

horc^. mila. i$o, fo.ii^.

Ampara nueftra avn hombre herido mortal-

mcnre. mila. 131. fo. 118.

Efcapao tres marmeros de vna grande borrafca en

comendandofe a nueilra Señora 152. fo. iip.

Eícapa vn hombre de muchas evocadas con el fa

iior de nueítra Señora, mila. 133. fo.fi^).

Efcapan ynos hombres de muchos bandoleros en-

comendandofe a nueílra Señora.mi.ij4.fo.i2i.

Da nucítra S. la habla a vn mudo.mila.135.fo.t21

Da nncííra S. Talud a vnfordo y mudo.m.i3(5,f 121

Sqna vn hóbre de vna herida mortal.mi.135.fo.i23.

Libra N.S.vn hombre de vn 1io.m1la.i38. fo 123.

Efcapa



TABLA.
Efcapan vnos hombres de vna tormenta encomen

dándole a nuttlra Señora, milagro. ijp-fo. i2^*

Ampara nucílra Señora a vn niño qi t cayo en vn

Riomiljgro 140. fol. ii4.

EJcapa vn hombre de la cárcel y muerte encomen

dándole a nucílra Señora milagro, i^i.fol.125.

Refulcltanucftra Señora a vnmuerto,y curavni

llaga mortal a vn deuoto íuyOjmü. 142 fol n6n

Sana niif lira Señora a vn hombre de vna herida

mortal^milagro. 145.

Libra nueftra S^eñora vnos captiuos Chriftianos,

y conuicrtcíe vn Moro,milagro.i44. toj.izQ.

Sale vn hombre milagrofametc devnaprifió muy
eft:recha5mibgro.i45. ^^9'

Efcapa vn hombre de vna cafa que le cayo enci-

majencomendandofe a nueftraS.mila. 4<^- 130.

Libra nueílra Señora a vn deuoto fuyo de poder

de infielcs,mÜagro.i47.
^

Efcapan tres hombres de vna gran borrafca, cnco

mendádofe a nueftra Señora5milagro.i48.f.i3f.

Da nueílra S. la vifta a vn ciego mih. 14P'

Sana nueftra Señora vna muger endemoniada^mi-

lagro.150. ,

Efcapan libres de vn rayo muchas perfona|,enco-

mendandofe a nueítra Señora^milagro.i^i 133.

Ampara nueílra Señora a vn hombre y fu muge

r

auiendolcscaydo vna cafa encima,milagro. 152-

No pierde la habla vna muger a quien cerraron ia

lengua¿milagro.i55« ^34*

Rr 5 Da



TABLA.
Da N-Tcñara la viíh a vn civgo.miI.154. fo. 154.,
Libra nutíh^ fcnora a vn a(iog.ido.iriiia 15 5. f. 13$

SoLorrc nucílra llñora a k g-ntc de vna nauc d-
tundopara pcrdcrfc.milagro.i^ó'. f0'.i35.

Eíc.ipa dcia carecí vn prcrociKümédarjdofe a nuc
lira Sefíorajmihgro 157. í(d\A^6,

Sana nücílra Señora a vn denoto Tuyo de dozc he

nda>mortalcS)miJagro.i58. fol.j^ó",

Otio dcuüío de nueítra Señora esíanodc vna hc-

ndamortái.miiagro i5jp. £01.137.

Efcapa vn hombre de f«5 enemigos cncomendcín-

doíe a nueítra rLñor«Í5niiJagio,i(^o. fol.í37.

Socorre nucftra feíora vnhornore en vn pehgro

í;ranüe en la marjmilagro.'Kji, fb].i3S'.

Eícapa vn horrí^rc de trt s demonios con vna vela

de nueítra fenora^mili^gro.idi. fol. 13^.

Libra nueítra íeriors vn niño de muchos peligros

grande?,milagro 16^. fol. 141.

RefiiLita N.ícñora vn niñomaerro5mil.i(í4-{". 142

Efcapinvnos hombres dt vna tormenta con el fa-

uorde nuclha fe ñor a,mi 1.-5gro. 16^ . fol. 143,

Socorre nuc ftra feñora vn bergantín de Chriliia-

nosa quien íiguianocho ga eotas mi. 1 6 6^. í.143
Sana vn hombre de vna enftrníieüad incurable en-

comendandofc a niltftra ícñora5mii.i<>'/.l:.i44

Sana nueftra feñora vn hombre hciido de muerte

mibgro.768. fol. 144.
Sale libre del peligro de vn riovn hombre que íe

encomienda a nueftra ferorajmibgro.K) 5)^.145

Efcnpa vn hombre del peligro de vn noencomen-.

dandofe



TABLA.
dandofc a naeílra fcñora^milagro.ijo.fo. 145,

Sana nutílra ft ñora vna niña de vna enfermedad

grauc milagro.171. £0.146'.

Libra N.S.vn niuo del peligro del mar. 172.f 146"

SanaN.S.avnfu d'uoto herido c pefte.m. 173.^.148

Eícapan vnos hombres de vna tormenta cncomen
dandoíe a nucílra ftñpra^milagro. 174.^0.148.

Libra nueftra fcñora a vn dt uoto íuyo dí: vn ca-

ualloc]ucle arrañraun^rriiljgro 175. fol. 14S.

Efcapa vn bcrgatin de tres galeotas de MoroSj mi
Jagro.i7(^. A fol. 148.

Ds nueítra íeñora la habla a v^mudo^mi 177. .50.

pa N, Se.falud a otro mudo y Tordo. m.i7S.f.J5o

Libra nueftra leñera a vn deuoto fuyo de tres pe

iigros notables5milagro.i79. fcl. 15Q,.

Sana nueílra Señora a vna niña de vna enferme-

dad graue,milagro.i8o. fol 151.

Socorre nueíb a ícñora vna denotafuya .cn vna
pcligrofa cayda,milagro. iSi. fo.151.

Ampara nueftra fcñora a vn hombre que le arraf-

trauavn caual]o,milagro.i82. fol 152.

No pierde la habla vn hombre a quien cortv.r6 la

lengua vnos ladiones5milagro.i83. fol. 151.

Fauorecc nueftra Señora a vnos hombre que cor-
rían tormenta, milagro 1S4. fcl. 153.

Eícapa libre de galera vn forjado con el fauor de
nueftra fenora. milagro. 185. fol. 153.

Da nueftra Señora falud a vn niño tenido por
niuertOjmíI^ro,i8(5'. fol 354

S^na^ííS^otro niñotcnido por n[iuerto,m.i87.f.i5)



TABl A.
Eícapan Jos hombres dt fietc Moros que los te-

nían cercados en vn arboljmilagro.iBS. 155.

Socorre nucftra Señora vnosdcuorostuyoscn vn
peligro grandejriiilagroaS^. 156.

Sana vn rtJigioío de vna enfermedad pcligrotu co

cl faucr de nueítra Señora, milagro. 15)0. 15 <5

Socorre nueftra Señora vn hombie en vn peligro

muy grandcjmilagro.i^i. 157.

Salen de captiucrio 72.Chriílianosconelfauor de

nueílra SLnorajmilagro.i 5^2. 157*

Eícjpa vn hombre de muchos Turcos, encomen-

d^^ndole a nucítra Señor2,núbgro.»5)3. I55«

Faoorcce nucftra Señora a vn hombre a quien la

luiticia diogarrotC5miIagro.i94. 160,

Vndeuoto de nueftra Se ñora libre de vna acufa-

cion faifa can íufauor diumo^miih groJ5)5 161

Sana nucftra Señora vn mudo paralitico de los

br3<^os,mi!agro.]5>ír.

Aparece nueftra Señora a vn deuoto fuyoy refti-

tuyelc la habla^mih gro.ipy. 162»

Sana vn hombre lie vna herida mortal^encomenda

dofe a nueftra Scñora5mJÍagro.i5)8. i^3*

Libra de poder de la lufticia vn hon bre con el fa

uor de nueftra Señora^milagro.igp. 16 ^»

Da nucftra Señora falud a vn hombre herido de

niucrte5mrlagro.2 0O. í<^5-

Refufcita nueftra Señora vn nmoraucite^milgro.

201. i^5-.

Da nueftra Señora la vida a otro niño muerto, mi

lagro.202. '<56.



TABLA.
Efopa vn hombre de vna pnfion injufta, encorné

ilanJoíc a nueílra Senora,mi .agio. 203. lO^.

Libra nueílra Señora vn deuoto fuyo de la mutr-
te,!i3ÍL gro 204. 16^7.

Da nueílra be ñora falud a vn hombre en vna en-

fermedad incu»«ble,mi]<?gro 20'?. i58.

Da nueílra Señora la vida a vn horrible defpucsdc

hechado pormuerro en vn no ^ milagro. io6.

Efcdp.'nlibicsvn hombre y furaugerde vna caía

cjue cayo lobre cllos,tnil3gro, 207. 16^.
Da nueftr^ Señora la vida a vn hiño muerto mila-

gro,2oS. 170.

Libra nueílra Señora vn hombre del peligro de vn
rayOjmilrfgro.209. 171,

Socorre nueltra Stñora vn niño que cayo envn po
zojmilagro.z o.

aparece nueílra Señora a vn deuoto facerdotcy

dale falud eílando hendo de muerte 5 milagro,

21T. 172,

Anipara nueílra Señora a vn deuoto fuyo en mu-
chos peligroSjmilagro.212. 175,

Da nueílra Señora la vida y la habla a vn rcJigio-

foCarniejita5miKigro.2i5. 174,
Cocede nueílra Señora a vn deuoro fuyo vna ma-

rauilld notable que le fuphca,milagro 214.17^,
Ampara nueílra Señora a vnos hombres del peli-

gro de vn rayo5mi]agro,2i5. 116^
Refufcita nueílra Señora vn niñomuerrOjmilagro

Da



TABLA.
Da N.fcñora la habla avn mudo mil3g.2i7.f.i77.

kcfucita nueílra kñora vn niño mil 218 íol.i'jS.

Libra nucítra fcnora vr? dcuotoíuyo de las ma-
nos de vnos bandoleros milagro. 2ip.fol .178.

Sana vnamugí r de mucíus heridascon clf..uoi de
niicílra ScRora^milagro 220, fol.175).

Socorre nUeílra íeñora avn hobrc herido de muer-

te miligro, 221. foi. i8u.

Di', nueílra ftnora fálad a otro hobrc herido mor
taime nte^mibgro i*¿, fol.iSó.

Refucica N.s.vn niño qnaciomucrto.m.izj f 181

Efcapa vn hombre de anegarle encomendándole
a nueftra rtñora,mlagro.224. foi iSi,

Da N.SLn.falud a vn lordoy ¡nudo m.. 225X182*
Efcapan vnos hombres del peligro de vn pozoen-

comend.indore a nucftra Ieñora. mil. 22^. f.185.

Sana vn honibre d. m.uchas heridas có el fauor de

nueftra Se ñora5miUgro.2í7. íül.184.

Da nuellra Señora Hilud a vn lordo y mudo mila-

gio.22S. fol.jS^.

Reíucita N. Señora vn niñomucrto.m 229.f. ¿85,

Multiplica nueftra Señora ochop-ines que fe die--

ron e n ( ib fanta caía a vnos mercaderes Fran-

cefeSjrnüjgro 230. fol.185,

Efcapan vnos hombres de vna gran tormenta en-

comendrindofe a nueflra ieñorj.nv23i fol.i86'.

Da N.leñora Odud J vn enfermo. mi 232.fo. i86'.

Fauorece nueílra Señora en el pJ gro de vn no a

la Duquefa de Barbania y a vn hijO luyo nnia

gro.:33. fol.i88.

Apare-



TABLA.
Aparece nueftra Señora a vnos naucgantes libra-

dos de vna i^vdu tormenta y conuiirttíc vn mo
lO.rrjibgro 234. ÍqL.ííS.

Sana nucítra Señora con vna vela fuyaa vn hom-
bre cndtmoniado.n-iitagio.235 . íol. 15o,

Socorre nueíha Señora a vn cierjgo herido de

miicrrcjmiiiígro 23ÍÍ. foi.ipi.

Relucirá nuciera Señora vna niña que aacio muer
T:i.miÍ3gro.237. fol.ic>2»

Efe. pa vn houbre de la cárcel con clfauor dt nuc

ílra leñors3nvJigio.23S/ fol.1^5.

Efcapa vn ahorcado de la muerte con clfauordc

nucftra Señorá.milc ^ro 239. íol. I5>4.

Refiicita N.U ñora vn niño muerto.m. 240. f. í>5.

Socoí re N Scñ.a vn hóbrc ahorcado.m. 24 ¡.{.¡^6

Ampara nucfíra leñera otro hombre a quien d^n
gsrrote,milagro.242. foj.ip7.

Reiuc t^N.leñora r.vn niño aogado.m.2 43.f-j5>8

Efcapan vnosmarineros de vnasfullasde i\iOros

conclf.iuordt nueíl:ra lenorá5m.244.ío. 1^8.
Socorre nueítra Señora vn niño que cayo de vo

iriiiio muy ikü.milcigíe.245. fol.ipS.

Sana vn hombre de vna enfeimedad rcprntma ton
ci fauor de nuellra fcñora, milagro. 24(5 ^-^99

D i N. Seiíora lúlud a vn enfermo. m. 247. f. 15)9.

Cobra vn Ojoquc hauia perdido vn dtuorode nue
ftra Scnora5mi!agro.248. fol 200.

Sale Vn hombre de la cárcel c5 el fauor de nueirra

Señora-n^il-iero 2 4.9. f®l. 200,
Efcapa vnu dcuüca mugcr de vnos tormentos

en-



TABLA.
ciYComendádofe a nucfíra Scñoro^milagro.a^o*
2ül.

Da nueílra Señora Ja vida a vna niña que nació

m!jeTta,mijagro,25i. fol.zou
Reftituyc nu ftra Señora las narizcs labios y dc-

dosa vn n¡ño,m'lagiü.252 fol 202.

Efcapanvnos hombres de vnas ^altoras de Tur-
cos encomendando le a nacílra Scñora^miligro

253. fni 202.

Da nucftra Señora Talud y juyzioa vna muger Jó

ca y cnrernu5njiJjgro,'»54, fol 203.

Socorre nueftra Señora a vn defelperado que fe

ahorca milagro 255. foi 205.

Da nueftra Señora fa'ud y libertada vn capnuo
herido auiendoJe librado de vna bcrrafca mila-

gro. 255* . fo' 204.
Efcapa vn hombre de vp peligro grande contlfa-

uor de nueftra Stñora milagro 157 fo.205

Da nu< ftra Señora eJ juyzio a vna n ña locs,mila-

gro.258. '
foi. 205.

Socorre nueftra ^tñora a vna muger en vn parto

muy peligroro,milagro.25y. fol. 206'

Ampara nutftra Señora vn niño que cayoenvn
pozo,miia£:ro.26o. fol.2o6'.

Refufcíta nueftra Señora vn niño, milúgro. 261.

fol. 207.

Da nueftra Señora la vifta a vn ciego, milagro.

262.
^ ^ fol. 207.

Kefufcita nueftra Seño/a vn niño ahogado, mila-

lagro.265. fol. 208.

Socor-.



TABLA.
Socorre nucftra Señora vn niño en vna pel'grofa

caydajmilagro.id^. foi.lo^.

Salen vnos hombres de la carecí encomendandó-
fe a nuellra Scñora5miiagro#255. fo.2o8

Da nueftra Señora la vida a vn niño tenido por
muertOjmilagro.líd. fbJ. aop.

Efcapa íin IifiOii vn hombre que Je cayo vna pena

cncima5milagro.2d7. íol. 2Cp.

Fauorccc nueítra Señora 3 vn hombre a qaitn ar-

raftraua vna mula,miJagro.26 8. foi.2io.

Socorre nueílra Señora v'Vi hombre que cayo en

vna noriajmilagro 265?. fol.216.

Danueftra Señora hbertad a vn cautiuo Chnftia

nOjmilagro.270. fol.2ii.

Socorre nutítra Señora a vn ahorcado milagro,

271. fol.2l2.

Danueftra Señora la vida a vn niño tenido pbr

muert05milagro.272. fol.213.

Efcapan vnos hombres de vna borrafca encomcn-
dandofe a nucftra Señor3^milagro.273.fol. 214.

Salen vnos hombres de poder de Turcos con d fa

uor de nueftra Señora mikgro5274. foL2i4.

Cobra le falud y la habla perdida vn hombre enco
mendandofe a nueftra Se ñora^milagro, 275.10!.

215.

Efcapa vn hombre de vna galeota de Moros y de

otros peligros con el fauor de nueftra Scñoia,

milagro.27^. fol.215.

Da nucftra Señora la vida a vn niño tenido por

muerto,milagro«277» fol. 215.

Ss Socar-



TABLA-
Socorre nueftra Señora a vn hombre auicndole

caydo vna caía encima
,
milagio. 27S. fol.

Da nueftra Señora falud a vn dcuoto fuyo cftan-

do herido de mucrte^mihigio 275). fol. 217.

Da nucílra Señora la vida a vn niño tenido por
muert05milagro.2So. - fol. 215^,

Fauortce nueíiira Señora a vn clérigo tenido por
mueríO^milagrOjSSi. fol 215?.

Preíerua nuefíra Señora vna niña del peligro de

vn carro5milagro.28i. fol. 220.

Socorre nutítra íeñora vn clérigo herido de muer
te,miL'gro,283. fol. 220.

Fauorcce nucílra Señora a vn hombre en vna pe-

ligrofa cayíla3milagro.284. foi. 221.

Fauorcce nucílra Señora a vna muger caydaen

vn pozo.milagro. 285. fol. 221.

Sana vn hombre de vna herida mortal cncomen*

djndofe a nueílra bcñora , milagro. 28(5". foJ.

222.

Efcipa libre de vn rayovna amger dcuota de nue

(Ira Scñora5milagro.287. foí.222.

Da nueílra Se ñora falud a vn foídado herido de

muertc5milagro.288. fol. 225.

Reflituye nucíl:ra Señora el juyzio a vn hombre

que !c auia pcrdido5milagro.28^. fo.224

Efcapalibrevn hombre de vna pcligrofa cayda,

milagro. 25)0, fol.224.

Da nueílra Señora la vida a vn niño muerto, m
iagro.2^K fol. 2»

hi



TABLA.
Libra nueftra Señora a vn hombre y a vn% hija fu

ya de dos pciígrofascaydas 5 milagro. 262. fül.

Da nueílra Señora íalud a vn hombreen vna en-

fermedad grauc^milagro.z^pj. foi.226".

Da nucítra Señora la habla y libertad a vn cauti-

üo que tenia cortada Ja lengua, milagro. 2^4.
fol.227.

Sxno nucltra Señora a vn coiitrecho/ordo y mu-
dojíTulagro.^). fol. 227.

Eicapa vn hombre dcvna^ hendas mortalcsjtnco

mendandofe a nueílra Señora
^
milsgio. 2c?d'.

foÍ.22p.

Fauorcce nuellra Señora a vn hombre a quien ca-

yo mucha tierra encima, miisgro. 2,97. foL

250.

Refufcita nueftra Señora vn amomucrtOjmilagro

25)8. fol.2^0.

Da {«ucftra Señora Talud a vna niña teniJa por

muerta mil.'gro.2p5). fo,25i

Ca'í la var.inda de vna efcalera en cfta Hinta cafa

íin ha2?r dañoa mucha gente que auia dcbaxo

y encima dclla miiagro.jGO. £01.231.

Fauorece nueftra Señora a vn hombre en vna pe*-

lig ofa cayda^rajlagro 301. fol.23 2.

Da niicílra Señora ííilud a vn hombre herido mor
talmcnte5milagro.502. fol. 232.

Efcnpan libres ocho pcrfonas de vna caía que les

cayo cncima^milagro. 303. fol. 233.

Ampara nueftra Seaora otro hombre a quien
Kr z tam-



TABLA,
tabica cayo la cafa cncima5mílagro.3ü4,fol.253

Socorre nucilra Señora a vn hombre herido de
muerie3milagro.5o5. fol. 234.

Fauorece nucllrái Señora a vn hombre que cayo
con íucaualioporvn dcfptñadtro. milagro.50^
fol.255.

Efcapa vna faetía de Chriftianos de vn bergantín

de Morosjmilagro.307. fol. 235.

Libra nueftra Señora vnos Chriftianos cautiuos

de poder de Moros5milagro.3o8, fol. 23 5.

Efcapa quatro pefcadoks de quatro fuftas de mo
ros^milagro.30^. fol. 236^,

Faucrecc nueítra beñora a vn hombre que Je arra

llraua vn carro^milagro 310. fo.235.

Al^anfc vnos Chriftianos cautiuos con vna gáleo

ta,fauorccidos de nueftra Señor^ ^milagio. 311,

foJ.237,

Sana vn hombre de vna enfermedad graue con el

fauor de nueftra Señora5milagio.3i2.fol. 237.

Eícapa vnpcícador del peligro del mar.milagro

313. ^
fol.?37.

Da nueftra Señora falud a vn hombre herido de

muerte milagro. 515. fo.238.

Socorre nueftra Señora vnos naucgantes en vna pe

ligroía bcrrafca3milagro.3T(5. fol 258.

Fauorece nutftra Señora vnos hombres a quien ca

yovna cafa encim35milagro 317. fol» 240.
Ampara nueftra Señora en vna gran borralca y fu

cede vn cafomilagrofo co vn crucifixoq entre

otra ropa hccfaaro ala roar,raUagro.5i8.f. 240.



TABLA,
Fauorccc nueílra Señora vn donado de fu fanta ca

fa a quien airafti aua vna caualgadura, milagro

315) fol. 242.

Efcapa vn hombre del peligro de vn rayo enco-

rné Ja^lofe a nueílra Scñora3milagro.320.f-242.

Sana vn hombre atraucflado con vna latta, cnco-

mendádofe a nueílra Señora^miLigro. 321. 1.245»

Da nueílra Señora falud a vn hombre en vna en-

fermedad graue5milagro.322. fol.243*

F¿«orece nueílra Scñora^vn hombre a quien ius

enemigos querían dar la muerte ^
milagro. 323.

fol. 244.
Sana vn hombre de muchas heridas mortales cnco

mendandofe a nueílra Señora , milagro, 524.

fol 244.
.Refufcita nueílra Señora vna niña ahogada, mila-

gr©.325.
^

fol 245
Libra nueílra Señora a vn hombre de poder de iu

teranos5milagro,32d'. fo.245

Da nueílra Señora la vida a vn niño aíiogado,mi

lagro.327. fol. 246^

Efcapan del peligro de vn rio vnas perfonas que

fe encomiendan a nueílra Señora, milagro. 328.

fol.24d.

Fauorecc nueílra Señora a vn hombre a quien de

xaron por muerto vnosjviorifcos3milagro.32p.

fol. 248.
Ampara nueílra Señora vnos hombres de mucho

numero de gente que querían prendcrlos^mila-

Sro.33o» fol.249-
Ss 3 Eíca-



TABLA.
Efcapande vnaborraíca vnosnaucgantcs con cl

fauor de nucltra Señora, mil:gro.33!. fol.250.

Da niieftra Scfiora fallid a vna niña tenida por
muerra^'.rjiiagro.j^j. foJ. 251.

Fauorecc nueílra Señora a vnoshobresen vna gra

tormenta, müagro.535. fol. 252.

Da Talud a vn hombre nueftra Señora en vna dolé

cía graue5mii:igro.354. fol. 252.

Fauorecc nueftra Señora vn niño que cayo en vna

balla5Tn}lagro.33>, fol. 255,

Socorre nuelíra Señora a vn hombre que cayo en

vn pozo.milagro.335. fo.254.

Sana vn hombre de muchas heridas cncomcndan-
doic a nueftra Stñora5milagro.337. fo.254.

Sana vn hombre de vna herida incurable, encomc
dandafe a nueflra Señora5m'.bgro.338.fo. 255,

Fauorecc nucíba Señora a vnos hom^bres en vna

tuncrofa borrafca^milagro.^^^^. fol. 25^.

Da naefti'a Señora la habla avn hombre que auia

cftado quatro años iin ella ,
milagro. 540. ibJ.

Salen de cautiuerio h'ctc Chriftianos con el Uuor
de nqcftia Señora, milagro. 341. fol. 258.

Ampara nucílra Señora vna niña q cayo en vna

balfa,milagro.341. fol. 258.

ífcapavn hombre de vnos bandoleros encomcn -

dándole a nueílra Señora, milagro343. tol.

Socorre nueftra Señora vna deuota fuya , a quien

la lufticu atormentauamilagro.544. fol. 25 9.

Fauo-



TABLA.
Fauorece nueftra Señora a vnos nauegantes mila-

]agro.34>. fo.z^o.

Socojj'e nueftra Señora a otros hombres que pa-

decían naufrag!05milagfo.345- to.2^r.

Sana vn hombre tullido de la mano yzquicrda, en

comendandofc a nueftra Señorajmii.igio 547»
füi.2(5l.

Fauorece nueftra Señora a vn Francés Catholicc,

a quien loshereges dauan la mucitc, milagio^

348. fol.262.

Faiioicce nueftra Señora^ a vn hombre que le ar-

raftraua vn caua!io5mi]:gro,545>. fo zói-

Libra nueltra Señora a vn hombre delasmanosde
vnos ba¡HÍoÍeros3milcgro.35o. fol.26'5.

Efcapacon la vida otrohombic a quien degolia-

ion vnos bandolcros5mil<igro,3u. fol.2(Í4.

Norccibe daño vna niña pallándole vn carro por

medio del cucllo5milagro.?52. . fo.265.

Da nueftra Señera f>lud a vn hombre enfermo de*

gota cora]5'T!Ílagro.353. fo!. 26").

Refufcita nueftra Señora vn niño muerto , mib-
gro.3s4. Í0.266.

Fu uor. ce nueftra Señora otro niño en vnacayda
mortal)milagro.^55. fol. 2d(5".

Socorre nueftra Señora a vn clérigo que fe anegi-

ua,mi]agro.356'. fol. 267,
Fauorece nueltra Señora a vn hombre a quien ar

raftr:!uan vnos bueyes ,
milagro. 357. fol.

268.

Lcuatáfecn dos galeras dcTurcos vnoscautiiios

Ss 4 Chri-



TABlA.
C'inflianos,milagro.358. h\.26S

Da nuellra Señora Talud a vn hombre atraueílado

ccn vnabala de pedrcñal^milagro 359.fo.26p,

Refucita nueítra Señora vna niña que cayo en vn
pozojmiiagro.z^o. fol.270.

Fauorecc nuellra Señora a vn hombre en vna peli

grofa caydi,milagro.3(íi. fo.270

£fcapan muchos hombres de) peligro de vn rayo
con el fauor de nutílra Señora, milagro. 3¿i.

fol.27r.

Soco'Tc nucltra Señora dos hombres a quien paf-

fo por las p ernas va carr05milagro.36^3. fo. 271.

Socorre nutftra Stñora a vn hombre a quien vnos

Morifcos echaron en vn pozo
,
milagro. 564.

fol.272.

pa nueftra Señora la Vida a vn niño ahogado mi-

lagro.565« fol.273.

MI-



MILAGROS
DELA GLORIOSA

Virgen Maria de Montícrra-

te , que hafta agora no han

íido imprcííbs*

Alen de captiuerio fcys Chriftianos

con el faudr de nueftra Señora, mi-
lagro. i. folio.274.

Da nutftra Stñora falud a dos mu-
geresheridjs de peftcjmilagro.z, fol.27j.

Fauorecc nutftra Señora a vn hombre a quien de

xo muy maltratado vn carrO3miiagrO33.fo.27d.

Socorre nueftra Señora a vn hombre a quien cayo
vna pared encima5m¡lagro.4. fol.27d

Efcapa de ahogarfe vna muger co ti fauor de nuc

ftra Stñora.milagro.5. foU277,
Socorre nueftra Señora vna deuota fuya en vna •

enfermedad peligrora,milagfo.5. fo.277.

E fea pan vnos hombres de vn peligro notable en

la mar milagro. 7. fol.278.

Da nueftra Señora fauor diuino a vna niña que cá

yodemuy altOjmilagro.S. fol. 279.
Sana nueftra Señora vn foldado mudo y fordo q

lo auia eftado cinco mefcs^melagro p.fo'. 279.
Al9anfe nucue Chriftianos en vn galeón de Tur-

cosjfauorcciendolos nueftra fcñora.milagro.io

Rr 5 fol.282»



;T /V B L A.
fol.282.

Da nueítra Señora fdlud a vna mugercndemonia-
da,milagro.ii. fo.284

Da nucftra Señora Talud a vna muger atraueíada

con quatro balas de pedrcñaljinilagro 12. fol,

285.

Fauorecc nueílra Señora a^vn niño que cayo en

vn pozo5nailagro.i3. fol. 286^.

Socorre nueílra íeñora otro niño que cayo en v-

na noria3mi]agro.i4. fol.28d>

»Sana vn hombre dos ve^es de vna enfermedad gra

ue con el fauor de nueílra Ieñora. milagro 15»

fol. 287.

Da nueílra fe ñor a falud a vn hombre atroucílado

con tre$ balas de pedreñal ^
mibgro. \6. fol.

288.

Fauorcce nueílra feñora a vn hombre en vna peli-

grofa cayda^milúgro.n. fol. 285).

Socorre nueflra íeñora a vn hombre atrauefiado

con tres pedreñales ,
milagro. ¡8. folio.

289.

Da nueílra ítnora falud a vn fordo y mudo^ mila

gro,ip. .
fol. ¿90

Reílituye nueílra feñora la legua a vn muchacho

milagro. 20. tol.zpi.

Fauorecc nueílra feñora a vn hombre y a vna mu

gcr que cayeron en vn dcfp^ñadero,milagro. 21

fol.25)2.

Aparece nueílra feñora a vn fordo y mudo^ y
dcxalé



TABL A.

dexale fano
5
milagro. 22. fol. 2^5.

Da nucftra fcñora lalud a vna mugcr cnfeima

deljuyzio5milagro.23. fol. 2p5,

Socorre nucftra Señora a vn hombre auiendo efta

do veyntc y Ljuatrohoras cubitrto de nicucj

Milagro. 24. foI.25>4

Efcapa vn hombre del peligro de vn pozo, mila-

gro.25, fo].2c>5*

Libra nueftra Señora a muchas perfonas de la ere

cientc de vn ri05milagro.2<^. fo!. 7^6.
Eícapan quatro Peregrinóos de ocho bandoleros,

milagro 27. fo],i^^.

Socorre nueílra Señora a vnos hombres en vni

tormenta pcl!grora3milagro.28. fol. 2^8.

Ampara nucilra Señora vn hombre a quien fus

enemigos dauan de puñaladas» Milagro. 25).

foi.25>S.

Fauorcce nucftra Señora a vn Toldado a quien da

uan garrote, milagro, 30. fol.2^p.

Libra nueftra Señora vna muger de vn gran

Peligro mibgro 31. fo.500.

Socorre nucftra Señora vn niño , auiendofc

tragado vn clauo , milagro. 32. folio.

300.

Da nueftra Señora la Talud a vna niña teni-

da por muerta
,
milagro. 33. fol, 301.

Efcapa vn hombre del peligro de vn rio, milagro.

34. ^ fol. 301.

Ampara nucftra Señora a vn hombre pueñoen lo

vltimo



TABLA.
vitimo de la v¡da,milagro.35. fol.307.

Da nucftra Stnora faJud a vn muchacho herido de

nueuc puñ4adas,miIagro.55. fül.303.

Socorre njcftra Señora vnosquc fe ancgauan mi-

Jagro.57. fol.50^. /

Efcapa vn niño del peligro de vn poro 3
milagro, v

3S. fol 505
Da nucftra Señora falud arn hombre tullido mi-

lagro.5^, fo\.^o6^^^

Da nueftra Señora fu ayuda a vn hombre que fe le

lleuauavnrio.milagrb.40. fol. 30^.
Ampara nueftra S^^ñora vn dcuoto fwyOj milagro,

41. fol.307.

Fauorecc nueftra Señora vn hombre que fe anega

ua,milagro.42. fo.30^.

Da nueftra Señora la vida a vn hombre dexado

pormuert05milagro.43. fol.5op.

VIN DE LA
TABLA.

AD



ADVERTIMIE N TO
al Chriftiano

Lcdor.

Duiertc Chriftiano lcdor,<jue por ra-

zón de los muchos milagros que nucf-

tra Señora , fo inuocacion de Mont-
fcrrate , cada dia obrajcn los que a c-

lia üc Locamente íc encomiendan : a ydo íiemprc

creciendo etta íanta cafá , afsi tn lo efpiritual co
mom lo temporal: y porcaufade la frtqiKncia y
multitud de los peregrinos que a ella de contiuo

acuden, a fidoneceílario augmentarfe el numero
de las perlonas^y de las demás cofas della

, y por

conííguie ntcjcs aora mucho may or el gaftoordina

rio de Jo que fcr íblia:y afsi aunque el año de mil

quinientos IcTcnta y quatro eftaua la cafa en el pü
to que has vifto al principio deftc JibrO^ahora eftz

muy m-as augmentada : porque el nujncro de los

mongcs paíFa de fefenta y fcys Hcríimños^entrc
los que eftan ya acfbualmcnte en las hcrmitas : y o-
tros que viucn en cafa , hafta que aya necefsidad,

dcllo en la montaña, y diez y ocho religiofos do-
nados nouenta . Niños efcolanos, que firuen en la

capilla de nueftra Sefora ;y ayudan a miíl'a en fu

Ygltfia vey nte y dos pcrfonas de feruicio,afsi pa-
ra las officinas de cala que fon muchas cerno par*
las obras y granjasiy para traer las prouiíioncs nc
ccíTariaSjy dar recado a loi percgrmos, trezientas

y qua-



y quarcnta. Azemilaspara proueerla cafa de Jo

ncctílario;y muías y muchos afsi para los mo.nges

<]ue falen para cofas importantes , como para ios

donados a que andan pidiendo para eíU fanda
cafa^cicntoy treynta y cinco

5 y todo cito antes

mas que menos. De aqui puedes collcgir quan gra

de fea c! galto y coila ordinaria dcfte monaíleno:

y el contmuo milagro que la Virgen Sacratií'si-

rna obríi^prouí yendolotodo;que de otra minera,
'

uomc parece bailarían los entendimientos huma-
mosrcolligefe también quan de buena gana deucn

ayudar los fieles Chriílianos a las neccísidades de

íla cafa, pues todo redunda en fu prouecho. Suplí

quemes a la diuina bondad,que por méritos de fu

Sacratifsima madre vaya todo augmcntandofe acá

de tal fuerte,que afsí nos augmente también en la

gloria de íu fan6lo reyno. Amen,

LAvS DEO.
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