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' RECUERDO HIT ORICO,

, , ,BREVÉ N A R R A C IO N  P A N E G Y R IC ^ T ^ '

DEL MILAGRO DEL J Ú D O ^  Y  
Lagrimas, y  de la Eftrellajque íe/\'ieron 

en el Roftro de N.Sra.

DEL ROSARIO,
SITA E N  SU CAPILLA DEL REAL C O N V E N - 

to de Sta. C ruz, Orden de Predicadores de la Ciudad^ 
de_#t3Ba‘da:

Q U t HACE A  LOS PIELES

LA VENERABLE , Y REAL ARGHI- 
Coftadia de la miíñaa Señora,

A  s o l i c i t u d ,!EXPM N SAS

D E L -D O C T . D O N  FRANCISCO DE L A  C O V A  
Guzmáo y  Carvajal, Abogado de los Reales Con- 

íejos > y  Real Chancilleria de dicha 
Ciudad?

Y D O N  J O S E P H  L Ó P E Z  JOJt,D-AJ^^ 
fu Hermano M ayor, y  Mayordoího.^'^^^ ‘ -Q  

A ño de 17<55. ’ I’ n S ¡ T ARI
j  ■    — - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — ? re  
I C O N  LICENCIA : Impreílo en Granáda , p or  
j Nicolás Moreno. j
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'MEMEWXyTE: MIRABIEIUM E p S ,
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Fol.

Reguñtarónlel Díogenes^que 
cofa tenia menos duración en 
él mundo 3 y  re(|)ond¡Q ¿ que 
el Beneficio en los ingracós; 
porque íiendo la vida dé c-fte 
la memoria de quien lo recite 

no ay aliento qué más préftó falte, porque no ay  
memoria mas fragil> que la delingrátOi» Eítá no
ta qué haze infames a los hombres quandó fon 
ingratos para con los hombres \ íi lo fon pará con 
Dios, los hace delinquentesw Aün por efto fe qué- 
2̂ a Dios tantas vécés por füs Profetas de aqüel ftt 
Pueblo eícogido a quienlicnb de tantos benefio 
cios. Todo el cuydado de Moyses en fus inftrüc- 
ciones es inculcarles la memoria de ellos^y la ma
yor parte de los Pfalmos, ño es otrá coía qUé uná 
Hiftoria repetidifsima de los prodigios  ̂q a favor 
de ellos óbrb la Manó Omnipotente defdé la íalí- 
da de Egypto,hafta la quieta poífefsion de la tier
ra prometida , y  no obftanté les da en cara mu^ 
chas veces con fu olvido , fingularmente a los 
Ephraymitas, y  demas Tribus rebeldes á Dios, y  
ala Cafa dé David.

A z Dia-
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Djgtios fuéramos de eña fcprehcnfion los 
Granadinos  ̂fi olvidaífemos el beneficio, que a 
cofia de uno_̂  y  otro milagro debió nueñra Ciu
dad aMada Santirsima^invocada con el titulo deí 
Rojario m  íu bermofa Imagen^ que fe venera en 
d  Real Convento de Sea Criiz^Orden de Predica
dores: y  para que no la merezcamos fu iluflre 
Anhi-Cofradía ha juzgado conveniente renovar 
la Hiñoda del Prodigio como fiel monumento 
que fixe en nofotros la memoria  ̂y  exiga nucflra 
gratitud : pai a lo qualfuponemos lo authentico 
deí fiicefo^porq ttftigos de toda fe_,y de mayor ex  
ccpcion^declaracíones dcArtifices los mas peritos^ 
depoficiones^ e ínvefiígaciones de Phiíicos^ dtóa- 
menes deTheologos^y Canonifias los mas famo- 
fos todos de aquel tiempo^contradicGiones de los 
mas efcrupuloíosj^  ̂rebatidas j, y  plenamente íatis- 
fechas; últimamente quantas diligencias caben en 
la induñria^ y  prudencia humana^ tanto conípiro 
a la calificación juridica^y folemne de uno>y otro 
Prodigio^ el primero por el IHmo. Sr^Don Diego  
Efcoíano^ y  el fegundo por el lílmow Sr. Don Fn 
Aloníb Bernardo de los Rios ̂  digniísimos Arzo- 
biípos de Granada ̂  como confia de anabos Pro-



’ceíTos, que guarda Archivados la teferlda Archr- 
Cofradía, á que nos remitimos.

§•
Multiplicabaníe los pecados de los hombres 

a los ultimes dcl Siglo paíTado (o í N o  fcan mas 
enef teí )  con tanto exccíTo, que irritado Dios 
empuñaba ya la cfpada de íu Juílicia^ pero como 

-fucle fu miftricordia inviar el relámpago^ antes 
que el rayo  ̂aviso con un prodigio, en que ref- 
plandecib rumifericordia,y lainrercefsion de fu 

-  SSma. Madre. Contabafc el ano mil feiícientos y  
fttenta, quando en eldia íeis de Abril, Domingo 
de Pafqua de Refurreccion , dos Rcligioías de la 

, Tercera Orden de Santo D om ingo , que llaman 
Beatas y yendo a reveñir, en el dicho Real Con
vento ala SSma.Imagen de Nra. Sra.del Rvfario^ 
entre las doce, y  una de aquel mifmo dia, advir
tieron que en el hermoíifsimo Roflro de la Ima
gen demudado extraordinariamente ,  y  como 
contriftado,aparecía un fudor al modo de menu
d o  Aljófar, y  que los bellos Ojos reboíaban, o  
querian romper en llanto, fingularmente el dcre- 
eho, del que caian algunas preciólas lagrimas. 

Por quanto no havian de fer cflas piadoías



mugereslas* primefás íab id orasy  anunciadoras 
del Milagro I Priyileglo^ que concede el Señor a 
la innata piedad del fexojpues la Refurreccion del 
Redemptor^primero fue anunciada a las tres afec^ 
tuoías Marias> de quienes la fiipieron los Apoílor 
les. Conílernadas las dos Religloías^ y  no pudien^ 
do contener el tumulto de afcíftos de admiración 
tef nura f̂ufto  ̂y  deíeo deíaber q íeria  ̂ó  q fignifi- 
caria aquel Prodigio ; dieron prompto avifoaí 
Rmo.P.Prior^ quien vaxando fin detención con 
otros Religiofos de los mas graves de aquella refi- 
petofa Comunidad : prcíenciaron, y  exarninaron 
íá maravilla. Divulgbfe por la Ciudad el íuceíTo, 
y  acudieron a invcñigarlo^ y  admirarlo períbnas 
piadoíaSjj y  las mas circunftanciadas, aísi Eclefiafi- 
ticas, como Seculares:Dcíhudaronlela caveza, 

regiílraronla toda hafta el taladro, que para fu- 
gecar la corona, la penetra; introduxeron por 
el mifmo un lienzo, para vér fi dentro havia 
agua, o algún otro liquido ,  pero lo íacaron lle
no de polvo : limpiaron ¥arias veces con 

purificadorcs, y  lienzos nuevas el fudor, y  -lagri- 
mas que guardaban como precioía Reliquia, pe
ro dcQ)ues de enjugado el bermoíb Roftro > bol-
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vía a bfotar, y  eftuvo bfotaodo el milagrofo al
jófar, y  el rerplaiideciente llanto por el efpacio de 
treinta y  dos horas; ultiraamente íe bizo la infor
mación juridica que llevamos füpüefta, y  fe cali
fico el fuceflb con toda la foleranidad que pide cl 
Derecho en íeraejante cafos.

Comniovióíe entonces la devoción de loS 
iPieles a la SSma. Imagen i y  fi por una parte los 
alentaba la confianza én aquella Madre de Mifé- 
ricordias, por otra les fobreíaltabacl recelo de al
gún mal futuro,y afii rogaban como los Machá- 

-b cos en íemejante ocafion, que el portento íc 
convirtieííc en pronoñicó de felicidades. Y rece
laban bien, porque como las ofénías de Dios eran 
tantas, y  tan publicas, y  una mala conciencia (di-_ 
ce el Sabio) íiempre eípera lo peor,  íbbrevinó a 

„p ocoIa  plaga de la Langofta,  y  últimamente á 
ios nueve años la mayor calamidad de que há- 
biaraos deípues.

Iba (como ya diximos) a defembaynaríé la 
cfpada de laDivinaJufticia irritada contra los Pe-- 
cadores, que abuíaban ya de fu paciencia, y  por 
un efeCfó de fu Miícricordia anticipaba éfte anun
cio, de los quales bailamos no pocos egéhfplos ejt

A 4  las
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las Hiftorlas Sagradas, y  profanas.*En tiempo de 
los Machabeos, las batallas de Egercitos encon
trados  ̂el explendor, y  ruido de las armas en lâ  
reglón del Ay re > fueron preludio de la cruel per- 
fecuclon de Antiocho. Los mirmos ̂  y  mayores 

. portentos anunciaron la deftruicion de Jerufaleh 
por Tito> y  Vefpafiano; y  aun la ultima cafami- 
dad con que ha de perecer el mundo>promctÍQ eí 
Redemptor que la anunciarkn los pi^odigios ex-? 
traordinarios que fe han de ver en el Sol Ja Lunâ  ̂
y  tas Eftrelias.

N i faltaron eftos prckgios a los GentileSjbien 
que los obraíTe el Demonio ( que íiempre ha íido 
Ximia de Dios) permitiendoíelo^ ó dirponiendolo 
aísi la Divina Providencia para caftigo^ b avifo de 
la ceguedad de los mifmos Idolatras. Julio obíe- 
quente, recogib en un tratadola Hiñoriade to
dos ellos  ̂eiátre los quales refiere ̂  que la Eftatua 
de Juno Sofpta, 6 falvatriz que adoraban los La-' 
nuvinos enla via Appia^, lloro GOpIoíarnentej> a 

"I que-fucedib una pefte tan devaftadora> qúc ño  
) quedaban vivos^que enterraífen los muertos.  ̂̂

Lloraba, y  como que fé eftremecia en fU 
Imagsn a(^elU Sobcrana-Bfthér íulininarfe

u ■ ...  ̂ i pon-̂
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contra fu* Paeblo la ri-goroía íentenda;, bien co-̂  
m o quando un Padre íevero^ quiere eaftigar los 
bijos^ y  ícinterpone la Madre, que amándolos 
tiernamente,, llDra^fuda, y  íe fiitigá por apartar c|, 
azGte  ̂ Y porque no dii émos , que aquel llanto 
prccIofo ,, y aquel maravillofo íudor^ hizo coa  
cfcíSto que volvleíle a la vayna el ya cafi defnudo, 
acero^ Lo cierto es que el Prodigio anunció, pe
ro cambien dilató la calamidad mortífera por 
nueve añosquílos : tiempo fobradiísimo para la, 
enmienda, íi huvieran Tábido aprovecharfe de la 
mlíerlcordla del aplacado hijo, y  de la Intercef-v 
fion déla PiadoTa Madre. Peto mientras paíTaba 
d  Arca fe decu vieron las Aguas del Jordán; ralem 
tras dura ( quiero decir) la luemorla del Milagro^ 
y  la commocion que causó en los Eleks ,Te conr 
tuvieron algún tanto los defordenes, y  muchos 
enmendaron fus vldas  ̂mas luego que pafsó, vol^ 
vieron las aguas a fu acoftumbrado curió, volvió 
a precipitarfe el torrente de los vicios, y  fe encen
dió de nuevo la cólera de un Dios „ juñamente 
uritado^.

 .
A los principios dd  ano de mil fiiíclentos, y  
. ■ fe-



10 ,
fetenta y  nueve^ íe dcxó caer fobre la Andalucía 
aquellci Éftreíla níaligna,y árdiente^en que cncen- 

^dió la Pefte S. Juan en el Apocalipfi, y  ales fines 
del mes de Mayo del miíhio ano fe empezó á íea- 
rir en Granada el peftilente influxo^Eíle golpe dcfi 
peító ía átencion defcuydada^ fi no dormida de 
los Granadinos: clamaron al Senor  ̂como el Pro
feta, en cfia tribulación  ̂ y  empezaron a hacerld 
rogativas puMicas por las Comunidades  ̂y  Co
fradías de la Ciudad,íalicndo cada una en ProceP 
fion devota de fus rerpeólivas Iglefias, animada^ 
del celo,y egémplo de fu Paftor,que lo era enton- 
'Ces el Illmo.y Rmo. Sr.D.Fr. Alohíb Bernardo de 
los R íos y Guzman - una, y la priniera de las Co
munidades^ y  Hermandades, q con eftas demofi 
tracioiies pias imploraron la Divina Miícricórdiá 
por la intcrcefiion de la Madre de ella, fue ía dé 
el Religiofifsimo Convento de Sea. Cruz, Orden ]
de Predicadores, y  fu Venerable Archi-Cofradía 
de N.Sra. del Kofario  ̂la que facó de fu Capilla a |
la devotiísima Imagen de efte Titulo, y  la colocó 
en las Andas en el Presbyterio al lado delEvange-  ̂í 
lio el dia veinte yquatro dejunio del mifmo año.

Empezaron con el mayor fervor, y  confian- 
" ' ' za-*



za Ia Iiun:iifcic rogativa, y  fbíemnesSacrífíGÍos,  
fueron efcuchados, porquca los dos dias (el vein
te y feis del iiiiíiuo) .entre fiete, y  ocho de la ma- 
m na, eflando un gran concurfo de Fieles delante 
de aquellas Aras  ̂derramando cómo agua fu co- 
razony a efte rocío delante del S o l, en quien puíb 
el Altifsimp fu Tabernaculo j no pudo dejar dé 

-^formarfe el Arco Iris, que anundaífe íá íérenidad. 
Todos los que eñaban en eImedio,en las puertas, 
y  a los lados del Templo, vieron con admiración 
en el entrecejo del Roftro de la SSma. Imagen, 
vieron reíplandecer una luz extraordinaria a ma^ . 
ñera de Efl:relIa,cuyos Rayos brillaban, como de 
plata unos,com o de oro otros > y  verdes los de
más, imitando propriamente los colores del Iris, 
Era una EJirellay aunque tan rcíprandéciente,pe- 
ro de una luz benigna,y un no fe que de Divino, 
que fe entraba por los ojos, y mucho rnas por el 
corazón. Confidereíe el tropel de afcdos que 
arrebataría a los circunílantes, que merecieron la 
dicha de fer los primeros que vieíTen el prodigio! 
Preocupábales una admiración robreraltada ,  un 
temor Sagrado, y  un coníuelo Celefiial,  que no 
entcndian...

Volb
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Volo Ia fama^d iuceib pot toda la CJudád,
q u e  cornraoYidá flcno el Magnifico Templo de
modo que para pra<9:icar las obfervacioHes, y db 
íigencias neccííarias a autenticar el cafo , no 
bailaban a excluir la devota ^cnte, la Jufticia 
Tclcfiañica,, la Secular, y  ia Milicia* Cerráronle 
las Puertas, fe apagaron las luces d á  Altar, fe bol- 
«vio la Imagen, ya de efte , ya del otro lado, y  
Tiempre brillábala Eílrella; fe quitóla Imagen, y  
íe pufo en fu lugar, otra de diferente hechura, y  
advocación, con las mifinas luces, pero era a la 
dcl Roíario a quien Dios quifo ennoblecer con 
eíla maravilla: Ella fe mantuvo con fu Eftrcila, y 
en la otra, no fe advirtió novedad, ülcimamente, 
(como ya henaos fu puedo , y  coníla de los referb 
dos autos archivados) nada fe omitió que condu-^ 
-xedefela averiguación, en que fe gadaron mas de 
tres mefes y  medio , aviendo perfeverado aqud 
nuevo, y hermofo Adro en el Cielo de Maria,por 
mas de cincuenta dias.
' , ,  Y aun defpucs, y  en nuedros tiempos han

vido varias vcces,y edan viendo h^Ejlrella mu
chas Perfohas de conocida piedad, autoridad, 

, ,  y ciccunfpeccioa de ambos fexos, que afsi lo

xA39
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deponen. Acaíódiremos , que como el Arco 
Iris lo pufo Dios para feiial_,y prenda deque no 
havia de caftigar la Tierra con otro Diluvio; aí- 
fi mientras rerplandeciere en el Orizonte Maria
no cíle brillante Metheoro ,  podra coníiaríe 
Granada en que no la caftigara íegunda vez el 
influxo peftikiue de la otra maligna Eftrella? 

¡y Buena fcra efla confianza/i la accmpanan nuefl 
, ,  tras buenas obras.

Pero quando reftimonios tan autborizados no 
fobraran, bañaban los efedlos ,  que fe figuieron, 
para la califícacionj porque además de la frequen- 
cia de Sacramentos, y  enmienda de vidas relaxa
das ,,huvo prodigios j que confirmaron el prodi
gio. Tal fu e en eñe miíino tiempo ,  el que por in- 
íerceísion de efla Señora invocada en la mifma 
KfplandecienteTraagen,lograíre viña una ciega, 
oíd o  una forda^enteraTalud una enferma deshau- 
ciada, y  últimamente ,  el vcríe libre toda la Ciu
dad del maligno contagio; pues, defde el dicho 
día veinte y íeis de JiuniO'íe empczo a miti‘raria 
Pcfte, y  proíiguio decayendo hafta que en elTcis 
de Octubre del mifmo ano en que íe le eflaba ce
lebrando en las miíinas Aras el annual Octava- 
rio^fe reconoció haver eelTado del todo. N o
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N o es tañ waevo^cl Proáigío^qüé tft los Aná\ 
Ies Marianos no lo hállemos bien frcqneñtc : 
Roiiia, en Sicilia  ̂y  en Coimbra > fucedió cafi lo. 
mifiño algunos íiglos antes¿ que oñiitinios ircfcrie 
por evitar prolixidad. Y aun al tienipo que íc ave
riguaba la marávilla. de Granada > efcribieron de 
Antequera > ( que también padecía el contagio), 
que facando en Rogativa > y Procefsion la Ima-
£cn de N . Sra. del Rofário > advirtieron fobre las

. > * 
Andas un hernioío Arco Iris> y  que ceíso inme-:
diatamente la Pefte en áqueíla Ciudad* •
- Era congruente > que la benigna Éftrella dd
María,, apagaííe aquella maligna > tu yo  peftilentc,
influxo Ocafionb eleñrago. Ay Eñrellas > cuyci
oriente es el Ocaíb de otras: es decir: que fe retirá
el rigor de la Juñicia  ̂ luego qué refpiandece lá
Miíericordia de la iníercéísion dé Maria^ tantas
veces invocada én fu SSmo* Rófario* Que haga>
íefplandecer fobre nofotrós fü Cara(dicé aDíos el
Píalmifta) como feñal infalible de q íe ferenañ fus
enojos,,y de q ya fe dexa lleVar de fuMiíéricórdia.
Tal fe la debieron los Granadinos > ilüminándo
fobre ellos con aquel hermoíb Aftro la frente dé

fu
í
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ííi Madi'C; V¡\?amós:tcconb^^ eíía Píadorirsi- 
ma Protecloráj y  Abogada nueflra^ N o olvide
mos que nueíí ras culpas le cueftan fudor ,̂ y lagri- 
mas .̂y que íideíatendemos el benefícioj, fiendole" 
ingratos^ nos haremos indignos de fu Proteccioji. 

“Manifeítemoscon nueftras obras que foinos fas 
hijos, íi queremos que manifiefte que es Madre 
nueílra^ y  coníidercmos^ que no ha de aver para 
cada dia un Milagro  ̂ cuya renovada memoria 
poreftafu iluítrc,y Ven.Archi-Cofradía, nos de
be fervir de renovarle con pureza de corazón,
nueflrosafeétos^ diciendolecon Oziasaefla me-

jor Judíthi & /;& ^tuentre todas las mugeres: 
Bendito Dios^ que ha engrandecido tu nombre 
de modo que tu alabanza ño la dexch de traer 
en ^ s  labios las gentes: j, que le acordaran j ( y  
olvidarán nunca) dé la hazaiía con que al ver 
las anguíliasj y  tribulación de tu Pueblo Jo  íb- 

!> corjciíle  ̂y  lo Jibertaílc^
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contiéhe cofa contra el dogma yni la  ̂Buenas coítufnbVes^l 
y  puede imprimkfc para alabar lasmifericoráias de DioS|.^ 

y  el poder de la inierceísioh de fu SSma. Madre > y  eftimulo d s ' 
fu devoción: afsi lo fiento ; de mi Eíludio, Granada> y  O£tubro 
3dei7< )̂.. •

i).jfo /e^ b  Antoni0/ 
i s ' PorcHn.

* IMPRIMATÜRv
'  DúPLí̂ ena  ̂ ^  '

0  hallo eofa digna de reparo -: « i contra la fee > y  buenas^
1 coftumbres: ni contra las Pragmaticas Reales; antes si juz

go es muy conveniente 'fe dé á la Prenfa, afsi para defpertar la  ̂
gratitud como doéla y  pladofameote prueba el Author , como j 
para encender la devoción ala Soberana Reyna de los Angeles, í 
qtie por medie de dichos Prodigios en eíTc bello Simulacro,noSr^ 
rnanifiefta fu poderofa intercefsion para con fu amado Hijo : af^ | 
jo liento en elle Real Convento de Sta.Cruz, Orden de Predica*< 
id,ores de Granada: día 2 dé Odubre de ^

py^LeonardoVillaltafLeáii,,

IMPRIMASE;
Carmom̂

hahitm l d0 T M o g *
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