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fa- omtfsfon' "y acfouy'do ... de un hijo . ' . en obf~quio_ 
a la que conficífa Madre . fu ya , es una fea mgra .. 
titud , o ·el mas negro .· borron , que defluftrando lo~ 
.hlafones de una filfaciori. honrofa, le acarrea la q<r 
ta ·rte:IDi.fla.rdo.. coff-mtno propio ,,_ pero bi~{l ~•1'-erl?· 
cido. Aun del Pelkano,· ~oh'Ter, ' pflr~ confus hijue .. 
Jos una Ave tan :amante; y cé!:dñofa, que para Ít!Í
temarlos Je. defangra' dicen' (z) que defconoce con 

c:ftraño 4ef VIO. \ '.. ª .. 1. qu. ~~~pt. r~ .. c. l~ós . . fo . m. f.··.eftra· péré:' \ 
zofo en orden<?-'. fll. d,é~1~o :· ob.,í~tt~P:} ,Por tamo_ t~ ... 
miera yo· , - ·Virgen/ Saáatj.fsinta'.:J ;fer/ póf defgracia 
munerado entré los ingratos. hi.jos de Vueftra Sobe ... 
r~ Mageíl:ad , fi . predan~ome · fer V1:1-efrro por titq:
los repetido~; no conttibuy~ff~: en.'. el ::µi~do pofsible~ 
a obfequi~rqs c:om~ ~~; .M-~dr~<J?rivt~iot}m.~reciera juij
tamente ' 110 foló lde4tari ~lá~hirenQ°ri;ll:>r.e~~ , mas tam~ 
bien de los kenefidos' reciS'1dós; deyti~firaLiberai, '/}: 
Piadofa Máno." c;QnfQ~aj~ayaqti;dla,tegla'éiel derecho; 
(3) El-ingrato :qt;. ~;e(<f~:<W~lF;~~tp~f)efic,~~j recibi·do .... ~ ,. '· .. M ,_, ., .~.- 'Ht.11 ·~· ' '' tº,.i ... a 1 <1l"~ 1- ··1d .. A. " 
. z · ~s Y9 ;t'~ti,~~~~~:Q::; :. '"Jrs:~gh'.e .. ~:~r~p e gm• 

uno : Prmc;cfa. I~acu~ad;a ';J, "qtJe) pµ·edo tributaros en . 
~labanza ob(equiq[a_? (4) · · . ~e h_are ( ·decía en caí() 
femejame Sa11 Gc:roiili;n,g)_ par_a ~l -.~n~hoMar de Vuef..,¡ 
J:ras ·glorias ) el añadir ~eta ~ttuct\a · (·5) Adquill 

. , · ~ . · · · · aqu~ 
(1). :Ap. A.nt. Navarro iD Alfab. de excell. riomiri~ ~an:l!. íJ 

princip. . ·· · · · · · 
·" (~) Ingratus debet accepto beneficío privaii. Alph. d~. NAYArfl-

ubi. proximd. ·11.. ºd .a.· r.u·. . l . d"b ll-'- .. ' .. . 
,. (4) ~i nos tant1 t,. qui au.1one puu l ln'. au i us. n'•ri.e·r~ 
feremus D. Au~uft. de Sanét. Se_ri;n~ H· -~~· . 10 • . , ,_ : ; ... · _ · _ . :i 

(5) S. ~ye~. Eplil. 10. ad P_aul. ctt: .ª D. Bonavent •. '. ¡!1 Sp~~ 
eul. B. Mana: 111 P.rfi>los~ .Adqmd p.t:~x;ilium aqua: Mal'& Y1rsuut 
~riam ~ . , . : · · · · · · · · . · · ·· , 



.. , 
Jnftori~ la 11Jlp'1'.ia1 .. Efigie de Trajarto ~ y con fo ribnh 
bre ~ que en· rayos honorifi,cos d~ luz refpfandedeife 
en fu ~ntrada , creyo , ·que aífeguraba. el ftcierro de 
f us dludiofas fatigas ; pero ( 9) efio mas era folici ... 
tar fomóras .de la pura vanidad , qtie reúbos da 

, verdadera luz ; mas V os , Senora , Efirdla· luminofa~ 
ocupais ·para feguridaa de mis pobres defvdos la fren,_ 
re ;·y principio de efü: Libr<;> ihtihado con· Vuefiro 
~ifmo ~o.robre , qµ"C honrofamentc le protege. Vuef• 
tro _Santifs#nQ Nombre, Señora, es quien anhna, con-- · 

· {µc}a , y' ~viv:á mi torazon para la emprdfa de dla 
Obra ; ~s foto et es ,.. qtúen puede alentar mi depau-. 
fCra~o cfpiritu , y cortos tal entes a anxiár efi:e pabulo; , . . 
tin pe~erme . faciar en V iaefiras alabanzis , fin tiendo at 
tni~o ac~po 2.: .• que veo mis cortas facultades, nna:~ 
6uén~ii· particular aVueftras Luaes > como lo --dijo·.S• 
~uenavc~tui:a. (10) Informe :, ,y lleno de orrores· ·fit 
flal1'1ba el Mundo en el diá primero de fu creadon;( 11) 
y el remedio para dar vifiofa gala a toda aquella obra~ 
fue, .f9lo. el criar Dios la lur.; y en viendofe el Mun• 
de> c9n-Ia luz>: que l~ afsifüa, prefentc ;.troc?J la obf~ 
curidad de (u vado en agradable brillant~z. Es la .~ ··~~, 
'Jln~ rcararo _a Vos 1 R.cy·na del Qelb .·~ Y. Vos fok'eíi" ~,,1 
pluma d~, ~cardo la t.u~ de las d~cias ~ y ·de los 
~bj~ J~_I·.?- -~~~ .~uP. ~ne~o ~fm~:~Q~bre de Má~ 

, ..... .. ' • :-. í · , . . ria "1 

' Cs>) Rogo~ergo_ant~omnia permi~as 9,lihi opus. , :qu.o_d_ in choatu~ 
tus f'1ffi , exornare ex tua Stat!-14 Plm. ltb • . 10. Ep1R: •. ad Trajan. 

(~e) J11cundus bomo, qur non fariatur ín.taude-tl.Jll :- exortum 
eff m ,CC>rde illius non:ien Dei, Spiritus Sanétus illuminat mtelec~ 
~u~ _e1us s. B.011a1ent. m Pfult. Virg. · · . · · : 

(11}. Terr_a ~utem erat iimanis, & vacua-, Bl :tenel!>rz erant t• 
pcr fac1~m ~b1fsi. Gen. cap. 1~ num. :z.. · . · ..• 
• (1,2)_ lpfa eeinúlluminaE ÍUO~ am~ies-aci co¡nitioniem v."ilk 
flfrfe a ¡, LlfHTe Jib, ~ , - . · . 

. - . . -- - . 



ria fe .forerpreta ./lúminador'á; · dke Vueftro Setaficó 
devoto San Buenaventura. (13) Ninguna Obra, pues 
tamo como efta mia necefsita· a V ueftra Luz Sobe
rana ; porque la reconozco, fer por todas partes un 
·chaos de fombras , o agregado de tinieblas ; mas con 
la proteccion de vuefha Luz efpero lograra graciofos 
vifos a los ojos fencillos de V ueftros devotos. 

5 Corrobora, afsi mifmo, eíl:a efperanza ,_ver, Ma.;. 
dre piadolifsima, que eíl:a mi Obra fe ,. dirige , para 
dár luz a los Leétores píos de .vueíl:ra Imagen mila
grofa de IZIAR : Voz , -que en Lengua Bafrongada, 
quie:re decir Eflrella : y con tan buena Eftrella-como 
Vos, no · me .fáJtara Luz ; cuyos Réflexos fedn para. 
mi-Obra deíl:ellos luminofos, que la iluftren , y ra
yos de claridad. , que la acrediten. ·N0 efpero menos 
de Vos , Virgen Santifsima de IZIAR · , -O ' Reyna So ... 
berana de la Eftrella, .-cuyo Eplteéto es para V. M. 
fumamente Gloriofo , y para mi efperanza profituo. 
Lo primero: es de . fuma Gloria para Vos-; porque en 
el ·Nombre de IZIA~, o de E/ireUa eftan 'ºn pro-: 
piedad f ymbolizados V 1.1efiros Timbres' mas Efcl!lre• 
.ddos. 
, 6 Porque fi la Efuella en pluma del ert.tdito Cor.;. 
nelio ( 14) es en 'Cierta manera , como Reyna. del Cielo: 
Vos, Señora, .fbis ·con .coda verdad la. ·ae.yna Suprema 
del Empireo. Si la Eíl:rella , (Omo dice el mifmo Autor, 
(1 ¡) tiene ·en-Sl la figura de uriá. Corona Real ; a Vos,. 
Señora-, _por Reyna Coronada es recoñocen todas las 
:· _ · '.. __ . cría- · 

. ( r ~) Maria i~terpretatur ~llu~iaatrix S. Bonavent. t. 6. in fpec.-
.1...c M. l~él;, 3. · htter. JJ... · · . : . . .. ~ . 

( 1 4) Stella qua ti Creli . Regina Corn, in cap . . 1 • ·Amos • 
-, , C 15) .. Stella habet fp.edem corona: magis Corm in cap. i. mat~. 



· .riiamras. Eilrella fois ·, Reyna efclarecida; pero efpe-.; 
1cial Efirella; porque fi a las otras llama el Texto Sa
gra4o: (16) Ejlrellas de l .fJS Cielos: Vos, Señorafois 
por gloria tingular Eíl:rella , y de la tierra , noto el 
·Benedietino Villarroel , ( r 7) y es , dice, el prodigia 
.ln.ayor , que fe vidfe en el Mundo una Eíl:rella radian~ 
te, cotnofi fuera de la Esfrra Celefie. . 
· 7 . · Parece exprefivo r.ealce de efio mifmo lafenten .. 
ria, que.dijo el Edefiaftico: .(18) Como la Eftrella d~ 
lii . maiúina, 'en .me-dio de l~ niebla : Encomio, que 
en tfcntir. de"San Pedro Damiano (1·,9)a· Vos Rey:na 
,d:c; Jos. ~'Ciel0$ ; viene muy ajuíl:ado, y es una admi
radon , que feais , Señ.ora , a un mifmo tienipo Efire-

. lfa obfcura ~ -y lumiriofa, refulgente. por razon de I~ 
Cra.cia entre las c.>pacidadc:s de la natw-aleza. ·Efhel..;. 
la · fois , dice Ricardo , ( 20) y de la mañana ·refplan
dcdendo antes del dia; po¡que vueftro Oriente pre
~~dio. al de Chrifio nueftro bien, el qual es el.día, 

1" _la . .verdadera L.uz , 6 Efirella · del mundo . Matuti-
na.! O .Sagrado .Lucero! o Virgen de IziarkGuyó.bri
llirité . tirulo (S indic.e _abr.evi~do .. de_tl1s_Excdenda5> 
y ' ·úno como .caraéter de tus Soherania~. ' 
<< l - Mi.o :dé . cfpecial magnitud llamQ. Plinio ( 2 1) 
{ .,, .: • ; .1., ;, , • . _ ·· . , . ' .. , . . . . . ' · . al . . 
~~(l~}'<.;s~~~ .Ga:_li Ge~ 'ªP•-.u~ verf. :i;7. :. . .. . . . . . 

.· (~:"r ~a: ío "terra B. Vi!go •• ;~tiam majore . prodigio ·. q1Ji:i. -,;í
fum 111 · mundo , quod ruulabat m Co:lo. V 1llarroel. t. i.. · f' aut. 
~. Di.4ofc. t. n. i:. . . .. . . . 

,:: (18) ~~!i Stella matutina ~n ~edio ~ebul~ ~áE. (ó.' v. 6. . 
· ·{19} Mana eft SteHa matutma m medio ne~..:.J'a: S. Pedrg Dam. 
Serm. Alfum. · · 1 · ' 

. (to) . . Maria St~lla Matutina efl: lucens, ante quam diefcat. quia cir
. ~s .. Ma~ta preceh~ ortum diei, id eít, Chrifü , qui efi l~,, & di~, 
¡.1carq. a.S .. f:-aur~ ltb. I·. de La lid. B. M. cap. 3. . · . · · · "· '· 

{u) Lucifer mgeos fid¡¡¡ Ptin, ·Jib.-2; ''ªP.• f, .. ·· · · - ·' .. ; 



.rl Lucero ,; & Efirélla Cle fa ~añana : -y Tu ,_ Señor-., 
eres aquella Eftrélla >o aquel Aftro gra~diofo ; cuy.sa 
efplcndor; por el exceífo ' que hace -a lo~ d~mas, lo~ 
llega cali a ofufd.r ; pues fi los Santós refplandece~ 
en el Cielo,. como Efir~lla$ en el FirmaméhtQ, tó.;. ' 

dos tambien confiefan, que ceden de predfo e~1 el 
lucir a vifta de vueftra Efrrella luminofa 0 y qut _fus 
rayos fe anonadan en la prefenda de V ueftros · Reí.-.:~ 
pl~odores excefsivos : o que fulgor tan hmunofo, pre.;.; 
clicaba en Vueftrás alabanzas el Damiano, -acompa._ 
ña el Orbe c~rcular de la Efrrella. quantiofa . de Ma .. 
ria ; pues no poco ofufcan fus venta}ofas Luces~ la' 
claridad de ocios lumir)arcs ( 2 2) - . · ·. , 

9 Lá Efrrclla de la. -mañana tomo el n&mbre de! 
Lucero , por traher. 'pnfigo la luz, como dice Plimo 
(_z3): Y Vo$ Señora, fin :detrimento de Tu Efplendot 
.Virginal , antes con ináementos d~ luz · comunicafrc 
il Mundo la verdadera Lumbre ~ que ilwnina a todo 
hombre: Al fimil dice Damiano-, { 2.+) que éomo cm~ ·, 
na_ cl ra:y:o dé.· la. Eftrclla, permane<iiendo ilefa fu fo .. 
tegridad:~ af'Si de V06 Virgen Purifsima,. nació el Hi ... 
jo de Dios., quedándo aun ma:s· graci~fa V utfira in~ 
violable: Pu.reza .. Y fi como oti:o. Sol vino· a ·fer en. f w 
mo<ilo ·la Eftrella de la- maiana , o el Lucero, (z 5) 
y . _ dto por que en _ l~ opini01;1 de l~ Affiologos.; • .ttQ 

, , _ . ·· .. .. . ,- . . . . . ·. : . - . · f¿~ - ,-

(i_i)_ ~~-i .]uminofu~ fulgor. cir;'?ular~m <;>~bem ~anti ftd~iS· 
Manant perfunaa~ ~ ut aborum lummum clar1tatcm noa mCCÜQ-! 
criter obfufcer S. Petd Dam.'S. ~.de Nat. B. Virg. . 

(2l). Lucjfer nomen .accipit. ·pfos •. ubi füpra .. ·•. -
.: . Jz.4) S~.cu~ . r~di~s- pn?~efit ab _Stella; Stella. in regra permanente; f~ 
ftlius ex Virgme,m~10la~1h perdurant~¡ S!Pet!DIUJ!1Scrm.MieEpifan• 

(i ¡') Uc Sol a,lter ~lia~ lilq~ fue•· . · 



ttcOiio(!t Ocaro, . ( 2 6). ~n Ti;. S~líora ·, con tmyot ruJa.. 
damento r~ vio patente cfia verdad , quando padc• 
Ciendo trifte Ocafo en · la Fe las lumbrecai rufiic.u 
del Ciclo, Tu , Señora, perfcverafre, firme, ftenlprc: 
"iva en la Fe, como Eftrella radiante, helmOfo Lu~. 
t~ro indéfeétible. 
~ 1Ó Gozad pues, Reyna Soberana el .honrofsiúmo 
Titulo de /~ar, o /ciar. Pues li la Eftrclla ~. eftar 
dijerob Jfiucho~ ,. tomó fu -~pellido , pw eilitr 1ij& 
en el Cielo , ( 2 i) V os fo~s , Sciío:ra. 1 por Gloria. fin. 
guiar la . Efuella 'ÜCII_lpre lija . .de la . perfcecion mis 
COCWllk~da, ·COmO la mas . ~rcarta ·.por dereého, a 
1.- hcrmo'fura primogenita del Mundo. 'Efri.ella fois 
dice San Bernardino . ,(28) por Vue!lra fo.hlline ele .. 
v,acion , ~ómo la mas vecina .en el ·merecimiento, y 
~. ~l ·L.t~r 1 e) Trono, a V ueftra mifino Hijo, quien 
6 · ql Mitlerfof o . Polo -mvJúble, fegun la Divinidad;' 
éé.~. 'iiftble fegun fa Humanidad; con qw: :es ¡oiedfo 
~ef,~ , :CJ01leluye el mifmo ~aano, que foi.s Rey
fd . ·-ati Cielo'> Eare.Ua elcvadifsima en la c:Lignida&.~ 
poitque · iiliigutlá . pur~ criatúra os puede compree.n-. 
·~t): . y '. e~, : porque foi¡ -~4 .lo .. akgoriw ,. :efcllivc 
. ' - . ' - d. 

~ ~\. 

(i10 Néfci~m o"caíf~s. ap. En.gdgr. In Ccielo Empk. tom. z. in . 
fra. Na.c.·B. ·vug.· . . . · . . · 
· 1 {¿7) Scdla qwide~ .ablla~o ,denoníinatur,, :<JUia in Ccx:lo 'fija 
l}¡b. .Bcr.narélm. tem. ,4. Sctm •. ;i .. de noQl • .B~ M. aréic. J. cap. 1 • 

•. . (:r.~> Co&1par1tur-.B. Vii;g. Stellz ,proptcr fuam foblimitatcm. ; 
Rege Stella fcilicec. Maria cft' merito , & loco cric viciriifilm a Filio · 
fsiG. Filiw ,l)ei iav.ili7.(i.lis, , polu~ & Wiv.ilis. Vcr.eigitil r & digniutc il· 
tifsinu, quia incoopr.c~~llis .eft. omni,pur~ éi:ca.tu~a= D~ Bernardi111o, · 
ll!»Ph• -~~ ¡¡, -~ ;elQriq,(,.~ •. B. ~ •. ¡rt.&c. ~ ~4P•. i. ·& allic. ~
cap. J• . . . . . , ; 

t .~ ,, . . · .. ~ / 



el Dotto Alapide:, ·(f9) la ad~ma'da Htroina Coro. 
nada, no . menqs , que con las doce Eíhdlas , y en 
todo el Cuerpo , y Alma Refulgente , con inum~
rables D_otes de Gloria , como de Gracia, · que OS.· 

firven de: luddifsimas Eftr~llas ; por lo qual dijo 
l.\11 Poeta con entera verdad,y pudo canear d~ Vo¡; 
-' - Tantas Dotes Virgen Gloriofa teneis· 

~tantas Eftrellas en d Cielo coritais, 
o como . entono cambien Gilberto Abad: (30), 

Si cien . lenguas mias refonaffen, · · -
o cien V oc.as '.por fuerte yo ttivieffe; · 
aunque mi voz de hien:o' ·Ó de .nl.eta11 

.nada digno de ti pttedo decir ,_ 

_Maria fin igual Virgen· fel.lz 
denominada Eftrella de la Mar. 

I I Pues en eíl:e fopueíl:o , como me atrevo y<'.: 
Virgen Sagrada, fin recelar la fuerte de lcaro prc
fumido, a regiftrar V ueftros luciemes Rayos ~ · CO
mo podra mi flaca , y debil vifia reconocer las lu_. 
ces de tu Eíl:rella , para copiarlas con la pluma'?. Bien 
se , que a Habrahan fe le mando mirar hito, a hi"': 
to las Eftrellas, y . que las numeraffe, fi_ podia: (3 i_) 
Pero efte precepto fe ordenaba, ·a. reconocer Eftrel~ 
las materiales , y en la fupoficion, que era. Aftrolo. 
, . . : _· - . . . . . . . . - go --· 
. (i9) Beat. Vi:-go alf'gorice eíl: Mulier coronata Stdlis duodecim• 

hot.o corpore, tótaque ~n.i~a i.n numeris dotibus, tan gloria:'· qu~~ 
grat1re , quafi Stelhs Juod1b1m1s corrukat,. ut verc ;de ea cecment: 
tot tibi funt dom Virgo , quot fidera glo{. Comel Alap. in Daniel. 
cap. 1 2. verb. 1 3. · 

" (~o) ~i lingu<» centum refonarrnt oraque centum, forrea vox mi-. 
chi; ni! Maria tibi dicen: clignum pofum, Stella Maris, qtta: Virgo 
Beata vocaris; Gilbert. Ab~J-- tom~ -2. oper. S.·Bc:uiard. 0ill antiph. Sal- · 
~e Rf'gina Serm. 2. pag. mihi 74r. · ·- · ; 
(~ •) Sufpic<;; CetlL1m,& numen. Stellas,fi potes.Gcn.cap.15. vcrb. S,t 



go Habraharil eh lo facultativd ; como aice Clemen.:; 
. e.e Alejandrino (3z) con Orfeo. Mas yo me conlidero 
· {in la ciencia, ni ,luz , para tan grande affumo , como 
es., q\lerer efp_ecular a Ti, Señora , Eíl:rella incom
parabl~ , y de una Esfera a todas eminente. No obf"':' 
tante, en fémejante cafo, me prometo · , · como. dije. 
favorab~. el auxili9 de lo mifmo, en que recelo el riefgo. 
· 1 z Porque, fi el unico objeto de mi pía aten
-eio_n ~ :eJt<i .Obra;. fola eres _T_u, . Virgen Sagrada, en 
quantó pre4itabk~ep t.u Im_age~ l?ella, con los renom•. 
bres de Monte Real áe Jt.}ar; y en una, y o.trade
nomin~pon fe afianza mi efperanza: filial , para . las 
lµces direétivas. Qge acuda a Vos , Reyna Soberana. 
me avifa Novarino. (3 3) Si fufpiran mis · anlias por fer 
iluminado ; folo. acogerme a Vos , es confeguír .la luzi 
por e~_ ~otivo 4ke., y es par;i mi del cafo , ·que fois, 
Señora :, e1 Monte preparado , o la Cafa de Dios, que 
Ifaias predijo, y tambien el ~fsilo en . plum"a, de Oleaf. 
i~·ó, p<!ra logr~r ~efplaQd<;>i;es de_luz. Implorando, pues, 
-como menefierofo,. corr;ere . :en · .efi~ mi d'efüno al refu
gio Marian<;> d,e}Yfont...:ReaJ,.aí{e~uradp,Princefa Sobera
~a, que me vendra de ahi la verdadera, y foberana luzi 
t>.ºr que al que corre al Monte de la V ir gen, canto uno, 
r . • ' ;·'. :\ e ,. . ' -'.' - ,. . . . . . ! . . ' . . , . . " . . . . la. 

- . - . 

( (J·i) ' Uíms pr2ter quám-;ciú' derivátu~ origo Chaldretim ex ge.,¡ 
11ere:;- is, nocebat fidera Cceli. Apud Clem. Alex. lib. 5. Sthomat. 
· (3 ~) Vis illurninari ~ Ad. :V irginem curre ; currere illuminari eft 

. Ifaias 2.v. l. de Virgioe loquens Propheta ait: erit profperatus mons 
PoI1l~ Domini ... & Auent ad eum .... Unde olea/fer hic::: Verbum 
i!l quid, quod hic vertinu1s curre re, feu fluere lígnificat etiam illu
mina.r.~ .... !.Current ad, VirgineUm'Montem, & illuminabunt fe ; quia 
,9ui, 39\ Yjrginern ~ curri.t-, vero ; . íu~eroque J~m~ne ~luíl:rantur , . ~ 
~µmm~t !e , qu1 'umt. , N 1V14tm. m Lun, V Jr&m, lib •. 'f• .exc.ur(q 
.!;o! nwn. 1136~ · 



Ja Virgen ooii ta virtud de fu Nombre le focorre. (34) 
. 1 3 Y rambien atendiendo al nombré de IZIAR, que 
gozais, erece mas mi conffanza , para llevar al fin la 
empreífa comenzada ; fi bien por fus defeétos jamas lle
gara a fer Obra confumada ( como fuelen decir. ) Pues 
fi . la voz /~ar , o Jzat frafe Bafrongada Guipuzcoana 
tanto vale, como decir Eftrella; efpero, Reyna So
berai-ia , que para la . áfsifiencia , -.¡ eJ acierto , fcreis 
en ,mi favor Eíl:re.lla en el oficio ·; y fi la EftJ?eUa, di
cen , fe :llama afsi , p-or el <ioia ef pecial de iluminar., 
(3 5) con :mayor .raz~n me prometo .de Vos , Virgen 
Sacratifsima de Iziar , la. ilurninacion cumplida , que 
~dai:e las tinieblas de mi ignoranciá. Afai me lo affe
guro por mu.y cierto vuefrro :Cevtrertte Capellan San 

. Udcfonfo, (36) qu:ando efcrihio , -y decia : Tu S't'ñ"1'4 
1-res aqu'eUa. Eftrulla , de qtúien_ vino 4 nacer ei1uelj. 
"'" menos que , por quien -es· ilu_mint11dofDdo el Mu1}
.J9 : Por elfo me perfuade el 1111fino Saat-0 , que lle• 
gue con la mayor feguúdad' a ¡>Qner ror ·0bra el de· 
c~c a~g~ en · ala~ai:iza, Vttdl:ra ;~y ~ue fin duda raya .. 
raen irus potencias la-luz apetee1da; a caufa ,de que V 0$ 

. fois, Se.ñora, porquien rtfplandedo .Ja verdadiera lhz i 
1-0S mortales en el H~at <i<.~eft-e figfo;prefe~;de lagrimas~ . 

. 14 Tu, pues , Serenifsima Reyna , como Eftrella, 
,q,ue no .fabeis de eclipfe , dire con .un .Au.tor dt~.oto 

en ' 
_.. (34) Currenti ad· Virginem, coaiiriis fui: vircute Virgo fucurtit, 

~po. NoV4rin. ubi proxime. . 
(~ ~) Stcl.la dicitur ab iUuminando Jo11111Cimhag.·dehort. v. Jib, 

1'· Hum.-7. · .. . · · · · · · 
· (~6) ·scella ·autem ·B. Virgo Maria-", ·ele qua ·:nQ'ms e(t iHe, :per 
~uem illuminatur omnis .-oundus ;- bine fecurius accedite :ad Jiluden'l 
Nir.giáis.,;-& -iUu1njpamini--GLoo:nial8.iJJf' efi. , ·-JM!r quam vera· llix'itt 
mari hujus Ía!culi reful&et S. lldephon{. Serm. x. Ge:• MfitfilfMa ·v. 



&1· {emejantc .(aro: {37) ilum~na& dé inQao-las ebfcu ... . 
ras fombras de mi u1ente, que nunca yo padezca loS; 
cdipfes de error en efta Obra ; para que afsi en femi-, 
do faoo , fe le pueda aplicar aquel pruloquio : JI.ftc· 
Libro Jale 4 pubüca luz en buena, y fili-z Eflrellif.. 
Bufquen dire los naufragantes Ja tierra; que la naye-. 
cilla de mi pobre difcurfo a V QS fe dirige ' R,eyna del 
~mpireo , que fois la Efti:eUa del Cielo : No defdeña 
Vueftra GrandezaSoberana lo tenue 4:e mi filial ob .. 

· f~quio ; pues lo dedico á V udha,s . Sagradas Plan tasi 
no como fatisfaccion de mi eftu.dfo,fino como tributo de; 
mi entrañable rendimiento: Buel vo, otro si, a quien me 
lo fofp1ro,menos los borrones, con qudo ha falpicado mi 
fuma indignidad; pero no · hay licor por hermofo, que 
fea, ·que no fepa al conduéto, por donde fe ericamina9 

· · r5 Perdonad, Señora, mis defeétos, los. que fen .. 
~illamente confiefo ·, y reconozco, y en cefümonio'dc: 
l.o. mifwo ' y proteíla de mi infuficiencia trasladare a 
·mis labios . las .palabras det Devoto, rero Sapiemifsi~ 
mo . Idiota. (38)_ ~,ando 4 Ti, Señora., _( confifare 
.con. ~l) fe, . con)Jurte el ~Jfeéló_ 4e vueft_rft divocíon, 
con mtentD de hablar, a efcnwr, mefaltap las pa..: 
lahra¡; fe campriine .l'! ha.ca, la lengua queda mu
da, la ment.e 1tumortzada , p1tfmado entre dudas -· 
11 .pza'vJmiento ·de la pluma: Efto deda, Reyna.tle 
los Cielos , e.tle Vueftro Doétifsimo Devoto, y l@ 

.f. .. 1111 - . 

· . (3 7) ~u B~ata Virgo, ut Stella ecliplis ignaramentis f1?ere cali
,gmcm {j~ ill11mma ~. Ut ~unquai;n otf-ufcantem e1rnrís eclipfim patiar 
Joan Cazet • .Memm1ch. 1n ped1c. lib~ 2 .• oper Pauli Arefij. · 

_(3~) . Cum a~ te B. V1rg. fe convertít nofira! devotionis affec
~s, -ver~a .. d~1unt_, <>s · ~mprimitt1~, lingua obmwtelcit 1 n1ens 
obtupcfüt a lauo hcúcans, mhorret Idiota. cap. 11. · 



miímo con mucha, mas razon tievo yo repetir ; y afsl 
defde luego ' una ; y mil veces' lo. repito poftra~ 
do con toda mi alma a Vueftros Reales, y ·satti
tifsimos Pies , a donde pongo ell:a mi Obra, y os la 
dedico, Virgen Soberana de Iziar, con las mifiuas 
palabras, con que Phelipe Abad defpues de c-0ncluir 
fos Comentarios fobre los Cantares , es dedico fu. 
Obra, y yo con el: (39) Tu pues, Vr.'rgen Santa, 
recibid de mi mano ejte peqt1eño Don; no es oro; 
no . es plata, ni piedras de preciofos quilates, opor-. 
tuna para prefentarfe 4 Rryes ; sl falo un incult1 
obfequio de palabras en el mas bajío fentido profe- : 
ridas ; pero Vos, Señora, con . cuyo patrocinio ya hi 
podido concluir la Obra , que en Vuejiro Nombre . 
comence,recibidla ahora,quando rendido la ofte~o;cor
regid con miferlcordia al ofirente; enmen4ad los ~ier
ros,de que abunda,enmenJado hacedme digno, Senora, 
de Vueftro Maternal Amor, y amado rn fin de Vos, ,· 
~ncomendadme a Vueflro Hijo Jefus. Amen. . · . 

O Virgen Sacratifsima ! (40) 
No pudiendo alabaros dignamente 
Con codo effo de Ti tengo dehablar; · 
Porque atrevido me hace el amor fuerte~ 
~ando folo en V os mi gozo efta. · 

(39) Tu igitur, Virgo SanCl:a, de mapu Qle~ fufcipe parvum 
munus, non elt aurum ; non argentum, non lap15 :Keg1bus dona
ri opportunum; fed inculta veroorum lib~tio fonfu p~·odita gro
fiori .... Tu igitur, cujus ~pe ... opu5 ceptum 1~ mo _nomine jam per
fot:i, nunc oblatum lufc1pe , ofcrentem cornge mdencord1ter ·' .& 
cmendatum dilige , diled:um filio tuo comenda. Philip. Abas loco 
intra cíe..... . 

(40) Bernard: apud Spinel. in proem. . · 
,Cum digne Joqu1 nequeam, de te tamen ne fileam a amor fac1t, ~ 
audeam cum de ~e folum gaudeam. . 



tfENSVR.A DEL M. R. P. Mro;, 
. · Fray Geronimo Elias /~ut._qui~a Doc .. 
\ tot , ~n Sagr.ada .TheoltJgia, Prior, que 
1 .hajidoi de, ürs CorrvcntoL de Sangue-:
~: :fa.; .y; TudelJ , '._,aR:ual : Prior .del de 
-_,: P.am1lona ,y~ Definidor dé la Provin-
. ·cza de Aragon del Orden de .(\1ueflr4 . 

.; ;:.Stñora:del ·Carmen dt! Ja Armgua. Ob; 
-, fe~)Jancia i , -Jvxaminador·-Syn<J.daJ · r de 
. -·.n •.. Clb;r-h ..l_ . . ,...,.. . , ·: . . , . , . . ~ 
.l ':.:i9j""'' ·' V ~'!wu"' .-~~-·} 1.

1 
(. , ' - • • .' " "~ 

- -_ ,r; _ ·1.-···<1 .r : r ;.. 4 .~ > .. i n·~ -·r L .. :'·· ~ ' . _· - · ; ·· ~ , · - . : 

¡[)er ~~111ifsícm · dd Uufiré Sei:\or ·Doa 
E' · Matm:el: de; l~ C:•mal Canonigo ex.-
fi.&t1féy profo1fo i;d,tt· ! 1\a:' :San~: Igldia·: d·~ 
P.ah1plópa~1fiendo(ílrdvifor, -~·Y icario Gó
l'Icral de" eíle Obif pado , he~ vifio el Li· 
bro dcda · ~·fifagrof~~Aparfoion dt ·Nuef
'1-a'.Sclíar.ai,d(: IZiap: c~-1~ No~le ,:y · Leal 
N·illi!dei·;Dev~( qi la·\Muy.N'.owe·~,y!vf u'y 
Leal·Ploi.Wmíiade·~uifiulj(;aaiha:x~mpu_éf
to ·;p.i~ P.edr.o-Jofeplí de1rltld~zaval "v¡:. 
c.arip,.'luefuedé did1a:Vilfa-;· Y" aunque 
la narra:ti\ra hmoiiaL de dte Libro fe fun-
'..1- ' 1- ·'- nfi ':T" ··.J, • 1 J':! · 1; d 
""-ren ·,N.:. ~o · '.Yfltt''- .... Iautc.1'1A·!1'·.cpu ar, e 
.&a·~;mifma· V.ill~) y,\ fu., G~iliiaréa ); ccmtem:-; 
Fh> inltre<c ·fa117}a<;' .,y chriftiana acepta
éon '~ por ·mas que quiúan· ce.nfurarla al!
iun.os -n.imjaménte !iJJ<:redulós , . fu1.1dados 
~n¡:upa(ügl.rnófa 1Cviuiaa '' ; m1w :v•dida . en 
liueffroniempe·s' ; per.o n1uy fulible en: mtli\. 
~os:_. dé' ifus c:ftabled~o~t .p~in,ipios ; ~ 

-~ . J * Jll(ll 1 



~!) 
5ecunda fe
cunda: q. 94• 
art. 1. ad. 1. 

idem in 3. 
dift. 9· q. ¡, 
111"'· ¡~ 

(t} . 
Ji)ifc. i i.o. P• 
1· ,01. i. 

Jrió d.eniueítf.a erudicam.ettté m1 tfoélo.,.y; . 
.celebrado Honoraio a Santa Maria en fus 
·dos tomos «ie.,a~otac.iOnes i ~$ .R~la~' y 
Uk? de Ja Critica, y con,efpocialid.a&.en 
fa_ difertacion. 7. aré • . 8. El Aui:or ., c\e:e~a 
Hifroria, .fin l·eparar en la obfrrvancia .. de 
las .Reglas .de efi:a rígurofa Critica ··' ex".'" 
plka. fu afeito , y -de.vodon _ a .la Sama 
-Imagen: dr; .~udirn S.eñora de biar:; -ats:.n
diendo fofo a pr<ln.lil>V.Ct ,,.-'.y_. "&teruier 
la devocion de Maria Santifsima por i'lle
idió .de. dla Sagradá lmagen ; pu:.es: e~ 
.enfeñ~ el .Doétor: Angdko , ( 1) 1as Im~. 
:genes. S<.f:irad~ foa ;prnpiamerite 1a11o$. 'u., 
-OJ<os;, en 'fl~ ~ infüuy.e. la · .fimjDlicidad 
-Chriíl:iana": bnagmc.s .Chri/li., C'!1'. ;J.'a1JC1 
~IJYU?_IJ font. ~n ~cltjia ~J inflruEti~M_ni 
irod1un;¡, :, . qut· tf"ªft ryu.ib.uf.á•_; Lil;ru; 
imag~nibü:i d'iJC~ntúr:.; íf Juftfuo .:Mich~ 
.=tieñ[e, uiJ~¡ ai'O~li_gloia de.fa_;Lfaanii 
La\J.Íetana, -, lfaroa; a· las :fou.gencsi &graoy 
slas ~ doéto.s; y clicfloos Predicaiafor~s, pá-. 
-ta -promover la piedad )Chriiíliaina : { !!) 
-DoEfi quiatll11ll .. Concio1Srttorie~ f uiit l111ili• 
~vc.r _ , ) d~f erú qwdia.~ Or..itires. · hu.tniJ. 
-ms Ad p-1c.ta.u1n provoc'llnies, : mn4'~ 
.te fin . :procura el Autor extenderfe .ea 
;referir los _ Milagros, que . han experimen!' 
udo, y expenimentaill los. devQtos. ; qut 
.recurren a la Soberana Pro~eccion &e .. cf+ 
-ta . Sanca lmtLg~n. ; y ti cou-W, e11fdia:CM 

U,;¡_. 



Jt~e fta!rllrtt coR R.otino. : (3) las fma• 
J_tn~~ ·en la· Antigucd;¡d eran, t~ft~mQnio 
q.hfi~a49 ··. de . la Nc:>bkza ; m11.l11tud1ii.e 
1"1aglmim omnls Nobjlitas i tanto, ·que 
lo mifmo ~fa jus Jmagmum, qtte jtu. N'O .. 
'~i/J,1_11fi~'>- .~~liti~ael AiltQr. la · Nobleza ,_ y 
C~rlftiandad de fi\ lN9b:~e. Paci:ia .!> pr~ó ... . 
viendo la devocion , y venera don de la 
San~: I~~n · d~ Nutfirai SciQra de: b.ütr 
en fu·N<>.hk, y leal Villa d-e IXV;a:-J>or la 
fÍIJC1 l) ; iy : ~J(®~C.t'; dli :li\>JQ- ~(>ka ~.~ 

.fe~~ a m~fü1ai Sáf1ta;f,e1 > -yr_ plilen.U 
c4>4aui>rc.s;,, .fui1 ~- {emir ~ fe ~ .pút.ck dar · 

-~h publico- : a.fa le). Íltmtl :;)al11a rmlián ... 
·en dte'~ent~ de N#.fira &!:ñoiadel 
Cart11~ . . 0hfc:n'~ .. ck: Pan1p~a .~· 13. 
J.i. _'C.....1..-['i:>. ..l~ . ..t~~s._ ) · ': YJ ' • ' r • ., .. , ,, , . ,-~ ~~Y ·~· 1.• · c r.• :a . ··"' - , ~ "· . . ... ~ . . . . ... --· • .. · 

(J9 : 
:(l~m. de. leg. 
rcg._ ~ n.Rof. 
Ant1q. R001. 
lib.1. e~ 'I•-\ 
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NOS:.'- EL LICENCIADO , ·ncN,· ·FERMIN 1:D! 
· 

1 ' J.:,L~b~~ui, Prior .. de. la Sarita Iglefia , Cathedtal·.éle 
dla·: Ciudad, . Govemador, Provifo1·, y:Vicario ·:Ge
neral de efte Obifpado por el M. J. Cabildo de.el
la, Sede Epifcopali vacame por muerte .del Uuílrif
íimo ~eñor ; Don Gafpar .de.Miranda y Argaiz, .Ohiíl 
po, q~L1e füe:de'4icho :Obifpadc>: &e~> ._ : ,,:Li. :_. ·¡; ., .) 

~~ . ~ 1.J :; 1) . - ~ : l · : ~, ~ : ~ ' ) ,• :· ) :.;! ' ; ;~ J '. ¡ -por. la p~ef ~nte ·, y fu te' nor damos ' y cohcedentos 
L1cenc1a· a Don· Pedro Jofeph .de Aldazav-al y 

Murguia Presbyter? Benefidad6 de la Pai:roq'(lial-aa 
la Villa de Deva>~ p:ai;a:)qoorfi:n incuttir <trf '- pen;i · m 
cenfura algurm~ ¡nteda; · ~far: a ·: b¡ r.:Jmpt~.n~a la,,;·Hifl:órn 
&e la Apariciém de. Nudha: Señora1 •1de Iziar , ~<cfcri~ 
ta por el expreffado -Aldazával: Ateneo que .·ha:vien..;;. 
dofe viílo, y. f.Kaíninadcrcorl nuef.l:ro -mandato ;~· cnnP 
ca. no contener cofa alguna) que r~ . opong..a. ·a> nircfrt~ 
Santa , Fe Chatolica., y buenas coíl:umbres : Dada en 
Pamplona a diez .y;foi~·;d~\En~cnle'~:hut, f<J¡eciept~ 
fefenta y ocho. 

Don Fermin de Lubia11-. 

Por mandado del Sr. Gov. yVk. Gel\¡ 
Don , Juan Jofeph de Tapia. 

'' se,retario ... 



-~'ENS!v R.:A ·DEL'PAD RE PR.ArttR.ANc /,fCO 
e~< 13elt:...a ; del -Orden de' los Ermitañ<rs de ·nttejlro 
L. l Padre Sttn .Aguflin, y Regente de Theologia · de.l 
• < Convento de Pamplona. -
1 - ~ • ~ ·_ 

··~E· .or~én ~el' Real , Y' Su~remo Confej_? d.e efl:e 
·IJ Reyno de-·Na-varra he v-1íl:o, y examinado con 
tia: debida atencion un Libro intitulado : Hiftoria de 
Nu-eftra Se'ñora de Iziar ·, que defea dar a luz el Se
iiof- Don ' P_~ro J ofeph : Aldazaval , y !"f urguia. Ett 
'eJ!1t' '.át:retMáº Íw Aütot: ' ü1F\l·iv~)' -zelo 'de extender el 
i!uJ~o-; -y ~tolbOVCt' d agntdei}n1Íento ·, que· COPrefpon~ 
tl(; ra)bs, benignas itiflu<-ndas, y repetid~s . finezas de 
l .. ·Sagrada;Jmageri de la Virgen Maria, o de la mif• 
.má Virgen :M~ri:a, reprefentad-a en fu Imagen de Iziar._ 
Á _~R~ : 1efe~ó ~f~ vale de varios fymbolos, alegoriasj 
1"Wi'cfaforas ;nftguiendo principalmente todo el curfo> 
toéfQS.i Io-s -paífos ~--- y n-gnificaciones de una Eíl:rella ma
r-aviU-ofa~ ·; que ha fido la guia de fu pluma en todo. 
el ~fc~1tfo de f 1;1 _Obra. Enlaza con los paífages de la 
Eíhella :.va1·ias· ríoeidas · G~n~alogicas, Geograficas, y, 
tód~s'·~12s 2~ncin-Orias Hift<>rkas; que fobre fu A!fi-mto 
llabpo~®'· 1"ftt;oger~ · Eri la -'relacion•'-d4 tos fuceífos 
porcento(os ;procede -coii finceridad chriftiana; y con 
~a-&- l~s i'FO~eftas : ~ne~e~~~ias. -~adic rodr_a pone:r en_ 
fw t;r{r1c~ la l~-O~ í4e< rt-g1d:a), ;1. fevera •; pLtes come} 
_Effcdt!!1rl ~e1 b~tehil . Fe -~eja correr fas Tradiciones pia
'1bf~$ : 1,, íipór:EJ:üe ·-no fe -defQuhren argutrt~útos convin-: 
t~nte~,~ ~ue. ~anifieftenfer falfas. Y aunq1.ie las noti-& 
c1as ant1q':11fs1mas ; -que han " llegado a nofotro~ por: 
JIUª ro.CD' ~:confüfa, ~~~n, ~~,: Jg~\~l1eblos , no <lejal\ 

QC. d 



~ mezdarfe oori <ltfertntes· c~ntos . ~n, el · efpado d'c: 
algunos figl<>i, oo por. eífo fe h~ .lle ,¿~fpreciar \odo 
lo antiguo, q.ue n9 cQIÚ!e. por legitimQ doc1Jmem0t En 
no defriir en nada a la venerable a.otiguedad l qu?.,ndo 
hay refquicio a alguna duda' au'nque no fea de mucho 
n1<>mef:lt6~ fe: ioe.kiye· un txt.remo· odiofo; rigi'do > at
üvo, un intolerable abufo de la c:;ri~ie<t, capaz de- prci
<ipitar ~ gra:ve:s ruinas en . .tl1'l~erias dQgma(Á\as. ~ien 
difta. nue(tro Allt.cr de .dh: q:treJUo p,eligrQÍq ~ . pues 
dotado de una ingenui.dad fendlla, no hay conget~ll
piadof.:.i. ,: no hay Trad,ióon alguna, a q.1;-.,ien n9 de~ 
go.iar fo qt.Uc;ta, y pé\(iJ\ca poffqf~ion. ~ _ li, pcr dfQ 
le ai:g'.1ydfen de ui.u)iqine.nt:e, c¡;e'Qul<> , - podrá . ~o.nW.,. 
la.x:fo). con. que ea~. 111ifmo argumento han pl.J.:dlt> a.l+. 
gunos C:r~ÜCO$ modeJ;nos a 10$ :P.ial~O.S. de San Gre.-r 
1o.riQ. A.dcm~.$. , qu~ c;Qw.9 p.~e(~¡t;>~ l~ regla df; .ll 
pcudenda > y equid4d 1 y lo ~f(óa ~n füs -~~~ 
111ona_fü(¿QS. d Eni:dj~Q· Padr~ M~billon-,_ ( v~ ~. <:-.. 3;) 
tn cafo ele d.edim1r ~ dgun. e~:tt~niQ; fQf: (lQ; d~f~u-r. 
brii{e fuíid~ntenwnte el n1edlo d~ la ve:l'.d4.d,. 1l'\q$ yalc 
la cr-edtdJda.d rev~r.~me.,q\:l<i ·la ~~fl~d~d ,~~ lra CJiitka; 
- Ukimaw~nte. reduciendo li ce{IÍ\.lli~ ~ lqs ~rQtiil~ 
funnales , y pi:edfoS, .) qt~ la cQtr-t:fp.~tideJ\ > k\l,~ 
tkdr, que flQ <kfc~bi:Q t:Q tod(\ dla '()bKa · c_QÍ'J a\gtJ.: .. 
Jiltt, QP·Ud\a. ~ Nu~{h:-a Sant~ f.e, ~ las Qt-J,~s ~ofü~ 
eres. , rú a las Reg~l.l<¡s .. c,l~_ f ~_ .M;ig<tflaf.l , ~ y ql1.e 'Zit 
~enfequcmda, (e: ptJit'<l~ ~Ql:l<;~d~r 8i• .fü .Atit9ili lít .f~~J\l~ 
~d ne(eífad~ p;.ua clarl• ~ . pu.hli~~ luz'L A~i J,o fi~gw¡. 

;'Sl/Jv.o tl'Hli.ori :: en d}e de ~.4e:Ur:Q Padr.~: S.n Ag.uiÜ) 
"•ie Pamplona a 2~ .. d.e ~~b.ret~ . d~ ~76S. . 
; - . _ ... Fxl#.J". i1':""áfa1ñ d.1· Bdz..tt., : -·, .; 

- ;J 



...-rl•~ , ,v -m>""tE~ ···· 
.A·~n .. , ~'· · ~· .. ~.l Y._ . ~· ~ 

F)~l'~f:JGOi fQ . .:rl Sea;etario : ~ a Pedim~, 
~- ~a4.q 'PQf: ·pqn Pedro· J~fcph de Aldazaval y) 
~i,1!',~il t ,Vi€ario ¡ml>prio-, y perpetuo de la Iglefia. .. 
~· .Saqu :~ria 6~ · 1a. Villa de Morueal d~ De va ¡ pa ... 
tf\ ~t::r _ jlllfr~ntir la Bijlori11, de l" Ap11rici<JN á:e l~., 
MÍlf'/..~~IJ _lmagef!. de: M. .. , aria Santijúm.A c<Ja el te- : 
tlll1l M rifJar1:i fe:.~s:~u0;J~ (:~nfnr:a al Padre Maef.., 
tJ;o Fray Franciíco Belza , Reijgiof'I> · Aguftino , _q,ui~~ 
la dio como confiara de la que fe pondra al princi
pio ;. qqic¡¡¡J~.avien<!Q .acudido cQn ella al Real Con
fejo ,)~li~~~,if~, 4;~ífe_ .Perf~ p,.-a falvar fus Er
ratas., a lo que mando dicho Réal .. Confejo, lo hicief
fe el Padre Fray Francifco Satofregui, Vicario de Co• 
ro del Convento de San Francifco, que tambien de
~era inferirfe en eíl:a Obra: y havie:ndo acudido el 
dia ·de oy con reprefentacion de lo referido , pidien-
Clo que en fu virtud fe le concedieífe licencia para 
fu venta eíl:imando fu precio ; fe ha mandado , que · 
el Suplica~te ~ o Perfona en fu nombre con prohibi
cion de otro alguno , lo pueda executar por efpacio 
'de díe~ . años, y a feis maravedis por pliego; En cu~ 
ya Certificacion firmo ' en ~amplo na . a catorce d~ 
A\>t.il .'de mil fctecie,ito:si fefenta y nueve.. · 

Nie1llu Ferm.in de .Arraflia •. 
. Sec~ .,, : ~- ; ·f .. 



DE.· Orden ~e ef ~~al Con.fe)o. d:C ~avarr.a he v. i(~\ 
. to eíl:e Libro mt1tul:ad~ Hiftorea de .la Ap~r.,:...· 

áon del ::mas L~m_inofo Aj1~o la. h!iíag_re[á lmage~ 
de Maria Si!lntifsima de !~ar , ~ada a 'lµz ' pubJlca; 
'por Don Pedro- Jofeph de Aldazaval ·, 'y· M~rgwaj·1 

el qual c<;>ncuc;rda con fu original. En, el 9'Óhv~~ 
·d~ Nuefüo· Padre· San F1"ancifco· ·de Pamplonai) di-~ 
fi.· 4'e Ab:ril de 1769.. . . · i: r Ud 

t\! 1 . 

Fray Francifro Satoflegul• . · 
~ápd~~µ d.el SupremQ ~onf ejq4° 

. , ( ·. ,. . •· t·, . • 



( ~~ · - "· :·_ ··~: - R O t O ·o O 
e •·• .AL LECTOR. 

Íl ,JE6.0r . de~oto ; fopongo; que lo rrcs muy fin• 
... . ·. ·· . de la Soberana Rcyna de los Cielos, quando 

·-llega dle Lipi:o .· a . tu_s piadofas manos , ·e inclinas tu 
~~º benevolo , a reconocer con atenta vifia ( que 

.. ~prcfomo , bien .intencionada) qua9to contiené fu efcri
·rura; 'pcrfoadome, que te afsille la glóriofa fonumt 
de hallarte compre hendido, y por ventura .con lingu~ 

· -lar vencaja crt d numero, o lifia general de-fos Fieles 
-devotos. de Maria, donde encre todos, como efcribia 
,ti Serafico Doél:or, (r) por cierto, y aífentado, me 
.. parece , q.ue v.eo con efpecialidad tu _nombre en f w,; . 

·rcgifiro • .Y íiendo ~no de tantos, por lo bien, que 
··,,te ~fta , es jufto, que te. contemple por perfona -de 
·.buen gufto, y que eíla mi Obra fe prometa a lo menos: 
~e . gradas, confeguir el agrado de tu benevolencia • 

. ~ ~ · Pues ·- fi a Maria· Santifsima apellido Ricardo 
ljbt.o.,dulce en el gufio ., ( z) y a fos palabras ma& 
íabrofas, que la nJiel para las almas , que le . tienen 
amor., amando . tu con afeéto . . cordial a efia Divfoa 
Reyna , y Señora de todo ; quien _duda, ·que fera 
~, Liluó~ de .tú -ac~ptacion, y beneplacito, fi quiera 
· : · · , ' · S por 

· (1) · Tanto Ma'riam afKéhi devotionis ampleétuhtur, honoraot 
fuféipitint, ut dignum eH: univerfi. S. Bonavent. in prolog. ad 1 
Jpecul. B. M. V• · 
· . (2) . t.1aria liber dukis gullu • • • • • Verba enim M:aria: ciul~· 
c1ora {uper m'el • & .fabum animz diligenti eam. Ricar<l. A s. 
l.aur. de Laud1 SS. Virg. lib. :u., ap. Marra'·' veilrla liber-. 



' . . . ! 

por qi.te (f tratJ -~n .· ~- pé. -Ql\:l. ~ag~f UfJ milagrofií, 
qual es la'··Nu~ll:ra Señora de liiar ·!-Sin ~a 'circ~nf.. 
:tanda , confieifo, .qúe iW f111ei;a · dl:e.·tibr_o p~ra Vifto_; 
mas como dicé San Antonino de Ffofrenda ; (3)' q~i~ 

, 1Mar~a es un Libro , ~n ·'lªf! todQs puedc:ri , y. dij}c#J 
,Jeer ; rpc pareciG.' . que . wniatdo .Cftc por c6>1:\jet~ un 
·Simulacro fu yo-, ,pudiera fer ~ qu.e lo J.eyefü:s->mi~a~ 
:.:dol(! con. ojos. fal¿~ables. . · . .. .· . : 
·· 3. Y .ti aca.f0 .diga;as;_, .qu~ los Libros · mas haWap 
.€OD los . Doóf P,s,. y que: tu JW ~ ~i#n.fi por t~l ; puc:s 
~aHenas .&bes , 11ii aµll iquier.a leer.;. no por : clfa 
;a:e de~ por cf clllfad~ de la. l~élura de c:fte· LlJlro ~- ·por .. 
.. que la ké.tur~ .del Libi·o de Mati~ .tn plwna .. de B.Cf. .. 
..narp.iuo de J3uJ.lq, (4) es . .d~ ~o.n~ki.ón tan ;fingulbti 
que eo el rum los. Idiotas.,¡n,lf ¡:oos, pueden. ~ver )'Y- aiqt 

·m~jQr coil quaot? :mu cfpa.cio ,. y panderadcm. lcy.c~ 
:ic:n.; -y cr~e¡e j, qqe { .piaes. no -t~ r~pUit:ats ein.}fiito) ~ 
.paree.era cíl:<: .Libr9 lifo , y llano, q.uier0> ~(te.U:; f~fuied· 
.te para p.od.erfc leer, por f<tr efl par.te LlbrQ de ~flrla;,; 
·pu.es trata de qna Imagen., o Retrato de un:'Divina, 
,fuyna. Ya (e ha vi~~ ql\C· una.. ignmandá .taAdid~i 
:fut faber ,. ni ~un conocer las, letras , . fupo :~' nia~ 1 

.fimo, qü.e miidio$ erudltos, -en materia to.caqre·all 
Rey na del Cido~ . . ·. ' ' 

4 Tal fue J~ de aq~ella ven_turofa:mug~~ fenc~· 
y candi da , idiota a lo d:el Mundo, y fabia_ a lo del 
Ciclo) de quien cfcrive el Tau_maturgo. de y~l~.n~ia 

\ · · · · ··· San· · 
!\ 
.... ( 3) María dl líber , in quo. ~ti~m Ic!iot~ le~erc pofl'un~, 

Bernar~. de Buíl:. Serm. z.. de Atsumc. Beat~ Man~ ap. Marra.~, 
verb. hbcr. . . · · .. . . . . .1 

(4) . M.arfa !eij líber; ~ó ~~Q etfam JdiqF~ 1eger.e p.liffu.nt.Bema.r~ 
de Bu.fr. Scrm. i. de Al';1quc. B.:ata: Mma: ap. Marrac.verb. Jib• 



~Vicente~ Fmet_,. {5):-qu~ no' fabie~do le-er, la. 
~~!~:t'cJier tie.rnifsiinos ~feé'tos, y coloquios devorif-., 
"1iw9$'; .. arínirar. era un-Libro, que tenia e_n fus manos; 
.. ~abtmlO·' rodOs·.,,mas ella fes deda :. Vofotros. n~ 
:(abds leer en, efte libro mio ~ Moftroles , y en C1 
•ier<tn ,-. .ltaver q.na :oja en: Manco , en · cuya:amdf.dez 
.kia •Y ~Qntemplabá· ia·Pureza iru11aculada ·de Mari~ 
-, eil 'cfta.·ma-dita,io11,, y recuddos fabrofosiQnhdaha 
.~ ahni, finwlicifsima ,, con ráudales copiofos; de Ce• 
· 1düakf.s :, ; _~ ·Div.jp~s <;onfuc:los. Si con-efui cmdida in• 
_upciori: -ley<Jrcs . eftc Libro , podra fer., que tu· fen:... 
allo'..·~~éto 1# recree, ,~ aunque juzges , 'poco menoi 

_qu~· cq· blancó, Pºf i1o· ·dar. en· el blanco;·de: fu'. cm,. 
:j(efa ·~ l> ·afi'unto. • · . . . · . 
~ ,)s -·: . :Q~t efto , daro e~a , . que hallaras en H defec
--~~ :bien notables, que efcµfaf; aísi: defde el princi• 
.Jiio.~ lo confi. ef!'o .; .;pues para ·efcufa del tni:fn10 Autor, 
~(e~üp Teren~10 'dice, (6) fe ordena mayorm..eme et 
J>toJ~gQ de un Libro : De dfa anticipada prernudoii, 

,~gtutó. mu que · eft~ podra neccfsitar , por temer, 
q\ie · ~efagradc muchó al verfe deslufirado ~ 'con los 
fobrepiieftós de mis hicrrds , ft bien én efto me. firviC> 
;ac::·aj,iyic;, Cl dich9 de Marcial, que . afirma ·, (7) n~ 
flavci beldad :agradecida··, fi . totalmente carece de lu:... 
,~·- .: _y-. tamhien _. u.n dogr11a, de la facultad de la pin
~~, -~qe:~aida ~para.ieake d'e fas luces Ja ópad dad 
~~--~~h~~ (om~ras _: Conqu~ viendome yo t~n abuh
da: .. m. _;.~. ·. d.e elle.· ob. Í<:~ro '. ª?dal , como notaras ~n la I 

. . . , § 2· labor 1 
. (1) . S~ ViCenf. Ferr. f. 5. D. 6. Trinit. ap. fpa. tom. 1. ver~ 

libcr.: tít. 12., §. ~· irdine. · · · · .· .. 
, '. J<>) T~renc¡ · ap! Ambrof. calep.·,ver;b •. Prologus. · 

l7l, Ne~ &.rata eft fa~ies, cui G.elafiu~ ~dl. Manial Jili. l• 



labor de ella efcritura , rne· íirv:io 'de esfuene»: p~ua 
trabajar, la efperan.za, de que brillar.ian con ni~yqr .. 
impulfo a opoficien de los borrones de mis frafes . ·ro~ 
refplandores . claros de la brillante Eftrella 141>yirgQl 
Sas:ratifsima de Iziar. · , 

6 Es ·verdad r~conozco tambien, que ay .cfcri«l 
san aforttmado , y lo deda afsi Clemente Alejaridri• 
no.., (8) que en un todo fe ex~ma de la contradicdon; 
pues quien (aca· a luz la Obra de un Libro , ha . de 
pallar prcdfamente, por el humo, y prenfa .de la mur• 
muracion, a que miro un difcreto en pintarnos U11 

· libro colocado en la Imprenta , q:m efie mote por, 
orla. : (9) Ex.fumo in lucem. Y per efia caúfa , fe¡u11 
ueo, ponian los antiguos en la frente de los :libr~ 
una luna meriguante, y abajo una· cQrona, para ftg~ 
nificar , que el credito, y aceptacion de los libros 
et\a fu jeto· a los rilenguan.tes' y crecientes de las opi
niones, y votos de los hombres : (ro) Ojala, q~1e 
· efie mio , por tener en el frontis una feliz Eíl:reUa , de 
que trata , l~gre mejor Ell:rella en fu fortuna. Defgra~ 
f;Ía mia foera, que efie Libro mio fr eíl:rella1fe., por 
~ uerer con lo . decadente de . fu bu el o empre hender· 
penfamiento tan al~o de fub!r a un ma~ alla de las 
Efüellas dd Cielo ; pues es la Imagen de Iziar fo prin~ 
c.ipa~ affunto ; p~ro fe ve ' que a ileces viene~ dif
~urnr mas acertado el indoélo ~ · que el erudito 1 com~ 
di jo el Damafccno.. ( 1 1) 

Mas : 
t.·. (8) NµHam exillimo fcript11ram ita fommatam, cui nulluf, 

61µlnino con~raJicat. Cle1pcJ1l. Alex. l.ib. 1. füom • . 
(<;) Di<la. Saabedr. iu priiKip. " 

.( w) V e ter~& ut in c¡i.ke librorum coroni~m apingebanr~ 



~w¡::,~· -~á~ ni por· elt:o · 'dejo de· co¡;fe~ar , que ~ii la 
'tcl~~'··~. ·que vivimos , cafi no les ha quedado a los 
!EftrliO'res·· mas ~iiilbre ·, qµ~, el que fe merecen por 
·~i: . eftilh ; '·(r niodo; con: q9e difponen los ;dfontos; 
. ,pues. la fofiancia de qualqµiera obra ya nos . dejaron 
i't~bájada ·los ingenios de la. antigued~d. No habra 
"-eofjt$.~~.~ .:i cr difcurfo, fe. in'fiere de S~e~a en los P-
4~t;tO'S' ; ··que· ahora trábaJan los Modernos , .que no Je 
'encÚept.te· en· los irmmerabks, qüe forrnaron , los q lie 
'íi-os~tecedieron; masnóobíl:ame, como e~ mifmp:i\uror 

-f-2dvierte, (n) aunque gigeron ramo, 110 lo apli~a.ro11 
·~ ~tOd6slos afiiintqs ; ·y es muy conveniente, y necef .. 

·'l:tr~d ·añade · S. Augufrin' , · é 1 3) que cada dia fe dff
;póhgan··nuevas obras con metodos diberfos, p~ra que 
''ron 'efta ·variacion accidental llegue al paladar de lqs 
~tettores· la fuíl:ancia mifma, como 1i fueífe different.e. 
~~i por fei:virf-e el Efcricor de los dicho~, y maxim~s 
:~e; lo~· . qúe ya murieron , , y las dejaron perpe~uadas 
~en {us liqros, y papeles, deja de fer fu yo, y obra 
;iefu cofte todo aquello, que efcrive. Dueño, y Se-
. ñor ~s el Abecedario de las veinte_ y dos letras, qqe 
d_ari ~1 §er a las diccion~s todas ; mas quando llega el 
.c'nt~n?fi»i~nio ;1 y las coloca en voc~~, y periodo¡, 
... ; -:~ .. ~ ;·' . .' : · . · ... . s 1 .. . . Yª , 

. }ta:_: Aifpí€~! ': ,fo . /On~e Ju~ufa!11. acl.ornatum defignabaat. He¡m. 
A'c1gó. "de pr1m • . fcnbc:nd1 ~mgme. . _ . : 

( l _r¿ .• Plerunque u(u venit , ut quod eruífüos preterijt , i~ 
cfo~~·m mentem venm. S • .Joan. Damaf. orac. quod iJ. { 
«•L{J~), ,Mtflta egerunt , qut ante nos fuerunr ; frd non perege- ' 
ranr. Senec. Fp1il. 65. . . . ,.· 

. . (13) Urile efi piures a pluribus libros fieri diverfo Hilo , non 
.~~.~ería fü!e .e~iam de queHio!libus eilaern , ut ad pbrim os 
re1p[a p.e~ven!a~ , & a~ · alios ÍJC) <ld· alios autem !!c. S. Au~u í!, 
¡ib. 1. de Tnnn. cap. ~· · 



ya deján tle s~r--dél Aheéddádl§ ~- Lo ·fi\ilft10 diu.f t.lé~d~ 
en nuefiro affunto. - · ·. . - _. , :_ 

, S . Efie a la verdad es de tanta gran'd~·za pár· :fa 
· Sobera-nia de: fu objeto , que para empreendede-, la 

p_luma ha:via de frr de oro, como pedía Orriero eriifl~ 
frrior aífunté, coh la que fe fol'maífen pted&fos carat~ 
dres de d0q\:'l.0~é-iá Sagrada en obfequio de la :Vit
gen Purifsímá· de faiar) mas ya ves , qrt-e el aífúhro 

-folo tendra de hu'milde el efülo fümlífo d~·m.is fon
.: cillas frafo& ; parte adquiridas de tin irigenió fobliri1é, 
'.de: cüyos mfüiulct-rit-Os me lie válidó, pára formar· ~~ 
~ prin'éipal dé la: idea ; (B) y paorte cbinpu_eíl:~s por ta. ·· 
~ cortedad de mis talentos.; y remo , que eíl:a nóta tani
~ bien te caufafa dif plkenda eo fu kél:ura; eíi efpeciál, . 
-ft eres de los que miran ptimcr~ al Ai.lror, que a la 
. Obra ; CLlYÓ óbjeto echads a un ladó háfia tomar el 
defpiqüe de aquel por el iuyo. Mas ditas ló qu~ q~1i .. 

. fieres; aunque digas , qü~ és obra mordida, de éfülu 

. :grofeto , íin fuíl:e, ni iladon, y otras mil cofas, que 
tLi animo_ tal qual inclínad0 te fugerieffe; · qüe rti éil.e 
reparo bafra-ra, a tetraherme , qnerien~o lll~S ofrecer 
~on fin.a devocion lo defabrído de h1i gtQ_fe~9 efüle, 

.que aparecer. vado delante de la Réyn2 dd· Cielo; y 
dejar fepnltados tantos, y tan fabios documentos, que! 

.. me dejó pata eíla Obra.' el eruditifsii110 Fray ]bfophj 
de Jefus Maria, y .Araqlliztain, Religiofo Canildira 
Defcalzo, que defpue.s de varios Empleos, que pqr 
fu acreditada faotidad , y fabidLJIIa merecio a fu S,a .. , 
grada Religion : es a faber : Provincial 'en dl:a Pro_viflit 

c;:1a 

._ . (~) F_ra-i Jofef'li de Jer11s-. M1ria Carmelita Defcalzo e~ Prq~ 
vmc1al, h1Jo d<3 b1ar. _ · · ' -



•ª:~_s,,,J~aq'-'irt, :ae1 ~r~ep_ D~fc'ªlzp, ~i,íinido~ 
'"(iprter4l:, y Se~rer~no dd P1fimtono, y m1.mo en fü 
(;P-rive.nJ9, q~ .L9grpfJ.p en el aí)o paíf ado d<; ,i 7 6 5. 
'tiartdo a la. DQi_a 9J: fiJ nw~r~~ grandes prueb~.s ctc fa 
~9g.}jJ9~~ , ·Y -virttl~) y g~j<!ndo como bu.e11 paifano, 
f . afe~fsimp . ~kvoto d~e dta Sant!fs1ma Jma19cn ~e 
bi.~r yarias _npticia_s, y c;lqcp_m~niqs para, dla h~.(1:90~ 
~-; g ~ p~1ftt,adid9 fdloy er~d;lr.9 .Leéiór, .d~ quct ~.ehal"' ; m~ IJ;it;j9r qqe . }79 jr1finJid9 ~Jl ;tqudl9s tre.s g~nero~ 
Qj·k.ia~~ ~ dtilp , Q lepgµagt:' a !}:ll~ rc;<;l\,l<;(!!l lPS Cen:-t 
~l'.~~ P.e; I~roa_s d qu1tter ~ ~k que fe pue.d~ µsar"en 
dif~rcq~~s · ~{~ri~os , y ~9QQ.s (.~Yen ; o fon pcuJiiddo$ 
C11 J~ _nªfp~cjQo . d.e hifü>.Üt:QS fu~effoj· ; es a fayer :: El 
~LJmU~~, ~! mQ9erado ., y el fublil11~, o po~cic9. Per() 
ta,q W:_e~e;nd9 , ni prefümQ, darme A entender, que se 
b4blat. ~Qn efia.s diferqnd,ils de dblo , o locucion~ 
•\1e 'h~y niy~_ho qµ~ ~miar eotte la praéhc.a, y la efpe.,. 

.. ·. ~P.l;ttiY~. T.Qdos notamos , qt,Je c.ada uno habla, y ef"t 
·, trjl>~ c:Qrt ~lgiiha diferencia de los otros , y tiene fu 
· prppi.0. , _QQnatural modo;, y efiilo en d diak élo) para 
q-arfc: a entender ~on un no. se que dedifiini:ivo_, qtia 
ÍQlo fe (Onóc~, quando f~ compara. P1ov1dcnc1a ma• 
t:avillof;i d.e ~a t)a~urakz~ , que piiífo en el dedr algu" 
nas. feña,S ·, que diferencian los fugetos , hallando 
~iei:~o .. gener.Q ~e_ aimonia,, ~n lo que importan Jl mun-

. do efuis, y otras defcmejanzas. Mas ni eíl:a mi grande 
itnproporcion con los demas en orden a eíl:ilo en cfrri-

. t:Ir,..-b:rftara, . para que, por eíl:e Ünproperio eche mano.f 
atrasen eíl:a Obra, efümando m as el egemplo d e Ri-""e 
c_ardo , que quanto en cara pueden hecharme los mal 

.,~o~te~tos ; pues defeo mas faltarme la, efhmacion, ho~ 
' · ' . §4· nor, 



up~~ 

flor, yahvanza·, (r4} gufio; y olór deCazafran,:1' 
jacinto, la fuavidad, y hermofura del byífo:, y pur'°!' 
pura' que quedarme en filencio' (in manifefiar: a luz 
,el prodigi0 de la Sagrada I~agen de lziar. · ·. '·· 1 • 

10· . A efta pues tan Soberana Emperatriz> acla• 
mada por fingttUr difümivo , con el renombre claro 
de N uefira Señ9ra de Iziar , fe c:ncamina todo el apa• 
rato de e.íl:e J.ibro ' . al que podra preílar altundamo 
,materia lo 11'!-llcho que en si denota n9menclamra tan.i 
heroica. No pocas veces deda el eloquentifsimo Cri• 
foíl:omo , ( 1 5) fe puede hallar un dteforo apreciable 
Fº (ola la apariencia de los no:q1bres ; y fi en otro$ 
tiene dlo verdád, con ma~ razon diremos, · que en or.
den a los tit1.Jlos , o epiteétos de la Santifsima Virgert 
es un argumente que convence, Y aun pGr . effo, cOtn()'
advirtio profundamente San Thcodoro, ( r 6)el Nombre 
Je e!l:a Señora en el Idioma Hebreo quiere 4idr ji,. 
numero por la multitud , o Copia innumerable de en .. 
comios , . timbres , y blafones. Y por la mifma cauf-1 
.yino a decir San Epiphanió' ( I 7) que era para la Vir ... 
gen ilufire, y apropiado privilegio la Muchcdun1bre~· 
y variedad de nombres , y apellidos ; fiendo cierta 
cambien, advierte el Santo Doétor, (r 8) que en lo~ 

~pite- .. 
( t 4). Malens, cu m rnihi defit crotum , & Iaci1«tus, & Biíus , & 

Purpura de Filis caprarum dcvotus <>fferre , quam i0 con(peét1,t_ 
Vi rginis vacuus apar~re Ricard. de S. Laurent. de Laud. V. in prol. i, 

( 1 5 In nudis plerunque nominibus magnm poteH inveniri te-
faurus S. Chrifollhom. Hom. 3 1. in Epiíl:. ad Rom. .. . . : . . 
· ( .16) Maria , quali dicas : mirf.r. Latine in numerabilen:i , enCo•, 

· rniorum C~pia mS. T~cod.C ognav .Conf.o.rat.Nat,B.M. V.,;ip_,Marrac• 
(1 7)_. Virgo plur1um nomm\lm S. E p1ph. ap. Marrac. 10 pro]. 

· J .1 íS) Ex norninibus & Epithcris. etiam virt1.1ti$ tisna {;luc,oc S. 
E p¡phan. ha:rcs i 8. apu4 Mu~ª'- m prolog,. 



,.Pibios; ~ y'renon1hre$ fe régiltran ·':lnas.féñales' cfa.taf 
ee fa,_ 'Virtud ' que . .ocultan ) y m1ftepos , que en111 
cierran.· : · ·' · · . : 
: .. ·I I , Y cm hecho de Verdad CS . a todas luces mifl:e,.¡ 
riofo en l~ Santifsima Virgen el titulo , y denomina ... 
~on cfpedalifsima de Iziar, o Efirdla, en cuya ape• 
lacíori eftafi .. fimbolizados tari Gloriofos Timbres, ta1' 
iluftr.es ; 1 y-proficuas calidades, que al querer indivi"" 
churla~ ~:;mi pluma) debo primero confeífar por to.,. 
'1<>· de prot~fta .lo rpifino. ,,que San Geronimo ( 19) Pa~ 
triarca de Confiatinopla , aíeveraba en afumó cafi iden• 

. tifo.,Sj alguno aedá d Santo, diétare elogios 'innume
r-ables en hohor, y . gloria ·de la Santifsima Virgen, fe¡ 
fa, · quien tal hiciere) que no podra llegar a tócar en 
~l termino de eífe blanco, a que mira ) o del afuma 
grande) que comienza : aotesbic:n fe ha de ver mu1, 
cJjfiante de ,onfeguir el fin, que fe promete; porque 
las Glorias: ~e Maria exceden toda lengua ·éloquence.; 
fi>hr.cpueíl:as cori infuperable elevadon al entendimiem• 
SO: mas agudo; y perfpicaz. Todas 'efias. caufas, y ra~ 
~one¡ . digo ya ·para condufo nü Prologo ,con las. mifmai 
palabras ; d~L Seraneo Doél:or San Buenaventura: (20}; 
' . To- i í 

·: ( '9' . Jn Marjam Ji. quis fonu_mera di~at elogi~ ~ nunquam fcqu~ 
tur fcopom tant)lm · abeft .~ ut 1llum atmgát , ·. & propofitum in ca 
Jaud~n·~¡¡ áíeq_u~tu~ : cum illa fu.p_~ret onrnem difert~m Jing~am , &: 
omn(!m ment1s ac1cm !upergred1atur. S. Gerrnan. m ·Mana!. orac. 
de P~fent. B; Vi~g. ~J?ud Marrac. in pr~Jogo. . . 4t 

(~") . _1-J~ amn1a di11gcnter. penfat~, pfuín le.d:~rem ~ piú~C{~'· 
:iud1tor~m moyere ~e~em ~~rn~, ut 1gnofcat m1ch1, quid quid m .. ·I 
fµbce~t12, quid gurd 1n:ipent1;e .e1 ocurrerit ·¡n hoc fcripto: quQ mo~ 
clo c~1m e~<> tan 1níufic1ens c;re~e.rc valere.m ea • qu:r tant;e Vitginis 
.faud1bus digna, tant~que V1rgm1s rclatonbus fo¿·eat acCQJUl)di ~- S. 
~~a.ven~. t. 6. in Spec. U.~M •. V~ in prol. . 'i~·. _ .,, 



!; Tadas cUu ponJ:lera.da6 con ~el pefo lid tl~ \lnt diíctts. -
'." , ta diligencia dev~n iqdinar con jníl:o titulo .al piado~ 
,, fo Leétor, y al Oyente devoro, a iñdultarme 'ºº nú, 
.,, -ferkmdfa~ 'tod<l qµant-0 notaJen en efre Efcrito de 
-,, imperfect:iQn , y falta ; infoficienda, e jgnor<1oda.1. 
,, . Porque a la verdad d~ ,que fuerte , . iiendo yo tan 
,, inhabil , pudiera eftaálpar en pUblica efrritura , fo 
~' que fuefi~ digno a los loores de tan grand~ J y .fin-; -
-;, guiar Vir:gen, o_ aconwdad9 al di4tamen , y gufto 
,, ·de lqs Celadores afaélos qe .efra gran Rey na F Hafia. 
~' aqui d S.erafico Doétor. · • 

I 2. y ~<?' Leél:or b~nevolo, a la letra quiíe C0,'9' 

t>fado ?qlli, para confefsar por l,111.~ parte los defeétos 
d~ mi _iriaprimA , y e~orar t~11bien el indulto. de _ tq 
prnpicia v.olunpd .con ~l re~u.erd0 de aquel :ayifo fa~ 
ludable , que a ti, ·y a mi, nos da aquel CapeJhm be~ 
neµlf'r~tO .de la l\eyna del Cielo San Ildtdi>i:ifo. {21) 
No tZGtO apr9vecha a la Sagrada Virgen n.úeíl:ra ala .... 
vanza, quanto. a nofo.cros mifmos la imitacion ~e (u: 
:Vid~ Santifs.irna ; . la verdadera alav<'¡nz~ de un pio co .. 
tazon .es fa · imfracion de fo reétifsimo obrar : Si afsi , 
lo lficieun:os , n:rifsiri10 Le&:or, lograrern.os en ñn~ 
G_ee priffado el curfo de cfia vicia mortal con el au:x;ilio _ 
de t;in Soberan'l Ep1peratriz , llegar~mo~ g~li'!do,s 9e 
tfia E.firella, y zmparados de la Virgen de Iziar a aqüe~ j 
Puerto~ y-Patria felicifsima, donde (para habEir con las. i 

palabras mifo1as de San Gregorio el Magno): (22) ,, El· 
\ ~' día .es eterno, uno el efpirim de todos. , la (~gu- · . 
. . ··· ,, rid:id 1 

, (i 1) Nom tantum Virgini prodtll: nofira lauda1io, quanrum: . 
11obis ejus imirati0 , vera laudatio cordis , imitatio dt operis. 5. · 
1ldd:-Scrm. r. de Aífump. . · 
· (a · .C:.ft di..:s ~ternl\S, & µaui 'omoium ípjrirns, ubi efi cena• 



~}-:rlfatf d~rra ; la:· ~mid~d ~tira ; - Ia.tranqu~li-da·d 
-~~;-ft~~ni; pacifica la: ~e.liddil~ 1 l~ fuav1dad feJ1z, y 
·'.)> . fo_avé la ddedác1on. Afs1 nos lo conced~ P?r fu 
·,,. ·p¡edad in~fable ~ el qúe pGt nofotros fe digno na
':,~ ·ctt dé la mifmá- piaidofifsim~ Virg~n. Amen~ A 
:.D:ws~ Lett-Or amado. ·vale;..~- · · 
• · 1 • -~ 

·•)Rtl>T~STA DEL AUTOR · CON ALGUNM '. . ... ; .. - . . ) . . 
. _ ·- ·' :. Notas · pira el Leél:oi· • 

• • .r · ~ : ' .• . '" ;·-'\· ~ : ; · . · ~ ·· . ..J ~ .• , 

: · il. _ .p-· t>Jt .iJuarit~ ~~ ~n~ Efct'ltÓfe r~~ei:en fa Mí_:.. 
~ - : lagrofa Apancion de lá I>éVOtifstma Im~ ... 
~~géfi ·ae Mária· Safitifsím~i de Iziat , . y·algunosd<! lds 
rtmúihóS Prodigios, y Milagtós, que el Señot ha bbr~ ... 
;.d~. p6t fü poderoftfsima- itit-erc~fsion , proteíl:o , qae 
rt~~d ·q~anto efcríbb ·de fu Aparkion, Gracias , yí 
:Milagros, no merecé mas: Fe , que la htimana, ftX
jefa: ala falivilidad , . y ~ngafü>'' . y muy diíl:artte ~ 
- -á<]~e11a ce'rteia, qué 'inerecéti- k>s Milagros , y Re
_·ve1'ieiones. aptohada:s per la Santa ·Madlfe Iglefia Ro
, ma~a , qué es regla ·viíible de. h~fira . Sin fa Fe ; y1 

~fsi folámentc· merecen. eíl:á _Apatidoíf; -y _Milagros la 
,:<red1didad' €¡lié fo fi.m'.d~ eti [lis motivos:, y tazort~s 
·humanas :expueftas a error ; qüe por 'dlá caúfa nh 
-paíf:r: de . fa -li~ea . ae· probable ; '() prudendál111ente 
,·treiQte~ Y afsi. ·&itil' p~«>tefio, ·q:üe ei:i todo quánto di-
~º.#~· -e~a ~p_ari~i~'>'n _,} 'Mil_ágro~ --', ~s· ~n que en ft
'tahlicac1on pretendá · prevemt el JU1€10 mfahble de l~. ·· 
>Igléft'a ' ' a ·quien fugeto todo quanto digere en eft .. 
-obta. - . · lgual-

·"'f'ecui'.itáS ~ _.8' 1C!~ra.· zterh.lt:is , & ~rcfoa thfñquilá -fe1kitás, & terfx 
futt•tas , & fuav1s Jucund1tas. S. Grego. in fin • .Exp. 7. Pfalm. peait. 



r 
~ '.· ~ · Jgualrriente prot:ello', ' ·qué lo -formal :d~ 1i''_ ril~ 
··yor . part~ de efla. ?bra he fa.cado de .fos· ~o~~i,~·~rt.;, 
tos: , : que· me fom1mfiraron los papeles, que t~nia y~ 
para el n1ifmo intento Fray Jofrph de Jefús·. :M<líi~ 

.y Araquiztain , qu.e dexe dicho en el Prologo ·; )9 
que me pudo Tolameme ai;rd.Hr ., a complacer a der7 

·tos AmigoS , que me import~naban con fu~· ~u.l~i~ 
.plicadas inftancias .; pues los 1mpülfos delce~?~de'Qx 
devodon a la. Sacratjfsima Imagen de Iziar , , .me ·h'a~ 
hecho empefiar en defcubrir dta breve memoria dé f ti 

-Apaticion. Sirviéron de gr~nde efcollo · a mis anfia~ 
. para componer efr~ Hifioria fili t?~al infufiden~ia , y 
. fo poco, que havia de papeles, e mfirumemos amen-.. 

· . ticos en fu · razqn. Porque íi bien es amiquifsima dht 
Devotifsima Imagen , y fu . rnilagrofa Aparición , co~ 
rh9 fin numero los favores' · y beneficios ' que ' ha~ 
recibido los Fieles . de fu liberal mano , la mifm:;¡· 
.2.nriguedad de los hechos ha borrado cafi emeranien~ 
te fu memoria' por no haver tenido cuydado de re;z 
ducirlos ~ la · efcritura, quando los debiera eílan~· 

·par · en ·laminas d.e bronce él agradecimiento. . . '. · 
· ; 3 . Efte fumo defcuydo en confervar tan venerable# 

'memorias ha durado hafia el tiempo pr~fente_;}mi;.'' 
tándo los vivos el rnifino defeéto de los andgúÓ:s por 
inátria. natural hafia efie prefente. año, en que l9s' Se::- _ 
ñore~. Patronos de las Iglefias 'de toda lá Judf~~ccibri 
de· Deva, que fon el ~eíior ViC'1do de fu ~1~ttize,rí 

· reprefentacion de_ fu ~abí.ldo, y los Señores ~~d1tc}e; -w ·,, 
l. Regidores enyeprefrntado~ de fa Vill<t han .c6Me(ú:a:d(( 

:rpromqvc1: efia díligenciá;póntenéfo por efcrito autenti~' 
~amen\e en los Libro• de la Villa, y Archivo de la Igl~-

. ,. :. ·. : . ' . . ': .: . .· , .· .. . .. ' .: íi'a. : 



,.., ae lñ!r, comelt'zan<lo por la inaravilfa proéligfort, 
~qqeJe, ha cxperi~ntado el mifmo año en el Pueblo' 
p.(:qu.e f~ dara iazon ind~Yidual e~ eíl:e Libro~. Y. eµ ·· 
f4}Q.gar; . pues de la mu~qtud . adnur~ble de Pro?1g1os. 
aue ha .obrado laPoderofalntercefs1on de Mana San· 
dfsima· por medio de fu Milagrofa Copia , folamentc · 

.. fe 'éneúemra un p~pel · efcrito por Don Ma11ricio y¡.,. 
$é~te .. de Anci9ndo, vecino de la Villa de Deva, yl' 
llifúntil, .Cavalleropluy con~i~, e .ilullre por.fu Ca.;., 
{a .. 4e ,Anciondo~ y es . de f~ch~ del .año de .. mil feif"' 

' cic~· ynoYatta ., en que dejo 1no.tado· talqual ca11 
li> fu«ili,do cali icn co~u~ , -y general , fin indivi..¡ 

· ~uar circunftanciás , y tambien la Tradicdon confian~ 
Je fóhr.c: la ~ilagrofa Apaddon •. ( 1} Tres han fido la~ 
~au'f~s de cft~ ii:remed~abk defeéto. La .primera él def- · . 
Juydo; ,. Y omifsion continuada de los Parrocos del . 
Santuario , e'. Igldia . Parroquial de .Santa . Maria de 
-liiar >-donde fe -. v~nera fu . Milagrofa Imagen : Lafe· 
gunda la neglig~i~ en no. difponer un Libro par' 
.uc_ -1cnelf~ hiciera :rela,ión ~de las maravillas, que 
& -ibat_l éxpcrim~htando, a&L·en·.el. miftÍlo Territorio. 
(OmQ·' .fuera deef, ,:comando. .razon inj;lividual de tO""I 

itas' aq~ellos , ::que por hav-er recibido. algun favor 
~9,l:A.e:dl:a.Diyina SCñOra frequentaron much<>: 
a ,daf gracias , y citmplir.1 füs. promeifas , . rcdbiendo..; 
~s ~. ~endo. :~ conúdcracion cl.cafo; jura.mento; ti vo .. 
fun~~~cntc quiíi~ífen deponer bajo de el : La ter ... 
~ua .-1?sJ~leyros que ha tenido efra f>arroquiania fo~ . ~ 
6.te ~arios atfurltos ; _y .en efpeci~l .fobre el fervid<>( 
tle los/Edefiatlicos, y fü nwll.eró , con Cll}'O motive. • . 

< .=· i! ·; · : '- -::. .: · · '· · ' · ·· · -me 
( ~)- En. l~s; ~l,P,lf1C$ <le~ A~cllive . de Anci~ado en Dcva. 

. . . - . ' 



,ti:e -_pérfuado llatJ -defap~~ido~ de frr Archi~·.•dQt 
-~ Pape~s,Hrillrumenros,que nospud_i,eran ~ar~alsr,í~ 
1uz! _A. v1fi:a de , efra:fuma-pobreza·, ciu:en :.~o· f~'(2zy:>"ffl 
Ja d1firultad-. de componer , y efcnbtt H#!Cdlil4'J>' ~~ 

· viendo · de -kr eL ~rte. füs verdades :ucifoladas .'~ i 
'$.0lid:rs d:e . los' lictchms~ ·. · . ~.' 
- . . 4 , Pocós· fon· ; ~1go Le&r los: que referirc· ~·f 
!ftc Efotito ;_ . pero·tal~s, •que ~ 1tonfianrpor Tradi'!~Í'?~ 
o fluna:·connnuada , o, que b1en por mas aerc;i~~s ~ 
nueftra ;ed~d · tiened tdb.gos ndedignos , que acre<li* 
tan fu fee-;; y para, elfo .. han fido ~xaminados conmu.'i 
'cha diligencia debajo , d~ jnt.amento por fuget<?S de 
la mejor cathegoda. En. cada fuc_eífo fe pondfalll )o• 
t:eíl:igos, que afiat)i}lr.on fu . credlto· en pru.eha de ~ 
verdad ' con que· fe .procede ' :deporuendo ' o ante lo ... 
Parrocos· de·h mifmo. Santuario ,; o ante el M .. R. Pa;. 
di-e Fray Jofeph de Jefus: María · , : Ex~Provindal 
que fue: del Catmen defcalzo ,. ó ante. mi __ :mif.. 
mo~ )[advierto a tu difcredcm , . que er:i eíl:a$ . ina~~ 
tías · de: dificil prueba " bafra Uh folo· tefügo de . v@a; 
rara la entera·Proba'nza; como ner:vofameme lo prueba 
Rdnfefiuel. (.:i) Otras veces no habta mas teftigos que 
·de oidas, y fu credito .no deve fer ,igual '; pero en 
fas drcunfiancias del caí o le haran prudente~ y. piad!J• 
&mente creíble al mas efrrupulofo • . ' . '• ', (_s ;, . 

· 5 La guia, que nos conducid. en cfi:a narracion 
fera la hermofa Efirella de-Jacob:, qu~ profetizo Ba-.'. 

· ·Jaan , (3) y defpues guio a los Magos al dichofo Pe•, 
)ifebre de Bdcn; (4) porque en pluma de Damiano es: 
.. · . . , . . . , Ma... 1 

( 2) . Lib. 1 tit. 19. ~· 3• Salm .. r. 6. rraél:. z.9. cap. 3. li. 37. 
{3) Orictur Stella ex n. 24. v. 17. · . . 
~i) Yidimns Stdlam 'ejus in oriente. Math .. :2, v.-;1. · · , , 



:l.f.frr~ :Sa~ciúima fa heMolá, y'luciente Bílrelfa, qtt~ 
~: es Celdlial por hendido de la Grac~a, es huma".'.' 
íU;por fu nacimiento. (5)' Eftrella es la Sagrada Im~~ 
Je~ ,de M()nt-Real ~e IZIAR, no folamem.e por.que 
muta con toda propiedad, y lleno las particulandl
des de ~ekftial Aftro, fino tambien, porque [~ar, 
:O'. b:..ar\ lignifica c,n Idioma Bafcongado Ejirella. Ef
:~:ci,~ .~S" , que defde la eminencia de fu devotifsimo 
S~a,lo dirige a los Navegante.s en los peligros al 
puerto de feguridad. Eilrclla , que en el Oriente . de 
nueftra Fe , d.irigio m~dlros p~lffos a Chrifto , y i 
tas 'Íw:es del Evangelio ; y tinalmente es la buena 
-Jmrclla ·de los Hijos de Adan, que de las miferiaS, i 
· trAbajos no¡ ·conduce al puerto de la eterna feU-. 
odad. ' ,. 

'Dignare, me laudare te, Virgo Sacrata, 
' . · Da mihi virtutem contra ofies tuos. 
" . .. _S. Efir. in BrAt. Deipar~. .. 
~e fcribam 'Vanum , duc Pi4 Virgo · manum : LaM!, 
.,· deo; & B. M. V. ·· 

O. S. C. S. R. E. 
,, . 

.. é rf . Maria cll S~ella in tena 1, de qua Balaan pr2dixit. 1. Pee 
~~-~-~~rm. ~e Ep1p~~ · ·. · · · - · .. , .... \ ... .:.~~ .. 

. .... . · .. .,. 

.. ::. • 





'D 'ES 1 G N ro 
PROEMIAL 

iE. Mpref~ dificil, y laboriofo argumento es el dé 
, · un Hiftoriador,cuyo empleo requiere quand~ 

menos tres dotes, y fingu~ares prendas, que feñalan los 
Cenfores de la Hifioria ; es a faver : Proporcion , y 
ann9nia en ' l.a difpoficion de las cofas; gravedad en las 
Sentencias .; dulzura, y foa vidad en las palabras. ( 1}. 
.Y . confi~ífo , que ni una fiquiera de ellas rewnozco 
~il mi ; fi folo el carecer de todas tres ; por dfo eíl:e 
.un firme aifenfo me tenia immoble ' quando mas in~ 
dccifo en la calma temerofa de mi defconfianza ; y po-., 
niendotne a Ja viíl:a los peligros de la infuficiencia 
C:le -mi plútlla , en emprender la menor Obra Hiftorial, 
~ue fodiCa efte Libro , quedaba defmayado • 
. · 2 A. cfto fe. aña'd!a el parecerme empeño inaccef· 

lible ~ 'qüerer invcftigar ,por v1a de Hifforica narracion 
el primitivo Origen de 1~ Imagen Sagrada de Nuefira 
~e,ijora ele Iziar > fu antiguedad >fu Venerable Culto, • · 
jps: grandes pcregrinoi favores , y beneficios fingula· '<: 

.· §§ res • 
~ '; .. 

: ~·i) In hí~oric~ di~endi genere qu~ Virtutes rCGJUÍrunmr. Nu
Jlicr.liS; gravitas; . iuav1tas Apól, Memio~. in viridar. Jib, 7• ProiiiU. 
~ ii• O\llllo Jj1 · 



_,r-OS' qu..·, en ti~mpos ,- ~i(ere~es fu· amorofu ' r · p~ 
··-derpfa intercefsion ha o~tado :·con fos pi os devocqs• 
. ~l invocar cori viva Fe fu dulcifsfrno Nomore fav<r 
rable , en d f upqeíl:o de la efcasez . de ~ticias, fin 
cuya luz era camii:iar en tinieblas. intrnducirme en ma .. 
teria tan ardua ; y me fue muy fel'lfible hallarme 

~ ~on· tanto qu<; v~r.i~er~ Sen_fiple dige; y la aníia dé d· 
ta pena ) .. y pi_en fund~(jo fentimien.to la. dira ,bien~ 
callando nudl:ra .. plum_a_, ~1_ gran P~di:e Santo Thomas 
de Villanuev~. (z) Entre an1orofas quejas, y afeétuo-
~fys ~ol(}q~ü~s . preg~nt~ba a. los Evi:lng~Ji(tas Sagr,adcs: 
.por q"\e no ef~ribieron con la puntualidad rna~ inenu-1 
~d~ la · Di vil1a .inefü!Uable I-J¡itoda dda Vid~. , y A<;~ 
,~i9ucs de Maria Santif~irn¡i ~ · Un~s. cofas. t~IJ dign;.s ' 
;d,e )11emor_ia _en - ~lencio t~n.~o? Eff<? ,. q~~ _fo ky<:ral 
•:GºJl, tanta ~evodo.n_ , fin, efc;ribirf~ con r~y.o~ d~ luz~¡ 
1P Evange.híl:as,! Plgo; con vofottos ha,bfo, , _po.r qr~ 
:n~s pri vafreis de tan cre~ido gozq?. Por qne; ,aJlai~ 
.tan .alegres norü:ias, tan ape~e~ic.ias , y en. iamo gradq 
,gtJ:frofas, en qu.amo apetecidas? _ . .:: 
, 3 A(si , y nwjor que 01fsi h~pl~ba, no.s~ (i ~011 
)os labios , no se fi cp¡;i lo~ ojos , ni s_C {i con el eOI 
lendimi<;?nt0 :, ni se con l;i vol~mt¡¡d d gran Padre dt 
los Pobres con los Evangelifias Santos:. Y a. c.fie mo,40;: 
;moque de: otrQ modo fe quejan, y l~füman Jqs-.d~~ 

votos: ·; 
· (i) Cur non traditumellmemoria!, qu:0modoco~cep~¡- , ,quoi 

~· ;nodo nata, quomodo nutrita, quibus moribus ;dernriita ,: q~íb~ 
[¡J !tÍrtutibus ornara: M.agna.,erant-_ h:l!c, et memoratu ,digna, _et qu;¡ 
~ 'um fumma venerar1one a fidel1qu~ legercmur, et a popuhs colll-' 

plererentur. O ( inquam) o Clfan.gcliíb:e, q uare nos tanto gaudi 
~~frrn Gkn_tip_ prib~~tis ! cum ~:;ec.ram ieta, !ªº ~efide~aca, t_an ;y ... 
¡:ndc~ac~nw:u~t~? ~· , Th"!F· '1 \'.'J)fan. coQ, 2.! l!l ~ac1v! V~rg ... ., . 
.... e: l€>. ' . -· ' . •. ; . 



'~ót amarit~s '"d~ la- \'irg~n :Müagrofit de 'tz.iár aora, 
tl~:':veh "e~ · p'er~'zofo fueñ~l de fu.s antepaífad~s.rn 
iputuat, y gravar _para la .confervac1on ~e.las not1oa~·, 
':i·; inítrucdori de la poftendad , fu Apanc1on , y On.;. 
~rt ·~mtiquifsimo ; ·fus· fa \r<:~es, ·mar~ ~illás , y p_o~ten~ 
tt:>s~>En : lo~ Evangeliftas, 1-o que ommeron efcnbirde 
~- . V:irgtn Sagrad:i > creemos·;, dicen -, ·haverfidó ref
~bft Myfierio ; pero en nuefiros mayores juzgamo~ 
latc.r 'fido ;reprehenfible defcuydo. - · · · . 
:! · :4rl T-r~.(lbn ~fas ',·c·aufas ,- que · han hecho · retardéll' 
f>i ~ff~.,;iiQ1181 füfalidá a: fu~ publica', y foff: La prt~ 
aíct~~· :~eri4~c 'rraya ·e.ftado con efie entargo · Sugeto d~ 
~f mayo~$ álidades ; y Circunfiancias de quien 'fé 
fú49 ~echar ~tano., y :quien ha tenido4 tales quales
Pa~tld' -tc~áti\rQs' a d~a's 'materias, para que fuera ·tra-

-b'ajan'aoci ;t aunque fe .ve en lo que dej9 difpuefio un:t 
gr~!l ~<?pj~· ~~ .i~eas ' y ~efi.gnios ' y mur adela~~adi 
I~- ~fiiffitpcu · de 1o mas prec1ofo de efie Libro, deJo fin 
pcrfcccióhai,. quando pafso a mejor vida' y esquan-0 

oo. -yo in.e· 6rcargue de fu frabajo. La fegunda es, la 
cb~ted~q 11e'iiii -ingenfo' ' '.y falta de libros en: el para:..: 
gt 'dohcte '·me hallo·; .pues para varios · de los ·qu~ éi,. 
t8 ·lfic'' he valido · de· fo.s a1nigos, que por no eftar 1 
ni~no~ fos Efiudicis, me ha fido forzofo prefentarme en 
flf~ ri*jfmas cafas' que fe h~lfan bien diftahtes algunas. 
_'f[_'". ~~ -~~ce~~ :~ ' I?i athagues , contiíiu~dos , qu~ r 

~.piy~e~~n-,- y~~ t1~ne.n q~ebr~n~ada 1111 falud eltos • 
uhfl'lJQS at)os, que vanas , y rependas veces me ha- '· ·.' 

, c(n· venir a· la memoria lo fucedido al Glotiofo San • 
. J~~n . Da~~~c~n?~ _ .(4~ ,!~r1e~~aba aquel fiero mas .que 

S. . .• ,_(l , ' , . , , . ' ~ . R& 2 · _. ·' , . • : ' . . - .• , ' 
. :~\ ~; · ... ~;, :. . . . ._ en 
· 'Ci)T. B.aron apud Beyerlink. v~ Imago pag. p. "Á. ·n: 



t!n e1 nombre Leon Ifauro , o IfatirkG , Patrono ttb'. 
i~s Iconoclafias Hereges", y Capital enemigo delas S~~ .. i 
gradas Imagcnes. Opufofe a los rugidos de efte :·ttt~j 
foriofo aquel Sanfon valiente de fu figlo San Jttari ~~'. 
Damafceno ; para eile efeéto efcribiO el celofo SáhtQ.'. 
.tres Libros en apoyo del .culto, y veneradon clebid~ ·ª las Ima,genes Sagradas : Ofendido grandemenre :e~' 
-Emperador León , e:xplico fus iras en las rigid~s opc~ 
J"aciones de fo faña ; y fraguando contra · Sapjll~~ 
Damafceno·una horrible calumnia, mando en pena.:· 
~e lo qUe havia efcrito , que. fe le .cort.áífe ~a man~. 

,_+ier~éha al Santo. Egecutofe fin demora d . impío De-, 
·. ~reto ; pero el Samifsimo Dodor retirado a . fu' caf~: 
fe pofrro ame una Ima_gewde Maria Samifsim~t , . alli; 
pu.es, ex~lando fu corazen.en ~umildes f.ufpiros , . lle~ 
r,ic)s ; cambien de fervientes fos '?jos~ clamaba :, y de~ 
~ia a la Reyn:i·,de1 Cielo. . : · · . · : . . 
·· .6: O Señora, y Madre mia aman~ifsimÍ '! _Lamm8•. 

,> ·d~recha me han c<i>rtado, porque efcribi ·en honor~ 
;., . y alab~nza de las Imagenes Santas , ha~~d Señora) 
,; que 1.a .dieftra del Altifsimo me reftituya p9~.me4i<> . 
,~ de tus ruegos, la mano, que me han quita~o ; que;~ 
'~ . y.o os ofrezco· emplearla aún ·con _may~r C:elo :erJ.:i 
,.; adelante en- efrribir loores en culto , y vene;;_aéi0rt; 
!t~. de las Sam~as · Image?es. ,, Di~~erid~ eíl() le fobr~i~ 
vmo un faeno myíl:enofo, ·y vio e,n el, que }~ Ima.a, 
~en mif ma. de la Madre de Dios le miraba con un fem-fi 

fi b!ame alegre, y le de:ia afsi: ,, E.:1 Juán, ya dla f~~ 
¡1,, na ;u ~1!1ºº; ~e.ro nura , que r;ie cumplas ~~ofrecL1 

,, do, ferafme d11Jgente , y haz. a m. mano m11ma p~u-,i 
~~ · , ·~a d1: Efcrítor, que efcdba'velo:zínente en obfeq ui~ 

• ' ~ ~ - > • • ~' ' ... 

. . '• . . . t~ . }~ . ·, -· . . ' . - . •.· . .. . . .. ' . ~ Y,~; . 



!: - y ~~or.: de mis S:iritas. Imagenes: ,, Difperto CI 
s~, .Y .al .pumo ·.viO curada la mano; con queagra
:-.t.cido a tan tierno favor de la Reyna del Cielo pro
;figµio en. eforibir .con celo fer~oro[o en cul~o foyo. 
:..;)µle :cafo tan egemplar , que ~e mfpira devoc10n , ex
l~itaaniaRin.io recelofo a la formacion . proyettada. de 
(.~ 14bro¡ pues en el reconozco un fcguro fiador de 
~ani rcfperanza auxiliada de Maria Santifsima , que puc· 
:•:~ar ' 1~ 'mano a quien la tiene , ft no cortada, a ~ 
·ptc~OS ·Ci>fta r.or faltas muy g~aVCS > ra de falud , y-~ 
·~de calentos ;, de aquella por vanós motivos, y algunG¡ 
cPlU}t:,ftmiks al cafo ; de éfia por mis pocas obliga.-. 
~~tjoncs para_ (mpreífa tan . ardua , y agigantada; pero 
;_con. lalargueza de favores de cfia Soberana Empera
-~ ;U~ confio cfcribir efia Obra · en obfequio tambien de 
-'1.1 Imagen Milagrofa de ltiar , y dar a lui -,on el aw~ 
·ailio.. .d-c bienhechores. . 
'-' . 7- · . Notorias fon , y muchifsimas en el Rcyno Ca. 
·tholicifshnodc Efpaña, efcrihe en fu Theatro Beyer~ 
J.(iac:h ~·: .las .Devotas, y Milagrofas Imagenes de la San .. 
~fsi~ Virgen. P_arece , _que los Efpañoles ufanos,< li af.. 
-l--~dc dedrfe) Santamente nos podemos gloriar, de 
'lio,b~.~r. en clOrb~ otra Nacion tan grande~- a quien 
~: fe aproxime ~n los favores , y en las gracias la 

· ~b~;Qc: .fos Angeles "Marfa Señora nueftra: ; .-pues fe 
$gnn"fu_:Divina .Clemencia de honrar nueftra Region 

·~~ 1~·4ichofas , y repetidas apariciones de tantas Iwa- • 
·F:~~ Jnya5 procligiof~s. Apenas hay en nuefira Efpa- ' -: 
i~ ~~yno, Pr~vincia, ni aun Territorio , que no fe en-- e 
cu,~~p:e ,il~~ra4f- c:on l~ aparicion·, hallazgo, o poífef
'91l :C1r,un"an'1adi. de alguna Imagen de Maria. Li~ . 
·~ .• · . · · · · - .. SS3. ».r~ 



o' :brós ent-éros hay cfcdto.t de. guárifmos riQiiablc-s .1 
. que..fube.fu numero. La ·, ;aufa a nu ver_es~ .qqe~d~. 
Santifsima , ai:tn vi viendo en efta vida mortabtomQ 'on 

, ljngular efpecialiclad en_nuefua Efpaña una c:o.mo pófo... 
fefsion' y vecindad ;. 1 efi? fe dedJJ~e a lo dar.o d~' 

_aquel favor t~n peregrino, que es quand.o apare.ciendo al. 
--Apofrol San Tiag.o , nudlro efpedaL Patrooo.: le dij~.,, 
. fegun . efcribe Marrado. , (J) efta Rc.yoa .del ·ciclo.:. 
·Se 4 lA ~~rdad , que efla RegiQ~ de Efp11ñJt me ·kM~' 
:fer.. muy· d.evat~, y def de oy ya IA .recib/r.e e"• #n ma~ 
:Jq .ifp.eci11J deb4tj11 de mi ftt-ttla. ~- y proucciun.. Pot 
cífo , pues t p.ara vifible defempeño .de efr~ [apalabra,_ 

·~Y ~ollftante promeífa repitio apare.c.erfc , y daffc a ~o-. 
. noc~r , r:n tantas. Imagenes,. q,ue en .todas partes .vemos
· ve.ueradas em Sant:n:uios:, Templos,. y_ B.afüicas.de cf.. 
·t'--edfll fao.1a, y grande congln:enda, fin duda.pará íig~ 
nifid.r eón fus fa vorei efta Divina Señora ~ qu.e.quit>

.da.h>i ,entre los Efpañoles fos efpeciaks hijo~, oomd 

.moradora, y, ~vc:dndada, fino en~ p.ei:fonacn ~ {ut:

. tit.uáon,. para aiender a nuefira~ conveniencias. dm fil¡ 

.poder, favor, y maravillas pi:Qdigiofas.. . . ,· : . . , ; . ; ; 
. . 8 Eü~re las .Provincias· ,. qu~ e(l .ilt:iefira ,leliz :~ 

paña fobrefalen en gozar de eíl:as liberalidades, dcr 
.Maria SantiCsima en lo viíible de. fus maravillofas: lma•. 
génes , una .c:s . con particular exceletl:ia la M •. :· N o; j . 
. M. L, Provincia de Guj,pnzcoa ; p.ues en ·d :áhrev~aít: 

: .do recinto_ de fus termi~s hall.amos venerarfe: COJíl.nau,. 
: pía,, y afettu.ofa devocion Imagcnes no pocas:, y m1iJi 

pri.- . '. 

.. ·.· ( 5) . 'Scio enim (verba fuí\t B.e.lti.i Yirgin~) han.e Hiípan.i,í! . R.~: 
·gione 111 fo re m~ch_i "d~votlfümám: ·&: ff?tHrae· ~~ ~iim· fbti 'p~tf~'. 
nuin me•un rcc1piam. Mau·~. ap. Barcia Jn Man.ali Sc:rm. 31. n. f•. 



. . . < ~g~1:d~ Máril. ~antífshllt : la' d~ · Nu_~fh>a ·.re~ 
· ;wqi11iJ'éJ;Jemcitl es:muy· celebrada en laN'Oble, y Leal 
· .~llla :,.de Irun,. como tan :annigua , y milagrofa ~ apa
. '.i'Neitla :cftJ-;cl mifnio fi.tlo: ' . que al pre:fe.nte ocllpa fa 

-4iiniptu~fo,. T-.ctnplo :,y ·Parroquia.J.Iglefüt/Yi:. h~víta dj ... 
· ··~;mr¡P.r0fella ·. Jfáias ·~6~ qu:e del Junco htw~a-de:a~~ 
" .ata: .el· hcrmofo verdOd y es.nota del ehid'ito 'Ala• 

.-.pide; • que el lugar don<te fos: }t\ncos·: fe .dtfcu~ren~ es 
· :-aliályi,yifrofu ~ ·y .grató,: :por ·foi fehif,. y_'a:on ~alfa dle 

'~rJilbtro~on ,alufiOni a fabrica., "l cbrtftrllqrÍOR 
· .e·z~lo' ;.'f í~gun verfton'Ae fos'Sere~ta ,· afü1.de-' 

, 
1 'lplC :~iriMi: . VeÍa J4 . alegria' :<te·.: ló$ vecinos ; e(: ~e Jos 

·· · -~~· Tambi.en exmtmuras .«~ · fa 1ien.lpre fü • 
. ·me ·;; :\y v'akrorfa Ciqciad de Fuénter.rabiafe' v~n·era l~ 
'."Smtá ~e11 .de Nuef/!A ·Señor_ a di ~luadalupe, fin..; 

· .' gulilll'l<'llte:; . adórada• delos Fieles ·. ' como ilufire •· cli 
· .. :j¡ . jparkión , . y· favores. La muy ~oble, y 'nl\lY ~eal 
· ::Cfodad ·de: San Sebaíl:i'ah f~ ·mira enriqvecida cori Iai 
· 'fleY.otifsi~ lmagende Nuefira Señora del .Coro ; la 
· - ~u;e .Ü ~no · es 'apu.ecida ~ ~s Prodigfor.a ; y- Admirable 
:Cr:i:la,s¡:igradas; y hendidos , la que oo-vifsimamente, 

.. Y cn.'nueiqos: tiempos ,·por comun elecci<>n d:e votos, 
-0áic-'t~lamada- Proteétora· efpecial de la Real Coh1pa-· 
. ñia .. Gt1ipu~coana de Caracas,- · intitulando uria de fus 
Naies:j i;(efl i eVre.n<>mbre nlifmo d-~ tan; devota· Ima

. 'pi( ~i;cttO:y~efue:_ at:uc~doipr~·denc~:iy' ·m-Liy Chi'if-
...uno:;::puérs ·¿~s Maria ·sa.ntffsÍ»'lá: ~· to~o dijo et Doc
:io ~ic;>ta, (7) Nave por medio de la que felizmente" 

', •!.~ · ·< ' ~: - ! : .< '; · '- :- . ~. · · · ·· ;,¡§,§4 · ·. ·. · · · po- · 
(6) Ori~ur viror calami, et junci; Ifai. cap. ü:~ l'irl 7~ et S. a 

• Alapide ibi• · ; .·· . :· -~ · ;- · ·: ·· ' , 
·"-· -•11'. 1~~ ;, ~~ia -Na'vi$: ~ ' p:er quam P9tomus; fdidter gaviga~e. l<Ai1iJt. 

- dc:'lt. \1(.; cqp~mpl~ W;-ap .. Ma.nac! _Vi~Navis. .· ... 



po'<fent()S ntveglr; Es tt ·Nave dehnejorNegó~ 
dice Alberto Magno, cargada plenamente. {8J:'de: ti~
q1:1ezas. Es Maria Santifsima la mifma; Su.lamitis r¡;¡, it : 
quien ~alomon llamo .,en f µs Canticos Co10::dc_R~1 
les Efquadronei, (9) o Efquadras navales , ·que diri•· 
y.o, . efcoltadas con mucha Ge1ue de Armas , .·para fa~~' 
lir t,riunfante ~ fegun Comelio, en los tümbos mariü'°"_ 
~OS , y combates bdicofos. ( I O) . . . :: !." º·· . }~· 
· 9 _La, Villa tambien de Eybar gozo(ifsima:pofl"c.~ 

el mu.rico. Teforo en el mas ·apacible. Sjmulacro,d~· 
N11tflr4 Señora de . Arrate , aparecida. en· fu Jurif-.~~ 
diccion , f egun coníl:ante , y ~omun Tradicion a"uQf 
Pafi:orzito fencillo , y timcrato al .modo, quc·almiún~1 
Santo Moyses , Paftor por Ju egercicio fe Je moftrl.t 
en I;:Ioreb aquella milagrofa . Apar)don. ( 1 1) La. Lm...:1 
i~n Portentofa de Nuejtra Señora de :Ár4n(.•t._u,. · fi"' ~ 
tio en propiedad perteneciente a la Novilifsima Villa:, 
Gé Oñate es por coniun fama celebrada por_ fus fin4-tl 
'ulares maravillas , no folo en Efpaña , 1vl?ranciai.¡ 
tino aun en lo mas remoto de America ,doride:la. ha:rjd 
dado a C()nO'er f w apafsionados Cant~bros, llcvand<>.l 
de mar' a mar, y auna otro nuevo mundo fu piadofano-r~ 
ticia, y devocion. Es muy notable el modo·como 3pare~-;tj 
cio eft;i Sagrada .Imagen, y fu renornbre.mif moJo;da.a~ 
entender bien .claro ; pues Arantt,.4 en Lengua··Baf~j 
congada q~er~'. .. de<;ir Efpina, y t.!' · ftgoifica tu: =·y.C$f1 
porque c:n el)>a$tQ de unas quebradas , .y emirientesí~ 

>pe~ ; - ~j 

) . ·(g) Mari~ Nais refer_tifsiina Ínfütoris. Alb. Mag. in · Bi~L ~~..¡. , 
, n. apud Ma1 rae. v • . Na.vls. . . . · . . . · · . ·. · . .. . · .. 

'9) ~id videbís ÍI\ s11lamitc nifi Choro& Caíl:rorum. .. . y\ 
. ( •~) ~Uhmitis ergo fbpata armatis mili bus. Coro, in cap. 7.ar.t. tt i 
J_1 .1) . ~xoa. ca_p. 3 •. v •. ~'~-3~ S<:rat: fo ~b •. ~ar~ac pag. '>7•'-' jf>¡ 

. ·¡ 



P:::re~JtaiO, a v~r ·,.tenu<h~~ ~ Efp~no_·i~~n-~r. 
~rPaftf>r;i llamado por .nombre Rodrigo de füllza~ 
tip:i'J•'J.\:pari<ion gran4~, por cierro , -pode~os excla.
..,.tllal:l modo:quc: daci2i San ·Gt;ronimo : ( ri) Obg~ 
•11\tenfad~amcntc : gra~C ' .en UD- fido tan -humilde,: 
;.DírS'ol>Craáa Imagén ~n ·efpino. contempdble~ VifioJ.t 
.F2U4CJ"'diremos. a.cgcmplo de Rkardo ¡ (13) p0rquc 
.~no,. dice, pue~; 1ha•e& de -mas utilidad por la~ 
P»íiin,U ·rgraeia:s;; iy-'ancr~des: ; por los inuchos , 1i 
~1Milagr~• 'q~e~ i\a; hcd:10, ,y hace tiemprc 
1~r•i fJ\.ñofti4t1 .Ar411it4t:..• '~nlos fan0s • ·y en~ 
fenños~~ cOñ fus '1dcs vecinos , y con fus dcYoto~ 
:Clftr&ngerosi ~n fln~ :fa muy DeYota , y Milagrofa Ima
gmáa ':N11ejlr~; ~ "1eñor-11 : d1 . k..iar , que ar prefent~ 
es4uslé0 , .. y prcdptio·.µbgeto dé mi pluma és ·entre: 
lu de. cuenta•j por fer digna de contarfe , y acreedor&:,' 
por rodas " circ~ftancias a la .. celebre fama ~ y vene ... 
,amo.1., ·que meritifsimamente goza. - · . _ _ · '. · · .. 
-i :lofr.-!\Lver ;, pues , que .fon tantas ~n :eB:a mre.flrl'." 

_ PtGvQkia.Cancabrict.deGuipuzcoalas l11J.ag~nes Apa .. 
r.cddá!S ~·.y ran p.riivilegiadas de ~aria Santifsiín,a 1 Se•. 
~.ratiue.ftr~ _, •q.aen no admirara con grato acatamien~ 
to:-f.ü~fpccial ámorofa · Cl~níenda, para ~os:.patriotas •. _ 
y.-noradorcs.de¿Guipuzcoa~ Vctdadcramcnre, 'que fu¡, 
-~ .~()~iundps,, ;y .:havitantt.S deben. a Jey de. agra ... · 
deJ::i~ ~%étamar.muy gozofos; .prorr.umpieódo~en·aqlle ... :_ 
!~· pal"abr,cts.; dc V;ICTORgra~zrorio, , ·conqueaplau.:. · 
dicrotts¡a J u_dith los Pa!fanos de Bethwlia. ( 1 4) Tw. • 
L,,;.~_::,W,·~ :e · ',: ' ·.~ ._ ; . - . . · ·: ' ' }; '' ; ; - ·: - . i ' Rey- \ ' · . .. 
(1 !) ~agn~ ~ut.~~ vi4<> • S. Hieroaim. in Pfatrt..F:~,..'f~ . · , 1 1 

• <. (l~J r ·'Y tf10: ~agóa" l q~ia n~~~: maioi ·~tilitas ea~ pót~. R.ícarl. 
li l{íwen~·: ~ib •. ' ~ · pii!i· 6. cap._ 3· .. ·· - ' _ 

..t~~+>', f T1' 'h0110tifleciirii (lion'o~: dcéas) p@ptali ·ile.lili ___ · · J.ibr. J ":, .' 
wt. cap. ljo num. AO. : · - • . ¡ 



, ~q~1Sób.crajia~, , y, Ma<k ··am~~fs?ná ~ cr~~1~~ 
-ua , · b.. Honra , ·_d llaftrc lila.son de ~to®'. nUCttlrG. 
J?.u.cblG, y· Veqiµdad. · l)ctjr puede nue~ra ~bi:lif~ 

·"llla Prc(v.in~ia de Guipilzcoá m _ canm;a}'arocida.s I~ 
:gaias i de · Miaria Saásima·, qu_c_ap.arecfo_pará contella 
Jla :hooigru:da,~- m111y ~re~' .y , humanada de ta ,~~ 
me del · :~alY~dor. (:I,~) J>or. . tan :Vtfiblm;, ~ ilepetidOf 
ávorq~ 1glori?mfc puede ; .de .que~ CIJ ~nudlrp C:mta 

. ~rico .,i ~.ia.13 , apire«iFrPtl ;copiofas":Ftores:-_a,ilas S.q~ 
. imag-aoesc de , la .: S.agr~a';V irg~ ~ -(¡u~· ~ bn la _ duraj:I041 

prolq,ng~ de; los· uglo, :l;i;\r_an a .. nu.dlr.o. ·feliz tefrÍ~ 
2io 1m a~no v~rgel _. ® ,]a$ delidas dé Mar)ti en los 
kuros. d~ fu.s Pili~fas Jibera·l_idades.: {I 6): Ojala·., : .qu 
coodás• pbras :, 1ol;?f\?qt1ips ; . y.\l\edHtud de '<Vida ·.corre6 
ponda ~ fu ·mi(ma: V:irgrn :Sagrad*·nuqfii:a -Chrifüan 

· gratlcwl -· · : .- · : . - " -· _ _ ·, 
• · ;11 -E(la .mif~ ley de grata: cortefpondümciao pe -
,tlia. al parecer) que ~e cada una de tan ·apre~iable .• 
y. dev.otd Imagene·s fe .formaífeQ Lib~o.s , e· imprimief..,, 
kn ,para.: perpetua·mcmorfa, los i;efpeélivos:lnoiu.tinen~" 
ses . err gforia, · loo.r, y. pariegíiis hiftorial de los <Bfafo ' 
Aes., Gracias, y Prerrogatibas, con que ·r!='fplandecen; 
~ campea,n: per:Q no han logrado las mas de las fobreJ . 

. dichas Iiriag6Jes d~ ,Maria Santifsima ,- rcvere11ciada -

. en~ nudlra ~apta~ria aqiidla fuer~e., que· efcribe B 
'. yerlinck (17 ) - . h~y"er -aconteddo a otras inucha5'· apare ' 
c:idas ,«1u~. eiLpuefüa Efpaña fe veneran con firig1,1l-il tf · - ' - · - · · -- e I · ·\ , _ · . · · . - : - u to; , i: 

} . (Li~ /1pparujr ye~íg_~~tas , & hurnanit?S• Ex J:.pifr. __ P~ul; -a~ 
, lfJt, cap. _~ • .,J~i;de.-111 .-ofii,.Nat._j)om: .: -- . , . . : i 

) (1;6) , Flq~~.s , ,ap~rueruntin t~rra n~fira . .¡ _(~~pt. c~p. 2_. ,-. ) ~~ . . 
. · 07) In ~dpan!a: l~ ~gno n:1!r~~u\of~ )'.trg~~1s nofr.r~ ~rn-a~1~ .. 
~Alm~rn pep~ . Ssnptóri.1.I\1 l\egm il.unfól\~~ ~c.l'~~l. ~e.r~ ;s. ~lana ; 
peg, -2 s 6. · ' , _ . ·- __ -· ---. , ·. . .. : 



~'?:'· .. ;;'., . .!..-: ; . •. ~ ~ . • . . . . 

~~-~es.~cd.l!ifu;J~~~th1~ ~~ me~~qn~~-~t<>f ~: q~~ 
t~i~~~omp,n;_fe_· cttct.1~~r~~··~ti(l):a9~s e~ _lqable~- , ,y, 
-·~1~s _(lqg10~ ,, -que . :cfi;ntn~r~.repeudos ·Autore~:; 
~,\<:~ [-u.is , pluro'\s. fi'\J(lit~ ;en. m~~~.c.ia · tan ,pia , Y. 
, Sagi;i'1~ . . .. . . ·. .. ... ·. : __ · .·· . . · ; 
;~)wtl :i :, Sí .l>Jcm. J;.OrtfdfuttP$ ,. que Clilt(e_l~~qµ~fe v~
..a«an,'_ ~~jqa$'. _ C\t Cu.ipúz~ . fQ!a Ja C'ile.,errinJa· 
Jmagt..n~.d~: .Nlieílta . Señor:tr de Aia;n;za,zu c¡e~ fü líi.f· 
.:Jw-ii p~lar de .. fü .ci.ttl!ÍrtfrAnd.ad;i A¡nu-ici~ ~ - de' 
~ li1u.ílt~'1, ~lRri.as ;.. '-r. fú~:Ps9.d,~, ,; y.F.,av9(f!i., ~q~ 
41tÍ•dl~U/:'1fl-¡l.ihm: graod~. ro :fQfü>. , .. e!,Crit9·.por q{ · 
411Uf.:.fi:J.í~O:,: ;y .Religiofo AW:Ar el M. •. R. P. Fr~y Juan· 
id~· Lu_zqdagá· > Predicadór' Apoft9Lic¡p , Leé}:Qr J~bil~ 
~<;>., .P.idfe. d~_ Jas · Sa~ Provilldas de C~(ltal>ria , 1i 
~V ~l~ttc.\a, _y. f_:pnü-'B.risi ; G~uerai de toda.$ la.$. cJ~ Nuo.
\V:CJ ~. Efpjl.ñ_a, ;; de~· Ja . Qbfrrvanda del Serafi<:9 P~dre Saa 
.,f1.nci[cq, ,cl9qµeotc· Efcrito.r:· pur·fü cfülo , y ~cier=
.:to ·f.:j)Ofüroado •. Oi!Ma tan a;ufrada .por si' .lflif~ a l~ 
~umu~idic;le~ ~ y cQIU}>u~ de fa f,UJl~i.4 , que par ' 
Zj{~f-.pc:[JllJ~ . a~uip.ulade ..ek>gíQs , :Y qµ;ien l;a.yicr.:• 
,fi, :~.ode ·al ~Qbg.eao, a.Le1lilo , a laJQli~~ ,. ~. 1() u~,. 
.(10_, dct JM. :b:ucmis Jcnas_, (y rctt~ .Qrqep ile. ta.ri fr.l~~~ 
~JNtkiaa ,. :dira -lp que~ Qtt~ dijp.Plinio:( x.~)O~r~ 
'-'tíi~to:Be.rmofa;• ;V~úlfli ; . .!u'1Jime, V,ir.42 Ele~ 
#1.~.l,I~_ iJ ; 1'.H.~d·!; lar~. del q1'1aJ. fe ·. p~ed~ · .~OQ razon 
~t;Vi(pllt~ b1eni Jo·que .CanifJ:0{19l ,en.la cenfuradc 
Ja.s ':)liaas 4e·-~l\lt~co :, 4'" 11rrá.J es digna de eft4r. 4' 
4fcr11•~"n .11p1t1s . tie: .OrQ• .· . ·. · . · . · 
i - · · - . · · · · . · •· ~ · 1 . · ·· Mas .- 1 
. J!§> "Ho~ ép~s pulcrum, validum, fublimc, variul'il , ~leg~ 
tif~r~ .. -~J1_o. l~b,. ,1.,Ep • .._. . . . . 

; ~ 1 ?~1...·· · J?1~u:lll e~u1dem ,eft, .~ ap¡cá •4>ici.b. u¡ clef.'cibauu: et,., 
01$, li11. t. ta p. :tf• · ·· , · · . ,_ - ' • " ·• 



~ -. : 1:j .. ~as .. aún: el lograr iillprdfas las ~otki~dcl 
·.iluftre_, y·Venerableimagendc •Aranzazn , ,pre~e_di~ 
' a J:ni ver ' como de unica caufa de hallarfe fu f~ 
{o Santuario en guarda , y poífefsion de los hijos,:.~ 
aquel hum~nado Serafin : del ~rande di_g,o, . y SeraJi~ 

-Padre San Ftancifco , cuyos obfervantes imitador~ 
: hij?s fe ·efmeran ·fiempre tan de, veras, e~ ·quan~o _ju~ 
· gan , fer de: la Gloria, y Honor de Mana Sanufs1m~ 
· ~o lo efiraño ; pue.s efte pío anhelo_ le traben ~ co~.1 
. heredado de Ju Patnarcha excelfo , qmen defde el pn~ 
'hier .origery de fu Apoftolico I~fütuto empleo fu aman; 
! te coraza? abrarado en obfequ1os ~n:o;roi?s ,_de la Re~ 
·na del Cielo, ·a cuyo culto dedico afsmufmo , y ~ 
·fi.1· Sagrada Religion en~ aquella fa primera morada,~ 
Iglelita de Nueftra Senora de los Angeles , funda1 
,mental , · prir1cipio , y fecundo Solar de tantos hijos, ~ 
tan innumerables Monafierios. No lo efiraño , buel-, 
V~ ~un a decir; pué~ par~ ~fie fo ~eredado a~eéto ~n e.a~- · 
-crib1r de lo refpeéhvo a las Glorias de Mana , nene . , 
p<>r egemplares . a fus Venerables Mae_firos , y Doc~ 
tores. A un Seriñco Doétor San Buenaventura, quie , 
parece, que en tanto como efcribiO en al~ban_za de· l · 

.· Virgen; exala en cada fentencfa , y aun palabra, ú . 
. ardiente volean de pia devocion a Maria Santifs!ma 

Tienen en· fin , paífando en filencio a. otros muchos,•' 
para efio mifmo, ·por piadofo induétivo. egem.plar ~ 

'\ Doétor S-q!il Ef~oto , de ·quien efcribe· ~ama~ego;· 
. . (20) que fe llamo por anconoma.fia ' > el Devoto de la·· 
¿, .Virgen. Por elfo en el Sutil Doétor era muy frequente) 

. ·. . . . . el .. :· 
(1") Scotus antonomalHce di~us Virginis' ilevotus. Illuftrif~ 

~niego. 'lib~ z.. cap. a..ap. Sera.fa Prol ... Lib~, Mari~ nwn. ~· · . · ; ~ 



~ti!~te,:aedr •. · en~t~ab~nza~ Clc Matit, : Mas . .. · q~~ct4 
i.j~ller, que faltar. . . . . 
r:•=i.i4f _· O~ · aqui pues, c~mo dejam:os dicho, fe od• 
fr·:~ lóS hij9s, dcL Serafin Francifco. el celo, y ClJ.y-... 

~~il.c:q~~rpetuar eil .. los; caraéteres :í~preffos . de un 
l;.\b.éo .I~~(;lptJof~ noti:dasue Nuefira Señora de -~1'3n~ 
~u \•Ji bien d hifroríar fu Aparidon , y lo dema$ 
pméiíe~kute , parece ., que no fería tan dificil a fu, 
:lldigio!o Autor, como es el affunto preíente. para rnk 

· f~:.~~Qr.~·~e~c.aaa· ·~~ -R:dadon:~iftorica ~Lor~~ 
~m~f.mQ_.~ · íiJi.()bJ~o.,uene menos fudo,: ·,Y' tare• 
d!íi;)vcrJt-igat »Y ;éOQCbrélar .fu5 noticias.;; :; y es ciettoJ. 
éf\'le ftJ~tepq~mos . en la comparacion al precedente cur~ 
fi> .4e lo$· t'jempos, hallaremos], que poco.mas,,, o me.
líos .iºP•:.años tkne de amiguedad la memorable Apa-t: 
'!cj~I\~J:~uc-íb:a · Séñoxa zCie ·Aranl.flzu •. (ü) : -- . ·· · 
''..'.!'ÍJ?r.:¡rOe .cJlá,, .y de ,lasi demas ,~aparecidas , .qi.te c1f 
i~,fo~r-o T(rtitorio de. Cantabria fe veneran, quife ha~ 
tttelle mi prs>emio, ho~1orifica ·memoria , aunqúe pa. .. 
r~~~ djf?+'efsip~ ;importuna "ª . la . eru4icdon difcreta., -: 
por,q~ 1;1Q- foy del:genio que,;aquellos Efcdrores, quQ 
~~__c~q W.~iT_ ~ · ~US·_áffuOfQS alguna mayor gloria.;» 
~l~n¡;:iQ..Jµprime-n .. las ágctittsí; y· menos- ailn dé imi~ . 
taf la ~~mdkion njmia del Emperador Caligula de quien .. 
~;~~1'2~ti.~(qjll,C:,~ 9ue .. c_?lular,do ' fer ... uníco en 
eI :~~·,en lo fobre-fahente de Íu Eftatua, o Im:igen,· 
pt1vaba a las de otros Heroes de los honores mereci .... 
~~~:~.:'~~f>}es '.-.~~i#lfüi!~ra:Igunos ·i:itulos • · inlign...fas.; ~ 

i -~ - . : . o • 

~~~~~fi~·-.. : ~j~,~;.~.~t,· .5~ndt; ¡ Ar~lllaru, año de- 1ó69. Lur.ttr-* -. ~'1 .. º·'i.)I, ··Jt --~~! : 1Ái?·.!• ~~Pd.•: fol~ l .\l• JJJ.l~· H·' · . ,; · . . 
(2:~) · . l e ap. Be1crlinchk. verh. ~ P'li• 211~ .. .: ; . J 



. , 
•i1ll~fones: apropiados ': para eno a ta Etlatu~;J~T~ 
quato la quito el. collar rico; a la de Ci'cittatcfel-ñe~l 
Hl.QÍO:. ~ y ·giadofo cabello; y a la de -Pompeyo lafo,f. 
~ripcw11, que. tenia de Magno. Avcrfo., pues,: a· en,11.~ 
Ja:cion tirana,, y refervando a ~ada qual Ítl propia gl . ' 
1ia., y excelencia , direJos·.motivos efpeáalcs i qü 

'.ne . impelen a la delineación de cfie . breve volutíl~lt 
fn Hono:r , y Gloria de la Imagen Sagrada dc-Nu.cf.:. 
tra . Señora. de Iziar. · . • · -1~ 

, · : 16 És uno, y pode:rofo para efie,iy otros f:emejatit~! 
í.\,ú:.eífo~ aqud prudente avifo, y: fabi!o doc\.im~nto: -
<;Jilb:erc:a Abad.-(2 3) A la verdad): die~; breve;et¡¡:~ 
i:ebocable. és Ja :noticia, o memoria , que e~ folo d~ 
palabra , ti no fe liga a la Efcritura. Eíla -ha<:~ efta..:.' 
~k ., y aun vifible el momentaneo fonido de- las. vo-' 

. ces: ,, Es, el libro, fin duda , lm fiel depoíitadó ,. qdel 
· ,., bu.clve" enteramente , 1ó que tedbio eh Ja-Imprrf..;l 
" fion, y caraétere.s del molde. ~ándo t:tdiere gufJ. 
"to alli le tienes a cu mano ; quando te plazca 1~1 
,,; budves a leer ' detenieiidote el tiémpo ' que qui.o.l 
,). ti eres. Es li ef-critura de un Libro 'reparo de la: me..;! 
,>:.moria continuado; pQrque fternpre le efia_ 'fepref~~ 
01- t:ando , lo que ya le havia. dicho. ' Por tantd fegu:~a~ 
0; mente depofit:as en los folios', inedicamemós· verba ... ·, 
~.; ·les de un eforitc' porque afsi -la notfriá" qüe e~if-:-! 
\ . . · · : · . ,_s ·tia · ·: 
' . < . • ' ' ' . • : ~- ~~ :' ~: ·,r '·_;q 

11 • ( i 3) Volat enim ir7ebocabi_le :ver~u~ :n ifi {~:ripto· legetllr :-·Scrj1~t~ 
'·ruta verbum · dl: ellab1lé , fmta¡ue v1fsib1le .... bonus depoiitanus 

4; tft li1'er, intcgr~ quod acceperit relignans, cum voles fornes , ulli , 
V<;>les. leg~s, quan9iu _v.o_Jes morayeris. ,Sfriptu.ra .,ieri10ri~ repar;a• · 
tr~ eíl:· ,..c¡ua: vc1rb1 med1<.'ametrfa illíc)córi'dis·; fervánhí( enirrt illci· 
fa, Gilbert. Abas-is ~ntfo •. ~m. 47.··num. •1,. i¡úit. i·r9per.: D•1, 
Bernard. p~¡~- 1~1, (;ilbett.· ... : · · · .•. :•: . \ · ' .. , .. ... . · .. .- , ; ·1 



•• íle.p.alfo., :y-.oormas:tnJa ?3l~bri,.d . C(l: la·~ ~º'~ 
~ lt: _ cc!mf erv..a , .para lo _ por vemr, tntaéta_fin menofra
;w :bo. ,} ni. detrimento:det verdadero ser .. ,,_ Hafta aq~i 
~' 9,é Gilber~Cl Ab.ad, y por-. efic mpcivo , :qtJe .dfoe 
.ct:S..~ligiQ/if~imo _Aiuw:, Jianece uambien:en cfte_ c~fa .co-
honeíl:able ami Íntento,ik C'RCOinendar aJaofcri~uraW 

.lQablesnoriciaS.; y 'memoriás de~ la Imagen Sagrada de 
~:NUJ!Sl(R~ SEiíORA .DE. ,IZIAR; para que-afsi l<l' 
lU.aG:>u~s· ae . fü _ Fall\i. > X ,ctlebtidad , que hiíl:a aaa
«3.tpcndi~il,: · cáti · f~tamqne'. de: lo. -Yarfable.>- y _ perec~ 
ti~t()l:dc laa;yoccs-,.. fo: perperuaffen con firme, "ftabilit· 
dad m .lo.s. "car:iJ.éleres de efie Libro., como :ni.e conli. 
ta, ; qiw· lo. dcfe~n ; y pido{l 19i. Imereffadw.. e.q taa 
.,\'cnerabks, :memorias. . 
:.: . t7•: _ Movi0n1e..-do mas :de :eño, a eniprehend~r e.f.;.· 
te.: alful)l¡>to Ja devo.cion' ; aunq u~ pecador· ingrato., a 
~n ;OiTina ·acyna, .Piado.lifsima Madre Nuefira Seña.t 
ca. 4e. I~i.ar; y dle mi pió iwpulfo, parece, que fe da .... 
~: p~J(abonado, en conformidad.,~ Jo que· rambien 
'\c<tia:San Bernardo:¡ .{ 24), ,; El eíiribir yo ,algo. ,_ mi 
» 4.ev0.don ~o pide, y lo demanda.. Por eífo pues., agra~ 
~ :JJPimc.: d _ ~nt¡µ-.,_ o querer cmpreneNdér~aquello, eA 
»iP.~cia.lmcmte, da' q.ue tántas· veces. he fenriilo.impul ... : 
~ÍQ >'- ~s a faber : hablar .algo , íiq.uier<µ. de las alal_>an,.. 
,,1g'-~ -'de ·fa YJ_r..g~n . María.~~· En-,cuy.ócemp.eño no; pie11»' 
,, JQ..:. &re gravofo a otro~ ' li en efto fatisfago a la 
,, devocion pi:opia de mi efpirit1.1. ,, Efto es de San Ber-
:::-·--· ,.-;·_·· --.-" ' ... . , . . ' 4t 

nar- _ .. 
• , (24), ,S;<;ri~ere ~ - ~Jiquid, , ~ d~v~ti(), ~~~t·~· ~ibet ergo ~en~re t 
1a,p~ul$_1m~m ,agS;re91 ~- ~u9d __ í~p.eammuQ:t pull•mt lo.qut vi¡leltcec .. 
a)iq~~" ~Ja\l:d~~u~ ~1~gm,1~ -N1<\tris;:, Ad. quod fane .OI?4S facien<,lui,1 ... · 

. ll°'J ar\j1trc;ir. eos de~efe · gr_'l~olf~· ~. ¡¡i:f:U· -R. Dr~~c. ~d bo®t, : 
J,¡uper amilfu.$ eíl. " · . ' '· "' .- ... · ' · ~ .. ... . -· " ""' • 



. ttardo' :·y éle dlO éoli jo; que mLp<:?bre 'dev.E)doo~~ 

. ~uedaria tal vez fittisfrcha , fi en honor de la Mil._: 
· grofa Imagen ·de N uefira. Señora delziar no efc;ribief;1 
:fe· algt!n Libro, aunque no firvieífe de otra cofa, qu~ 
. dar pie para adelantarfe la Hiftoriapor otro mas eru.+ 
: dito · , y de ·mas alto ingenio. . . · · 
: · 1 8 A la cortedad del mio ob"iaba como obfüt..¡ 
culo , lo que ~,da efcrito en San Anfelmo. : ( 2 5) Enm~ 
.Je~a , y calle el que no puede hablar· de la Vir.., 
¡en dign,amente. Mas no se, por que fuerte, o fortu:~ 
-na rocontre ·en los Annales de. Uvadingo , celebr~ 
.Chronifia del Orden Serafico un egemplar fucdfo , que 
·¡io. poco me animo. (z6) Refiere, : pues , que comá 
el B. Libino Martyr , y de fu Religion huvieífe defif"'.' 
íi4o; de continuar en efcribir una Obra en honor de: 
la .Madre de Dios , fe le aparecí o. efia ·. Reyna del 
Cielo ; pero fin fu Hijo benditifsimo ~n los brazos~ 
con quien otras veces fe le haviamanifefiado , . c;onló 
qua! avifado , y reprehendido el Beato Padre, bolvia 
fin mas tardanza a continuar fu Obra en honra,. y; 
gloria de Maria Santifsima : De eíl:e congeturo, que 
fera del agrado de Maria Samifsima, el que fe anime 
lrii flaca fuficienda commovida de devocion, y auxi'"". 
lios' a llevar adelante mi empreífa hafia terminar efi:a: 
()bra ; y mas fabiend9 el gal~don, que la Virgen 

ofi-c-
(. 

\ ~ . (1~) Sileat, q~idigne .loqui noñ potdl. S.Anfelm •. :ip.Velazquez 
. '11 prefac. ad Mari Ado. 
J '. '. (16) Aliqt:an~ó, ·c~tm ~· .Livinus opu.kulufr!, f!UO~ inceperat¡ 

m honorem Matns · Dei · abiecdfet , apparrnt· qu1dam e1 Dei para•¡ 
fo.!' fine fi lio· , quo fado illeadmonitus tefu1nit labo1·ellJ, Uvadin¡.~ 
iia ·Annal.'· Otd~. · Sei~f. adfalin.13'.if1· ·J • ' • , ' · _ •.• •.· . 1 



~8· e'tt;plttma del Edetia{ij~<>(i7) a·1<rs qt1e fe em.o 
,~~~~n '. fam_¡¡m~~te _en fus dog1os : . L

1
Qs que .PrtJcuran, 

~atct;protlamar mis ala./Janzas.log~aran la v¡da eterna~ 
~~l ~qu~l ,pr~miQ : no .quifiera ·1er defraudad~ c<»1:0 

· i: dC~ia ,~r~do. (i$) , · '.· _. · . . · · .. . . · · 
s . :t.9. .. M~civo ,fue tambien para el proyetto de efia 
, O'bra i fomemat en muchos , y excitár en otros . d 
.-p~ )afecto, -y tierna devoción ·para. ccin la Scberana 
. &Jni¡. y1~1per;iir~z. Di:\li.Pa :l~{uefüa Señon: ~e. _Iziar:. 
::El V~ncr-abl.e ~adre: Phd.it>~ . Al>~d:, (29) : efrnh1en~ 
.~!):J~~~ót~ : ~afo inttQd_uc~ ·a.· los · Ef piritus . AngeH ... 
;co_s 1 .·C<>.\110-. fufpenfos .~n,. los :elogies. fubl.lmes de la 
~eraria : R~yna: de los Cielos ; ·pero com:lu ye dicho 
,A_ut91' ' f4 _4ifc,:4rfo, ·de. dli: niodo :: Á la ·-,,trdad, ltD 
.lk~<irion 1 · l1-fi8~ofa ·;lós -~11mmue'Ye ·4 decir algo en· 
"':h_Q.n~4 .de:'.11'1. J()rgen ••• l)~cen , pues, finalmemc para 
r~er; , y f ufdtar en · riofotros e.l pio afeélo, y iina 
: devo~ion pai:a. con ·Ja . Reyna del E1npireo. Plugiera i 
Ja, Y~g<:ft:S~ntifsima . de. Iziat ,: que lo que pienfo ef....,, 
.qibif .. ~n; ,ltonor_ dé fu Soberana Mageftad, comunica[ ... 
. fe , .,: l9s: LeetQrcs fu Amor dulce ; fu Afeéto fino,. y 
rc~ertm~ ; y. que de algun modo_ pudieífe yo decir 
con verdad otro tanto., como San Buenaventura en 

:~i~tá\OQ(sion :· a ·S~tp .Thol)las. (30) La Virgen San .. 
·-·_ i·. :~ · ".' l '.< ; . ;., ! . '. .: .. §§§ . ' : .. ' ti[- . 

(it)1: '<l.!!i elucidant me, vitam zternam ·habcbunt. Ecdef. cap. 
2'f· "· 31. ' 

, ( t8J: .9J.to· quidctn przmio ego· fraudari neluerim. S. Bernard. ·~ 
:.Serm. 39. 111 cant. n. 3. . . 
: (29) , ;J~o~dis qu!dem affcétofa de!:otio·c?mmonet, ut aliquid di- ~ 
· ~ani;~c: Virg1.qc. D1cunt tam~n, u.e tn nobu; afud:um fufritenc. Phi-
lip. Abb. lib. 4. in cant.cap. r. · . 
· !.: (~o) We eiUiber, frater mi ~ .qui m.ichi fugerit oinnia, qwz de-r ' 
ceo • . &fédbo, Ap.Com1 Alap.·111_ '-avuc.cap. z.. v. 3• 



tifsimá de 1ziar .pi:l'fsirrios l.'C~b~s., tsítftu~o)l.io~· 
.que hle fugiere todo -ló -que ,enfefüil, y ~frrib0.Pf 

· ro aprovechara p0c~ a ti ., ni a mi ., <Jh.~iftianb L~..; 
tor ,. -dire con 'Saf.l Berna1.1do , -eficribir ; 'º leei: •eR .cllc 
Libro el dulce Nombre de la Virgcm Saadfsinia ·d 

. lziar:, fi viyim0s· en lá!S r4>bras , y coftumbres , .fin f 
piedad , .o Chrifiiandad córrefpondieme .. Y ~ -efi. ·tlni 

. rodo no .configo e~ fin ' dare ·p0r efoufa ., la '<'l~ .. i 
. ale~aba c~igud (;a.fo el ·~elnluo Dotl:or .{J-I) Mas 'li -p~ 
•4.1ue' dec1a .:por fo -hunuldad el.Santo"} poi:que e 
'. c.~e Efcri:t? mio. logre i~nas :ex~it~r ~nmi_:mifmo l~:pt~""· . 
. . p1a de:vocwn , que el -fin , e mtento -de la -uuhd ._ 
.' oomun .; pod€rofa (era para. <efcu.far dle . mi peca 
, 2nte fu Mifurkordio:fo H1jo., !fa tnifma Piadofa ViFg<í 
. a cu ya honrá'de\Votif»hn~!.d~iinbella mi·Gal qual Obtn . 
. No -permita fa Soberana Rey-na ·de los Angeks, f¡ · · 
. teng.a en mi .parte .. alguna la j'aéhmda , procur · 
. mi mifma v~nagloria por medio ·de efte I.Jbro-; 'Pª: _ 
· cfto fuera, no ·tanto fulkit-~r la ·utilidad agena , e' , 
-mo la vanidad '.propia,conrra aqtíel :precept-0 1de 'Sen· · 
ca' (p .. ) qi.1e me 'Prohibe-hac'\!r cofa ·alguna j a m 
nera de aqaellos ., que obran mas ~para . fer mitadé 

. que para utilidád ·de otr,os. ··· 
zo Pero advierto 'depliífo) que -para·el ·mUJ:Íl(), 

de excitar a los Fieles ~n orden al culto , y có 
diar 

ü t) Si vere·pecavi, quoarpropriam magi~ excitarim devot'. 
i;iem, q~am. comune~ _qua:Gerim utilitarem; pote(l ipfa Virgo_a , · 
iuum m1[er.icordem Filtum ·tloc meum ekulare p1:ccatwm , ~.-u1 
-meurn qualeCtJmque opukulum -devotionis i:nere defüna-vi. s.. , 
nard. in excufat. ád fin. hom. 4. fup; miífus dl. , : 
'- • n 1;) . Nihil f.icias. co·ru~ n~ote, qui ifon proficere, · fed e~ 
p,ici voh.m~. )enl;!c. úpiíl 5. Ap. AQdr. 1:..bor. -Vera íandatia, ó'~ 
. 1 



tfri'B tlcW>citfrt.·<le-: Mar~ Sattt.if:ü.,.t ~níu' SagradaJni.a~ 
;.p.¡. :· Be:: Nueil~ · Se.ñora de:. lziar·, f ~ abrio: en . foli
~o .,:mcail el · ano de: . Il7 4 I. una Lanuna de excelente 
:,cimar _:1 éom la qite fe . haii imprefso , e imprimW-an 
-én ~dclari~e. Ebmpas.,finas de.. bella.. pcrfecnon ; co-
mo tambien fe dieron a luz Medallas .de plata.,. y 

··ciañb et año, :paifadó de 1~66.;3-; dcv.oi:ion: ele urrnfec .. 
· ' ~1'1i hljo. .·fuyo,. .p:ai:a que íirviemw de Copia~ 
· ~lbttratJOs ele· tan graciofa Imagen, repr.efenten v1-
. :nnaCldc·!a. los.·ojos:d:elos Fieles ron: v.eperabk ob-

.j~,,eSmqorandolos en: fu · dr.v.ociun -> y a.tlto. 1dea, 
~ní ifad<i ,~ ·mo: pia¡ c~u0; cathóliéa ,y '.cúy.a . aprohacion 
Cs.:·cafo:: fcmejantC..oy.o de b(\)ta del Señor Santa The .... 
;1rfai de Jefu.s- , · ( 13): diciendole Chrillo. afsi -: ,, ~e 

-· ,:.u~ pucs:ria: mejor eL amor,, Y: devodon., que todo l~ 
:,:,: qltc: me· defpertalfe i :el ,. no lo dejaífe •.• ~e todo 
~-"lQ que c'l :Demonio :hacia_ con.Jos Luteranos-, era 

· ·· ~ quiwles•i:odos. los,· niediosJ.,- · para mas defpertar l<'l 
· ·.),.-.dcvodoff., como eran las Samas lniagenes. Mis fie· 

.).,~ Its hijas. han '.de hacer aora.., mas que nunca , al. 
;,' cpntrarioi de fo, que ellos. praéHcan. _,,.Efio. efcdbe 
~fu 'Vida· J~ Scrafica .Doétora~ , .« que. me parecio 

· :iñ.adir; lo que dice7 y refiere al affumo prefeme d 
-~ux Dodo Padre Henrico ,Engelgrave, (J4) en Ja fe-

- paa parte dd Lloro intitulado: Cielo.nueve .. ,,. In-
. :t;_ , :~~uic~fe:; dice.;. en to~ios !Os apofentos ; y re
,,··tteca la.. Imagen .de Ja V. ugen, refplandezca en to

. ,_,,, d¡s parres fu Retrato, fi queremos fer enriqueci-~ 
: • : dos·deº gr2Qas, de vii:tudos:;., . y . .de bendi_ciones-,Ce- ."' 

> ;.; , §§§ 2 . '• . leíl:ial • 
(B) S. T~eref. i.il !~b. ,vi.~;¡:, fuai in fin. addition. · ~!~V. ,~::ricas En'c~lgr~.111 ~.lo nov. pan._z.. inteíl: • .Vifa. B. 



~' Jefüales. : Creed 4 · túi :exJiirJine.hi4J,.;. No .huy O"ti...4:, 
da, que las Imagenes e:Xdtan mtichifsimo a lqs.:-Fieles 
a la devocion ) como dodameme nos enfeña <;tJl.u.(~. ~ 
trifsimo Boífuet , (3 5) y efie es fin para el que: los. 
C,atholkos tenemos las Imagcne~ .en las Igleftas , :~ 

' ~abitaciones. . '. , .. . ·' . e 

.. '· 2 1 El Maximo Patriarcha de los Minimos San.Fran
~ifco de Paula , tenia . col~cada cm fu Oratorio un~ 
Imagen de la. Rey na de . los Ciel~s la · Virgen. Santif.,., 
lima ; adorabafa el Santo muchas veces al · dia, COff 

~ierno . afeéto , y deprecaciones devotas .;. por lo .qual . 
focedio ., _que_ lleno: al Santo de bendiciones a milla ... ;. 
res . la Madr.e .de Dios , . y Madre de mercedes: m~ 
luego , que. el Rey de Francia Luis el Undedtno tuve>'. 
potida de_ :e(lo; . defeo ' · que fa. tal Imagende Nue( ... 
tra Sefümt fe copdugdfe ~ fu Reyno, y Ciudad ,..ofre~: 
~ienc;io al: Santo otra.Imagen de .Ja mifma .Señora; de 
nllKha n'.iayor cofia ·; pues efiaba taíf:.tda ·fu .mano en 
diez y . fiete mil doblones. Pero fue en vano la afer .. , 
ta, .porque en mas, que en todo eíl:o. efümaba el Glo,. 
riofo Santo la Imagen que tenia , aurique era tan pe-
queña ' y de tan pobre materia ; pues por medio de: 
eíl:a havia comunicado el Señor a fu alma , tantas,. y; 
tan Cekfi:iales gracias. E!l.e cafo trae Henrico Engel .... 
trave; (36) deíeand<}, dice, que fe aficionen los Fie.;,'. 
le$ a imrod1.1cir en fus familias la. devocion de .ponen 
ui f us cafa.s , y ap.ofencos las lmagenes de: Maria San .... 

~, ufsima. . . . . ···' 
A,: . . 2 2 Y yo úgtúcndo li dle Gloriofo Santo ,. .cncen• 
,, w~ ·· 

Q¡ 5) Boífaet. H iffor. Yai'iat. Jíb. 1b.; n. ·3· .V~rG. HiíFª· 
"·(;ú) • H~nníaus E11~lgrat'e· Jóc; proxicitá;.· · . 



áa'"ó ·en:flamu <te :lreélo ~: -la létna tle lo$ Angett'/ 
.ic':ámonefto con mi tibio Efcrito , que quedes per'"'! 
{uadidoj te fucedera lo· .rnifmo , fi de corazon tomas 
·fa; devocion de traer contigo la Imagen· de la Sobe• 
fªºª .Emperatriz del Cielo N ueíl:ra Señora de Iziar ¡ y, 
quando no la tengas contigo' a .lo menos_ ~n tu caf3': 
y ·apofento, para que con fu viíl:a renueves mucha¡ 
veces tu afeéto , y devocion para con efta Divina Se ... · 
ííora. No mires no, a lo pobre de la materia, deque 
tfta fabricada la Imagen ; mira si., a los beneficios, y1 

gracias , con que ha fabido enriquecer a fus devotos •. 
como veras en la continuacion de efie Libro de fus Ma ... 
ravillas, y prodigios ; mira cambien a las Gradas, ~ 
lndulgendas., que tiene fu Sagrada Imagen, para los 
Aue rezaren en fu Prefencia una Ave Maria, o Salve 
con Chriiliana devocion, pues por c0ncdiones de l~ 
Ilufirifsimos Barni Nuncio de Efpaña, Añoa , y Mi~ 
randa; dignifsinws Obifpos de Pamplona fe ganan pOl". 
eada vez ciento , y veinte dias de Indulgencia : Ad ... 

. vierte tambien, que es muy del agrado de efi:a Di~ 
l'ina Señora, el que fos devetos le canten las peculia~ 
res Canciones, que efian dedicadas a fu Santifsima. 
Imagen de Iziar, y en varios enfermos, que han can..,. 
tado, o por nó poder cantar ellos por fu grave indif.. -
poftcion, han hecho cantar a otros ) fe ha experi .... . 
mentado una infiantanea me joda; y aun entre defau .. · 
ciados fo ha viíl:o fervír de remedio ella fola medici .. 
na, que por tanto pongo, , para que fus dev0tos ten ... 
gan a tnano en dle Libro , y puedan aprovecharfe Cft 

ocafsiones para fa alivio; y en lugar de otras cancict .. 
11es profanas , cánten eftas alabanzas a la Reyna Sct"'I 

beo. . 



Jdtrti ~e -- ló9: Angeles, élc.Jziat > nñ·1mimti1Sima }'1~ 
tirr, -Y Madre de ~Odas las Madres,_ la .. ma$; efcogic'!a, 
RUC a la Madre univerfal fe opufo , borr~ncló fos la
piinás.:con c1 gozoti!siino Fruto de fo vientie , y de 
la :gtia:~, que nos galudO~Q para nudko eterno. bic~ 
y ~o~i~ perduial>k. -



, . .. - . . 

(fANCfÓN, ' Q..U~ s~ HALLA -~sc1trrA ·.!N Et 
·1· · :, · :coro de la i~lefta del Sáfttaário dé Itilt •. . ' 

. . . ~ .. 
· IA Ve n<>rt~ fijo, · h ;· <le los -que navegan 

el Mar de elle Vatk. 
~'n Mar# iftetl11 

Dire quant<> ·puetla:, 
tn t.ma palabi'a., 
con decir ;·-que eres 
Dei Mttter Alm·• 

· Pafmanfc los Cielos ·, 
cae .vet tal Prodigio , 
que eres Reyna, y ·Madre, 
.Atque:ftmper Virgo · 

Segbra tenemos 
la entrada en la ·Gloria, 
ftendo tu Maria 
Felix Cttli port11. 

Eramos cauriYes, 
tn nos refcataft:e ' 
como efdava. humilde, 
Sumens illuá he 

Tw-bada ; y cÓnfufa 
no es inucho'te -affoinbres, 
oyendo aquel A ve 
G ~brielis IJre 

Para qtte ya cdfen 
las enemiilades s 
entre Dios , y el H<1mbre 
Funda nos in pace · 

Si -le <lro .Ja C'l!l1f'a. . ; 
Eva al primer Ho?nbte ·• 
tu ta Grada di~ · · .. 
Mutans <E11>e noMe#. 

Para qut ·pOOhW$ 
¿aftdai· diligentes 
en f ecvkio tuyo ., 
Solve )}i•clit r.ei-s 

Como ciegos ·damQ 
contra Jas paredes 

. ' . para ~ ue nos gu1es , . · 
Pro.fer lumen cec1s 

Reyna Soberana , 
el 1 pueS eres einente·•· ;; 

y te 1o rogamos , 
Mala, nojtra pellé 

Para ·que vengam<5 .. , 
a rfC-05 ·'dé •poot-0~ 
del Rey Sobeta~ • 
BonA ·cunéfil pefu. 

Mira, qu·e ,rus hij°' 
en tquefie ·V al le 
de lagrimas lloran., 
Mi>nftra te ejfe MtttrM" 

Dios> a quioo pedim@S); ' 
· OO'n onuien tanto puedea .. ij 
pa.ra· que · nos oyga, 
J'umat per tt preces 



;"::.-¡segtu:ó tcrjerfios ·· - - · - · 'Pa:ra ·que -yea~it/:; ... 
· por Ti bJ,i:en defpacho :·. ~ Dios con·gr{\p gµjlo,, .{ 
tiendo, a quien pedimos,, · y i ti , o Maria ! 
fe!.i pro nobis · nat.us· /ter par'lttutuni . _ . ,,;'. 

· Para redimirnos Atentos andemos "'·· 
an~ri endo en ·la C~uz afsi como tu . · · . · 
el fiijq Diyino ; . . . . pr~cediendo ~n toqo~ _, 
{l'H.Lit ejfe tuus. . Vt -vidente.s Jefum r. -~ 

VirgeQes ay mu~has i Penas , y trabajos'~ '"-; 
pero nq fon madres, como tu. pafsemos , · . , . 1 

tu por ferio eres para que c~ntigo _ 
#Tirgo.jing11-laris .Semper col:itetemur~ ·~ . 

Dios para fu Madre Y que con los. Angel~. 
por l:f mas humilde .por eternidades . 
te eligio por fer digamos a .Coros : ., ·; 
lnter, omnes m:itis . Sit latfs Deo. P4trl . · 

• Para q'Qe logremos Co11 los · ~erafines , _,t 
de tu Vientre el Fruto al Hijo alabemo¡ . , · 
haz, pues lo defeas, con eíte V erfrllo . . . \ 
NtN culpis folutus SumQ · Chrijlo decus ·· 

Porque con pureza Con los ~eru~ine~,.: 
nos le recibamos, que ·fori FuegQ .Sacro , ) 
pues afü lo quieres cantemps la Gloria '".'' :_, 
Mitesfac & caflos. Spiritui Sanfl;o t\ 

Porque alcancemos _ . F.inalmeme digo , . ;:;~ 
la eterna ventura , al Tri~o , , y. al Dn0: : ~ ) 
.c¡uc por ,Ti efperamos, .. demos con los Santos,, :; } 

i, Vit4m pr te/fa pur Am Tr ibas ·h.onor '.~l}Uh ·: ,_ "' 

f' . ·. Y a Ti , o Ma.tia ! 
· · · . .alabe cambien . : . 

toda Criatura .. 
·de Cielo-, y. Tierra. Amen~ 

) 



tANcooN ~ -toMPms-rA ron. lt ·1t: -p;· -,~AY. 
~i:,l ' J«epb ·de ]efus :rvfaria , para. alabanza: de 

· . Nuefua Señora de Iz1-ar. · 
i . ' r A Gur Iziarco .. n Virgin;i ederra, 

,Agur Ama máitc 
lchafoco Izarra.

~abticl Sanniac 
%iitm·a.vifatu., -
. 2e~gal\ nai zevala. 

' Jaunac enoamam. ' 
·evann iz.ena · · 

mu.Íld·atú zenduau, 
xeugatic ·beqU.ea ; .. ' · 
~~tu izan guenduan. 

Bfrecifi · gaitzazu · 
Z~ruco · Ccrtean 

- erregu eguiten 
degunac ·lutrean.,-·. 

Pauti_vo~c afcatu, 
;.itf<Uac arguitu, . 
onaC. enian , · eta 

. . : g..aitzac quenc1u it~azti. 
~endu' eguizgutzu arre(\ 

gurc miferiac, 
.: fü1.ita biaq ue"áttt . 
guer.ra gaiz gu·itiae-

. . ... 1. 

•• •• "' , ~ ... . ¿ • • "":''•-' ~ 

Bigim ·eta garhi 
cerade aurquit~n, .. 
nola Afoguer'uac 
diran efpantatzen · 

Bada eguin gaitzaz1.1 
garbi ta bigunac~ 
gueran be~tunc · 
beti ~ibratuac 

Iguzu gracia 
garbi vizizec~~ 
cdertafun ori 
guero icufteco, 

Erregatu czazu · 
gugatk Ceruan. · 

- ·, 

, 

, ) 
cracus .cerdezun 

, podore mundual} 
Lagundu zaquizcu . 
· · ·Cerceo Glorfari/ .- ,~ ·!' · ) 

J efus iruftcéo 
· Zeure . C<>mpa:ñiaQ 

Gloria 'Aitati, - · 
eta Semeari, 
nola aen 'bielt . 
Efpirituari • 

.4.me11 .. 

. . \ 

. ~- · : 

. ' • .lo 



~~N~I~. :~M~~°t:~:· ~~; t!N · .D.~~~~.: 
h110 fqyq, ~ ~~eftréti ~e~o~~ . 4e ~·~ · a~ t1~~p~ .que: 

fe hizo ·el Nq.v~i:i~ri.'2i ~1:1-, ~ev,a 'R~fJtfa la pet\ifcra · 
epidemia , y fe canto todos los días delante 

· : ·. . - ,- 4F ~ . · ~anta Imagen. . .. ; ., · ,. 

I Zar ep~t. 1 b_~te~qrrJ~u 
Izi~rti<;m pev~~a) . . 

Miñe~ _'4tm~qaf. f~4,tlfb~q> 
B.cre ~~ris. ~zr: dwa . 

.. _ lAJY,11-49·. 
t.Ami:i gozofl.. a.4i., iet._~ 

Gure d~a4.IJ-!: triJ/e.4,c; ~ 
Becatqr;Ac. ~ft.gup·ti ere, · 
Gueradf,$.tflie, Se.l!H,ac. 

Virgin1 ~~: becat~rieil . ~ l 

Vitartec<? , i?~~faj_t~,, . 
Gu~u.c defé~E~~ :hagfli~H.~~~ 
Beu 1zang9g.q.f!~.3: liP.r~~ . .. 

Zugure Ñ~tit;j~rri e~qµ,~o 
J cfus maitea biguntcep, 
Berea~a¡!~ (c~.qtnf~ da1 

Ofafuna ~CR!#~8C9i. · · -

Penen ar~~~-;.-0.~~ g~un~ · Gure ~-ecat!r~}~,<;t~!na :~~~~l 
Jatft · art~DJY!!"¡~~ . · Meren zyJ,ffi ,~!!~1~, 
Jatfi ezq,q.~~q ; ~g9ert,1!~<?9eu Baña ala ef;c;~ a.fº5~· z~;e, 
Ondo l~~r) q~¡,:~ . g<J.FJJl~ Zerala gqfíti5H ~ ~IW,1~ .. -, , 

,• .. e . . . . , (rrl!..J· 
Cure viq-~r<~~: trJ9:h:.i~~~1:!.tcá. Damu ta mifW"~?~qµiJc~W.!e 
Penac,min~_,_ ta p9~~z,ac; Izan guer~_;ic~ 1 g~j~~º :=. .. 
:Baña I!~.,~Nlj'!t_ti ~z+iuqo, G.o~#.{~P~ ~f!t,a!~µ j~~~egll 
Etorri zaizcu ( ~9~~uq~-· -, V lz¡f.'H-f lJ~R~tE-~~J9,·~ - · 'J 

f , 4' , ' 

'.N."'.rieChriíj~.µc ~G. zajtb1t(e, Ama maíte~'. v~~~l,q .4"~ 
Ceren animac ,g;tJrbitF<¡n..l;- Cere Cofradeen árcer.a; . 
A,r.,,a Virgina Izj&rf~~ Znre g(adac andtac dfra . 
Afsj ¡;aitzaten aditcen. Galdu guiñadcn beftela. 



~:.;: .·., 
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- ·. : LIBR~O -PRIMERO . . 
' ·. 

CAPITUL·o . I. · 

WO'l'JCJA DE LA NOBLE , 1 LEAL VILLA 
. · 'Mont~R1al de Deva , y Ju fitio , que ocup" 

· el devoto Santuario de Nueflra Señora de /'Qar'. .. . ' . " 

!l. Parecio la hermofa Efirella de 
Jacob , profetizada ~mcho 

1 ·ames Por Balaan , y apa~ · 
recio a los tresReyes:Magos 
~en la Region del Oriente. ( 1} 
Y aunque no explico el E van .. 
. gel_ifia el fitio de · efta Apari:.. 
don milagrofa , fue gloriof ~, 

, ~- . aff umo a los Sagrados Inter.: · 
preres .. , etaveriguar las circuníl:ancias de nacimiem• ... 
can111yfteriofo. El Doétó Cornelio fiente, que d pri., \• . 

me~ 

(1) Vidimus Stell~m .ci\1$ ~ O.riente M111b,Cap. i! 

' ' 



"J. ~ Lih. l Hiftoria de 
mer clefcubrimiento de efta Celefiial Eftrella fue r~ 
bre la Iluíl:re Provincia de Galilea ; porque afsi pu,.., 
dieífe · feñalar mas defcubiertamente al Infante Dios 
reden nacido. (2) Otros Autores particularizan mas el 
lugar, y modo·de eíl:a aparicion, afirmando, que eft~ 
Juminofo Afiro fe defcubrió , fobre las eminencias dct 
un elevado monte llan1ado Viétorial, o Viétoriofo. (3) 
Y fi en la Eíl:rella eíl:a lignificada la Magefiad Real .por 
Jos. Rayos, que componen una Regia Cotona, como dice 
el mifmo Cornelio ; (4) la Aparicion de la Efirella a 
los Magos, y fu milagrofo defcu.briiniento fucedio en. 
una Noble Provincia del Oriente , fob,re un regio. 
Monte , o Viétorial. 

2 Hermofo , . y ajullado difeño de las circunfian-. 
cias ~odas del lugar de la Aparicion de la Soberana, y 
Mi!agrofa Imagen de Nueftra ·Señora de Iziar, bri
"1ante Efirella.del Cielo; pues íi aquella apa.recio a los 
Arabes, y Sabeos fobre el Monte Real de una Noble 
Provincia, o Reyno , verdaderamente coronada con el 
hermofo Arco de fus lucientes Rayos ; en Mom-Real 
de la Villa de Iziar, oy Deva úempre Noble, y Leal, 
fue :el Ilufire nacimiento , ·· ·y aparicion de la hermo .. 
fa Eílrella · . de Maria : ; . y fi aquel feliz , y venturo fo· 
Monte era llamado, con gran ra~on, Viétorial, o Mon
·le Vittoriofo; Viétoriofo fe. .oftet'lta el Antiguo Mon~e..: 
:Real de Iziar ; ó por refpeétiv~ gloriofos triunfos, 

que 
( ,& . . 

- {i) '.Primo cnim hree Stella vldetu.r apparuife fupra J udear.m 
.,Corn. in Math. ~- · · ., 

( (3) . Apparuit. eis., defcendens fuper Montem Viél:orialel!k 
Imperf. hom. 1. m hb. m. · 

(4) Stelló\ habct ípeciem coron<E Reg_i<E 1 atque adeo fimbolulD 
eíl re gis U1r. bic. · . · 



. Naefira S1ñ11.11, dt f~iar. 'J' 
qúe ·cl Poder Milagrofo de efra Santa Iimgtn ha confe .. 
guido en efte Coronado Monte de todos los Enemigos 
vifibles) e invifiblcs' Ó. porque ha viendo fido hidalga ... 
~ente ennoblecido en fu Fundacion ~ con el fuegt) míf· 
mode fa Ciudad¡ :de Vitoria, Cabeza de la Muy . Nobk 
Provincia 9e Alava, (5) le viene Muy ajuftácfo,el ílOl.\l'"' 
bre '1e Monee Vidorial, o Real. Dai-e una breve noti• 
tia de efta Noble, y Leat Villa , dejando el tratar · de 
ella por extenfo a otros mas inftruidós talentos en efia. 
µiateria , que fehallatt '"ºº efte empeño, y por lo que 
a efra Hifroria correfpcndc , me _ bafta no: d~jar en fr,. 
len do algunas dt fus .circunftandas .; porq.ue ·de Mottt~ 
tan Cloriofo, y favorecido de la Empetauiz dd Cielo,. 
110 es. bien fe calle, · dtbiendo efr~mparfe en Laminai de 
bronce hafia el nombre • 
. -~· ·Es· la Villa Mont-R~al de Deva, penul:t.imo Pttere• 

¿Je Mar de la Muy N. y M. L. Provincia de Gúipu~@~~ 
caminando fu cofia al Poniente, por ·donde confina coo. 
el Señorio de Vizcaya efia: Provincia , íiendo e1 ulti.;.: 

. 1úo Puerto por eíl:e lado el de Mectko. D~l · ant.igu()I 
Mont·Real , qtre es la Univerfidad de. Iziar-, y el-Ri9-
Dlva, como fiempre Je llama ' Ptholomeo .. ~ . o Deva, 
(egun la frititula Pomponio Mela 0 .y el Libro de fo~; 
°E\1eros de. eíl:a Nobilifsima Provincia de Guipuzcoa.: 
f6) q.ue ha fido bien nombrado por l@s ª°'tigUO& eo..., . 
moígrafos mas celebres, el qual le baña fü.~ lnt.ltos a, 
CCJrta:diíl:ancia de la Mar,fe UamC> efia Noble VillaDeva, , 
~do fe hiz<:> fu llJ:lCVa fundad.on , • 6 tradacioh. El {• 

Rey (t 

(5) OtdeoanZá i í. de Ja Villá de Deva , en fu Archivb. · · 
(6) . GaribaJ to~. i, de la:Ocifi. de .I& Cofia. fueró¡ de Giiip11t ... · 

coa a tlt, 1, fol. i. col. 7• - . . . . ~ . 



~ . . 'Lib. /. Hiftoria ·de 
:Rey Don Sancho el ~arto por fu Privilegio cxpedi~~ 
.~n Valladolid en i4~ de Junio Era de 13 3 2. por hacci:. 
J>ien , y mercedes a los Hombres_ Buenos de lziar , ~ i 
porque fueífen ma~ : ricos , y le pudieífen mejor fervir~ 
mando, que poblafen·aqu~l Lugar; y fuefe Villa fo.; 
hre s.l,y. que de · álli.adelante fe ~lamafe Mom,..Real,y les· 
dío, y otorgó los Ter minos, los Montes, los Rios , las. 
:fuentes, y los Paíl:os, &c. y mando, que huvieífen el' 
fuero de Vitoria, (7) y que fuefetambien fuya lalglefia: 
Parroquial Santa Maria, con fus Privilegios, Diezmos~ 
y Prinl)das ;_y configuicron defpues .otro Privilegio,] 
que. refiriendo las gr:acias, dice afsi : P ofleriormente d. 
lo refirido , haviendo reconocido el Concejo de dicha¡ 
Vilia de Mont""._Real,que en el Lugar do_nde eflaban po..:. 
blados, no podzan haver las cofas, afsz como eran me
nefler'por Ju: mantenimiento ; porque eflaban alonga
t./os de la agua, y de las lavore s de pan , acudieron 4 d 
R.ey1 Don Alon:fo el Vndecimo , pidiendole Licencitt 
para pobl1tr cerca del'!' aguti de f!,eva en la Ribera d~ 
Ja Mar, cirya Gracta les concedio S.M. por fuPrivz.c 
legio.expedido.en el Real de Jobre Algecira_en 17. dC. 
JUnio, Era de 1381. y que la referúia Villa fa nomJ. 
br"'fe Mont-R~al, y que los que en ella poblafen ,, .1: 
morefen, tuvtefen. , y go.zafen los mif mos Privile¡)os~ 
Franquezas, y Livertades,que gozaban en aquel lugarl., 
do antes eran poblados. .. . · t 

. 4 Efios Privilegios de Don Sancho el ~arto, y D.i 
\~ Alonfo el Undccimo, fueron confinpados 'por Don Enri~ 

f " . . qu~ : 
(7) Privilegios de la Villa eh fu Ard1ivo de. Deva. · · · 

ll9.¡·,t. Era de 13 u. correíponde al año de 1 t94, , 
E,rq 1s81t,orrefponde al año 13H•. .. . . - · : . · · · ,, 



. Nueflrtt' Señora ;de-Z.iJar. . '-1 
·~~e ·c1segundo, Don Juan eliSegundo ,~ y D.Enrique el 
~Yercern,porfus refpell:ivos de 7. de Noviembre Era de 
~UfI 1. :rn • . de Marzo de 1457. y 23. de Odubre de 
.;1429. y otros ·varios, como parece de los dos ultimos; 
que aum¡ue muy maltratados' fe confervan criginales 
en el Archivo de la Villa de Deva:. En el del Rey Don 
Alonfo fe renovfrtambien el Privilegio de la Transla
:cion de ·Mont-Real de Deva , defde el litio de Iziar á las 
'.Ribera5 dela 'Mar; por otro expedido por él Rey Don 
•Juan ~LPrimero en ·¡ i~ de A~ofio Era de 1417. (8) La. 
. •ocafsion de ·efia mudanza, fue el defeo de la mayor con
-·•cnierida de la pefca, que ha viendo intentado los Ve
. cinos primero, que por la Ria , por el fitio , que llaman 
;Uveti~ga , . y defpues por el litio nombra.do Amilfaga:. 
n0 pudieron lograr impedi~os de las impetuofas olas dd 
· Occeano , que füriofamente combaten aquella colla • 
. Otra conveniencia mayor quiíieron lograr con efia'Ttalif ... 
· (acion, _que fue el Comercio efpedalmente de lanas., 

' i~oó que_ en los figlos pafados ha fido mYy populofa > 'Y 
:rica efia Villa , con gran numero de Bageles, y · otras 
(Naves _acpmo~adas para el :tJ!ato, y cornerdo,. que' ~y 
1falta , á. excepcion del que hay de Piedra-Vena, con 
·;que fe fabrica el fierro de las Herrerfas· de efie Rio , ·y 
-~ahiualde otro alguno ·· , y~dc el q~e elfofatigableamol1,, 
--y-~c.elo: de los difünglilidos· Cavalleros·de la<Muy Ilufite,, 
y Sabi3: Suciedad de l-0s Amigos del _Pais ' · ha principia

:(lo a introducir defde el Puerto d~ efia Villa , fin rri'li 
::utilidad propia:> que la del gozo ·' que pueden lograr 
.dd ~ic;n' -~_ue procuran ' y efperan confeguira el . e~,. 
•tilun\del.Pa1s, -con tefiablecer de dk niodo el tranco~ 

• ' ! ., A:a . Y. 
(8) Arthivo de Dcv~~ · · 



-,,_:,; .. Líb.,, /. :Htfl.ot:i4. a~; . /~ 
y corttettio: , ·avivando .·oon efü: fuperiór ·exci'riplo 1!>i' . 
animos de lQs ~Natqralc,s, y en pan!cular d~J~ de_. ~· 

.Yilla de De\'a .a ü1genia_rfe á vjfta d .. ela.s daras· luces,quc' · 
efi.a Sal;>i~ ~ . ~ lh1fii:ie Socie<iad, taQ ddintttefada ~ .el . 
Jucr-0 , <:Q~O s91icita_de)as utilidades delJ?ais;, pl'Cfrire. 
i Qjala f t: aiunente: efia grán idea CO:'á<ielanw fu proyec,. 
i9 al ÚlÍÍll\O pafo ' · que ba ido .a:rruinandofe el antiguo 
~fo~en:io; cuy_a falta ha ftc~o la·taufa,defa afolaáon . . dt: 
; f:Jl:~ P.qel>)Q, _,y_ los :potfcqd.qr_e¡ ~ (ns; Caías Je halláh 
,·~on. gra~'.ifsimos meriofoa:oospor efte.acafo • . NOTA+ 
.. , 5 . Es pues f;n _,~~nto1;.rad:o fu detrimento t .-que tiendo 
.2..pocos año~ d~ fw ·.prwerosJPob)ado_r~s unaY~lla. , .de 
,la,s que mas. vednos (emi~n ·en fu"T<:rri.cior!o. ; oy fu lo .Ita .. 
,g!l {u Ppl;>1acionJ poi.e~ mais_,de 1 6Ó •. ~afas: , ~Wl<ll u·c ctit 
~o~ ~~r~~.de Ari:~ ,, _.,Menda-ro· h .y· .la Univ~clad 
.!i~ ·hi~º - q~~ foiuk fu,Jm::ifdicoion~ He:g~ a 4-00..::y.ntts 
:YreQ.nos fü .ntim.~rQ. E1> efüt Noble Villa, una de-las11'3. 
~q,-qneJc; celqbr~ la~ J"mta.6 &nerales de .la_~- . N .. ;f 
t'it ,t,_ ~.r~vin~ia ~~JGuipuz~oa al~e1·ri~tiv:amcntt:.1~Sl)oy 
~f~ ,fu:afti~i]l:to.. Cii.eUlJs ,cl _quai:t~ ála ¡µano doreoha:dtl 
~J!S!$id0l'. (HÜ~<~tGra;yifsimo ., y Sapicnciísüño 
~~epado, _ .La -c.11qble.ee un .numero:, 'Y . ·gru:e :Gabildo 
.fcJdiaíl:i~<i> d~_ x.-6, »eádioiadois, de:fos rqualés refid?t 
~ci; -- ei:i. l~ ;•fíir~a , PoblaciQlll ;; oCU!~:t!p@ de li W:ill'a:.dc 
:t>.~M.6l~ f : l'O'S · ~t9~ .feis .en. fu¡ ifü.ales antns ~ y ad~-

~ . . . . . ' . . ' 
- 1:i F .. , _. 1 . - _ .. . • .. " ~ ._ . .. · ; • , ... " . - • • • ma:s ,. 
~QT .t. ~ ~ue<la rE.ra {~ Cll~Q~ .de Jl. años_ ~Dtes ,d~LNac·irriien• 
~. de <;lirllto, y para Taber el ª'!º de la Era·' ~o hay mas de 
-· : -a~adtr ~ los·.numc-ras de los anos del Na<:1m1ento 38. y para 

e·.:· faber:cJ:. n~lUeJ'f)J de ;la Eta ~ 0 qtte :año CQr!"efpo¡¡cJe) -qui!ttr' ª . 
~ ~. · ¡J:l:~r~ 38;. Y.~ {},, 5-f!lJ~~ q.16.3QrfP._fj>pR~Hl ~á~ .. '1e' 1U~·:Pf( . 

. queh a 1356.Te .quitan . 3~ quúhn 1338. . 
(~ Fu~ros d~ Gu1puzco.r, fü. 4. cap. 1. . 
(10) lb1de~ tlt. ~· cap. l'.~ y 3• - . · · r 



Nieflr4 Señora ·de. Jz1ar. - ~ir¡ 
:aiaci~ne p3i"a fü Cultivo Efp1ritu<tl dos_ Corwentos; un<> 
;!e_; R.eligiofas A gt.illina.s Canoni g,as _en la Parroquiaiüa 
4C Mendaro,. y otro de Religiofos de la Obfervancia del 
Serafico Padre San Fr ancifco , que coR. fo Doctrina , y 
cdificad~n, logran muy- abundante cofec.:ha en las Al ... 
más~ la Igleúa Matriz de la V tlla. , es una · de las mas 
Suiriptuofa~, y :bien fabricadas ; que hay en dk" Paisi 
y.tiepé: un Claufüo tan Primorofo, que µo le bay igual 
en muchas Provincias_. - · 
~·. 6. Goza,efia/Villa:unMedianoPuertop.ara el yeti.e:.,. 
füiiQ de la pefüa , de qtie a'ntigttal'llfnte. ahwidaba co11 
iricóm·paráble 'exx::efoa la de ahora (11) .que;es· bailante 
·Cf.cafa·: Toda fu .Jur.ifdiccion es parage fumamente fan~ 
.y. :d~leytof u;_ a.~und~ d~ todo. gener.o de Arboks 61 vef.o. 
tres, y fruétiferos ; aquellos para vencti:Ciar las. muchas 
Eerrerias , "qu.e tiene en fus: .. tcrniinos , , y· frrvidum:hre 
de rodnas ; ·como tambioo · p~u~ c0.t¡1fut,cciones de E_diB;; 
ik>5'~:\Y ·»ag~le~. , - y e{tQs ,para <llY'ª~ar: 'tL a·li>afro dct_ fu.s 
Natwales .: Viiiéls; de qú~ fe. coge una roediapa cofecha. 
~ ~delmij.or Vino. d~·la:Tieµ-ai; y aunquela de efia Vi~ 
!~ es:ml!ltY' '<Jtlilebra~~ ,; y deíiguaiL, ;correfponde· Noble:~ 
lnCDtC 3i fa.indufrtia_; enimu1d{a .abW1danCia ~e . gr~O~¡ 
,PW€:s íb ce.g~ en~1as. de dofcient9s cafof.1ios ; · yqfas. del 
~"'a.ri:lpri, ·que cieme:cm ,el cü:cuito,de mas. de fois_ tegu~ 
iodlas ~lra6 . H¡_dálgas. ,. y Solarfogas po.r1a. may.rir parte-; · ; 
;:! 'i¡ : ·F11:1it ·en!10c.antiguo laJuufdwCion· de . eíl:a...V.illa~ 

~;úlrim~tcfrminn-Oie., los .. Pueblos: Vav~ulos: ,, Y' es: mu}i 
verofunil , por lo que fe dira defpues , eíl:ubieífe ei:.0 

fu territp~¡0; ,la, antig9~ C,iti~ad de 'Ilii;do! Tub:orieo.?J o 
T.11ibQ>;lko. ~· :como. 1~· · llamo Pomponio Mda ; puet;) 

' ' l . ' ' { ' . ' ' ' fi . , 
· - •' ; ¡ • • • •. ' , ' e an ' 

. ' l ~ : ~ ·. ' . , ~ f .. ' " ... 
l . 11.' 1 .• ]J • ¡ ' ¡ ' 

( II) Diccion. de Cwtb~ vpr.Q. -Deba. · , · 



~ . . ·, Lib. · /. Hijloria· ''di -. 
efrando fondada . eíl:a Ciudad junto al Rio D~va, como 
afirma eíl:e Autor ) . ( J 2) y . f>Crtemede,ndo. elle Jugar. a 
los Vardulos , como enf eña Ptlomeo Principe de ·fa 
Geographia , ( r 3) es forzofo decir , que la Ciudad dé 
.'.fricio (ayeffe en los Vardulos , que folo llegaban al 
famofo . Rio .de Deya, ó . Diva , figuiendo(e defpu~-s 
los. Cariíl:os acia. el . Poniente, como lience el mifmo 
Ptlqm~o ; ( r4) d~. modo ,. que los Pueblos. Autrigone~ 
tran Occidentales a los Cariftos ( oy Pueblos de. Viz-.,. 
ca.ya) que fe; terminaban á lás margenes -del Rio De
•Va"> :y defpues.fe fegui~n los Vardulos al Qriente, ·en 
los quales ,cerca del _Rio, Deva . eíl:a füa . la Ciudad de 
J'rido de donde claramencefe deduce.> que efta .tiene 
fu ficuacion en- la J1:1rifdicion, · que. oy ti~ne la Villa 
Mont~Real de Deva. 
:.; . 8 Hizofe . c~rgo . de eíl:a evidente confe,uencia el 
Padre .Moret, que juzga, fer la Villa de Motdco d 
-antiguo :rucio, y refponde. ; ( r 5) :¡t1e quíza lo fae lá 
Je Deva , y qeee Motrico· fa hr:zy de fus ru1nas · ·~ 
Aunque mas fe inclina·' a que a Ptlomeo fe debe atri:.. 
~uir en efto yerro de cuenta:; y lá razon en que 
apoya fu . parecer es la fen1ej~nza de Tricio aon Mo
trico; por que parece, que es corrupcion d'e Monfrri., 
tius. Pero es muy flaca efl:a razon, para corregir la def
cripcion de un Geografo tan famofo, fegun la qual el 
antigúo Tricio ,eílaba en los terminos de .Deva. : Y 1i 
la confonancia ~ O; afinidad del nombre Tricio con M~ 

.. -.,: · · .·· : · . ·.: .tt1ºco.·. ·· .. ~ . .J . · i ' . 

(u) ·Oeva !ricium atin~ít~ Mela lib. 3. de Sitti O~bis · · · ; 
. f e. ( ! ~) Vardul1 ,:_quorum «;1v1tatc:s'Gebala· Gebaleta 'I:riciwa Ti.¡;~ ' 

bortcum , &e Ptulomeo. hb. z.. tab. 2.. 

(1+) Cariíl:orum Div~ Fluvij Oftia. ibi. 
(t5) lnvdhga,iones libr •.. 1• ~ 'ªP~ if• Moter.i .b ;: . ., , \r í ) 



. Nutfl..r~ ·-:f.é;tor·4 Je · ./~"!'· _ _ -J 
meo te hizo fuerza· a efte Autor , deb1a.haver adver
:iido ,. que ·.en --el , mifmo : fttio _;. qt.te feñalo. Ptolomeo~ 
·.dti fito: -el. lugar ·de Yiiar, .que mudando ~ta- primercr. 
~Y.~ inicial en T. por li mucha femcfanza, y declinan
·dq el nombre con terminacion Latina es : Tr:tiurn ; ~ 
Ticium, .-. que mas . pai:entes_co -; o confonancia tiene:• 
que Motrico .con)ri~iun. Pudiera tambiíencqefengañú.• 
-fe con el iníl:rumerito, que cita el mifmo en el: tóm<> 
primero de fus :Anna.les ( r6} de Navarra , en el qual 
{-e cuentan entre orros Valles , o , Vegas el .de Ti,dar' 
e Y raute-gui; que paf e pU:ede ;d_udar fer (d . :,Valle de 
:Azpeytia -~ ·Y. A.:i.coy.tia · ~ que antiguamente Je rllama 
Yraurgq. ;- o Yraugui,. (r7) .y el: antiquifshno Valle dt: 
Yziar a quien a..queUnftrumento llama Titiar en idioma 
'Latino., -y que en Caftellano tradujo Ticiai el mifmG 
Moret. (18):: Pov lo qual .cfiando .fttúado el ·~ antiguG 
Tricio a Ja parte :Oriental dd ~ruo , Deva· halla~ donde 

. llegavan los .Carifios, :y·,~aye~do r enfre · J9s Vardul<>S 
inas ·c~i:ca del mifmo Rio, y hallando: tambien la . coR;.,. 
fonancia del antiquifsimo valle de Yziar , o Ticfar, fe 
_ha de : tener por ~as cierto·, .que la, famofa .Ciudad de 
!f1i~io eíl:uho en la Jurifdiccimi;.. y :tc;rritotio.dcdaVilla; 
4le1Mont,..Real de Deva. , . · .. r_. .. . '. :·_,: .. i i i . - :. 

- . - 9: _ Del fohre :nombre Tuhorico i : o"·TdbóHco, que 
tuvo .la -Ciudad de'. Tricio , no fe púede. afirmar cofa 
tan fundada; pero Se puede congeturar, que fe llam<J 
~i. por los:hijas:1·y fúccef~res de Tuibal, como exprc~ 
: ~ " \ -·- ~·.- ; ___ -~ ~ -: · ~ . :- -~ _,.; J,f. ¡ : :_ ~ ----~ -- .. __ , ~: : .. :-.• · .i __ . ; ~. fa .. .. :/t 

' -~- . 
(l~ Idem Moret de los Annales 'de Navarra lib. ·u. cap. 4 t 
( 17). Fuera de la Provincia .le -Guipuzcoa vérb .. ~Azpeitia· - ~ 

~eotua. .; __ :: ;1. " _J .:'.' _' , , -: . .. ,. - •• 

{li) M:tr# ~· :h :® ¿Jos A•nakJ .. :dc .. ).lavarn.:. i :, · , ;i 

• ' 



'·º .·. · ··Lrbi. /. HiftoN.4' .J.e/· 
famente, lo afirn.i.a : Henag (r 9): ·,,pQr: • cfuls: pald>rás· ·: El 

· ,Triáo .de los V4r.J.11los:fe ;dije), Tilholfoo 1 de.: .T;u~al ea 
fantir de Radrigt/.: .. P~r que. llaVienda fido el nombre 
primero .. de las Efpaiíoles Tobdio$, como afirma Jofe .. 
,Php: (.ic) , y luuá.eruiof~ empe:iado i poblar Efpaña por 
Ja .Cantabria, y N<t\ra¡ra ~ .c~)ient.en ~uy graves 
·~tid:OJ;es~ .fu) . 'parfce. /\t~dfimiL,. : que d nombre q~ 
/fuboticQ, 1 ttToholice> Je dctibp :de dk fo. primer Po ... 
bl~dor, it pe fus hijo.s.·, y foccdfores, que en memo ... 
.ria· de ru· .Padre: k / clie¡on . eík nombre con el. mifma 
-fundanient(¡) .de ·los• qué afiprum , que la• Ciudad dcr 
aTudéla :, ·;y,TafaJlá.fon fopd'ª'cioncs fuyas '., Ueva~sde 
1a fiHne'janz.a. . de fu.-s no~btes :-y que de las. primeras 
fun:dadones .·empez.arón por eftas'lkgiones. . . . .· 
~ . lo · ·Cariunanqo '..defde :la Pub la.don mifi~a de Ja 
'\Vil, la de Mont .. Real de: .DeNa .3.cia la parte : Oden.tal, íc 
:Cncu.Ontra•a diftande.de nwd'iaJegúa la1Jnivedidad de 
~iaf_,,. : :fantigu~Mant...Rcal. ~ d\?n{leíe· •venerá eld~vo.
~fsimo Santliario d.e. ·lli ·Emp~ráuiz d.el MLindo •. Ocupa 
-~ft~ .Poblaciq.n. un·,gufrofó, y ameno litio. a; las faldas 
(dd famofo Mc.uite Andu~:, que mira por. el: Oriente adá 
da:Villa;oo;Zumaya \ pexó.,b.afian·~~mente faparado pafli. 
gozar un defpejado emisf erio. P.or• fa partie Meridfonall 
'.l}t'e µU~a a ila:.: Vdill~ ·dri Aicr0ytia~ fe· ve a:mayot diílan
.cia mra de:vada M~ntaña, ,llama.da Lizarréta, que a Urt. 
tiemipo. COiopa}1· la V;ega.dd . Yallé'dcL iq.füir ~ pérmi~ 
.&ienclo 01~ Ji~rnl<:>fo Oriwnre idá ~ifla: •. póv.el Safmp• 
t.~~rien tiene el Mar Occeano , a menos de media legua 

· de 
t ' 4t· · : ~ ( . • I" r '."· t r¡· ·t. ¿ · ~ . . ... . . _, ... . ( 

,· :. i•9l . JlenA.crlib. 11• tapjt. ·: t• · _ . ~ - . , . : .~ ... ~ · 
(:i.o) En el Padre Mmt Jnvefi. lib. r. capit. f. . .. Ji1n: ,\ 
(:z. J) Moref<!~~dfrga,iencs'..Wlill'Cilrkas ·it>, ~.1 .. 'ap. · +';~ · . :; ¡j 



_ -N.,J,tflr~; 'StñrJrll d''. k.iar. !ft: 
..de cfiilancia; y. µna _de las mas hermofas .vi:ftas,que pue;.. 
tkapeted:r el defCo ; porque no folamente regiftr.a fos 
.f:>la~ 1s y efpacio$ inme.nfos, ,qtiant.o ·,puede alcari~.ar ÍiJ. 
ferfp,i,c.ada , fin:~ tatµhien toda la co'& · d~ G~ip"lol,~cQ~ 
,muchif~ima de la del Señ«i<:> de Vjzcaya > y J\eyno -de! 
Francia _i fiendo uno de los mas guRof os . ~¡;.pe.~aqtlo~ 
~el mund<? , _ver de una vez tanto Mar·, y; la múltitq4 
--de Navios t) .y Ptr~ Embatcak:iones ;; que., P9LC1 nav~ 
.gan para ·varias' ;Provintias de ·Eur.opa , ,y--Í1llen· de .- ta.ci':
<-0~ Púertps. .ac p~fcar. Los:ayrtts., lqi.ie~n,C:l af~ir.an ,1f°'1 
I~s mas puros.del Orbe, ni'mny délicad<>s. ? - ni frfos CQ 

fumo -grado, coo q~eforman ~ ap,adble.viviendá:pi
rá loes. tn-0radores. El Cielo. Ars • d2f0'> y, 1aie$C" la tierra 
~att~z~~ de · flores ~: qq..e' ftn:arrc pr<l4Luce ·prodiga, l• 
itkr~~, y con diverúda<i de .arboles, 1-queJ~ vHlen,,:f 
he1:mofean : Y aunque la ·pohlacion u.iiicla_ es mu.y CQJ!

.µ'~hay una infigne Parroqaiania de cieµto y_quaren~ 
~tfas _ las mas_ de ellas .andquiíSimas; , . como .dir~QlQ$ 
~l -L-ugar, y í1i1 :amigucda~ t:n , :~LC~~ufo,;t~cero. 
Gozo regalias de Villa , como digimos al principfo.df 
~fl'.e: Qpi-talo ., norrtbrao~0f~ :Moitt-Red ;;¡ ~ón ah.1úon 
.aJ. Rea_l PriVikgio, y ·al_Mo:nu:nomhr4'0Q;Arufui;.; :qUÍ! 
~ CéJQe.Ilano_ quiere ,d,:air: gráhde~.frfo •. - tAiidi'."_~z 11- .,~ 
.U.4a~ :, ~ . f:Ii:\e fe 1cQtnptetS:;'1ppr , fu ;ek.:vada .-ditua~ ,:· ~b 
1ZQyas :rakes .dlab.a~uada.la· i>Pb!tci®1. :i ._- , <'- - ~ • :: ,: 

~ 1:1 rEíle ~~I: clfohofo-;.y :feliz .MOflte, ; ,qile rút:Y~" 
Ck guílefo ·trono a -fa _Mageftad .Soberana . <i~ fa ~y .. ,1 
.ua-'1e los AogcleóS. , y.Madr:.e de .fu Criaililr, más iluf..·· 
tre.~ :Y famofo, que el Monte Atlas, por mantener to- .. 
da 1~ .~aqnina efirellada de Jos ~ielos. Mo~te. R~al, y ' 
-yenturof6"~ondf: ' apariéi0 d Aftto ; inas ''Cdéíl:ml~ :r. 
"- · - - - - ·· - , --- . · . - · . _ _ :PiY.~7 :. 



· L ',e /. n;I) • ,:; . .J · •· 
:.t~ . , · ''.' , tr;.: .. • ~'.J~OYttf pe . . _ . .. _, 
-D1v1rto; que con fus lummofos rayos le iluftra, y toiii 

rona. Cielo hermofo donde necefhriamente Je kl1antd . 
'la Eftrella mas eximia, e ilúftre de la Mar contr4 
fus fúr·iofa's ;y ifparttables olas, refplandeciente en 
·meritoJ; ,·d. egemplo de benignidad, y mifericordia, 
·como Jingular Proteéfor11, de los navegantes, y Abo~ 
1adti univerft:ll de todos los mortales . . (22) Los natu~ 
-ralés de efte Mont-R:eal fon muy.haviles , e indufirio-
-fos, ; .como todo.s dos demás de. efta faiuolifsima Pro-. 
•vincia ~ y en efpedal . nm y notados de intrepidos , y . 
animofos entre todos los ·Pueblos de la Cofia ; dief. 

· trifsimos en la Navegadon , y no menos en el maneje> 
, de las :lrn1as,; por._lo qual han llenado fus hijos las Ar:.. 
"lhad:as Reales· de Almirantes" 'Y Valei-ofos Cápitanes, y 
-i .ooda: Efpaña ·de fabios, y dieftrifsimos Pilotos. No 
menQs · felices en· fus ingenios para el glorio fo <Ampo ·•e las Le~as, haviendofe particularizado tanto en ellas 
fus Naturales, que llegaron á oc\ipar los Solios de los 
.mas.Suprcdn0S,Confejos, y Mitras de muchifain1os Obif~ 
pados~ : l: '.. , · , '· ' , . '· ·' . : 
, 1 2 De Gente de Guerra ,. y Mar puede embidiar 
la Patria mas marcial de los Heroes , a la que ha te;, 
nido efta Villa Mont-Real ; pues fe reconocen por 
los monumentos . ' : qu~ dejaron' á la pofi~ridad ' lo~ 
grai:ides , y feñalados fervidos, qüe en rodos tiempos 
hicieron fus -Naturales a los Reyes fus Soberanos, co-

t¡., mo fe miran en varios Privilegios ·, que c:,n·muchas de 
fus· Cafas Solare-s 'onfervan aun los duenos de · ellas~ 
- . :,·: '-' ,. ,,_,.,. . · :. :;; · · ':: ;-' Ape~ ; 

(4) ... ,, ; : .. ;· \ ,, . l •. ' . .. •• • • : . 

·. -k~ ~~ce~~~~-~~tf:f ~ªe;i%\~Íñujr~~~i~i·s~ª!ilr~i!Ü~mJ~~~f~;it 
Bemardus hom, 2. de LaLld. SS. V. 
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)4.penas , pues, ha y en efta incomparable Villa, una de 

;cfi~s , que no tenga en. fus antepaffados algun egem
p!ár heroico en les ferv.icios ~e Mar , ó Tierra, cu
ya n:conipenfa por la hberahdad de fus Soberanos 
no fe reconozca en algun timbre,o infignia, que mere~ 
.cieron fus acciones. Una Monarquía entera componen 
los. Ioviétos Capitanes Generales , q1o1.e ha ·prefiado á 
fus Soberanos efie Noble fuelo, llegando algunos de 
ellos a fer Comandantes Generales de los mas apre
ciablesReynos, y Provinciai.de. Efpaña., en premio de 
las ,grandes ; y turnplic.las . viétorias , que fe les ha de-. 
bido a fus fabias , y acertadas conduétas , y valor p()C 
~ar, y Tier~a. Los mas fuprernos Confejos de Efpaña 
;han fido ilufirados de algun Solon de efia Villa. No 
hay Orden Militar, que no hayan profeffado fus oriun• 
dos, fiendo muchifsimos de ellos Comendadores. En 
las Dignidades Edefiafücas han fido .nmchos los ·ml1y 
f~ñalados . Obifpos , que en Letras, y Santidad han 
edificado muchos Reynos ; Prelados , y Provinciales de 
va~ias Sagradas Religiones , tranfcendiendo fu doétr.i
na ' '.y virtud, a fer heroyca.en tanto grado' que aun 

.. en efl:a carne mortal ha querido en algunos de efü;?s 
. manifeítar el Señor fu Soberano agrado, obrandoma, ... 
.ravillas por m~dio de efios fus efcogidos. . 

_I 3 No fue defpropofito llamar a efia Villa Mont-
Real, y De"Pa, o M onreal de Devano folamente por 

. los Privilegios Regios , en que fe apellido afsi , fino., 
que po~ fu mifmo fer, y bien fundadas razones, y eü2t 
mologias. Llamofe Monte Real por lo elevado de las 
Montañas de fu territorio , que . fon Anduz, Lizarre- • 
~a) Yzardz' &,, que forman ··U~ Real ~OJ:Ona a t•~ 

~' ; , 
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da la Juriídiccion ; . pero . . mucho mejor fe: .· llam~ 
. Real · por la cleccion _ de la . Reyna de los A.nge•. 
ks, :Y del Mundo , para Corte de fu Sagrada Imagen 
de Iziar. Llamafe de Deva, por el Rio afsi denomi
nado . por los. Antiguos, y. porque es fu termino. , d 
que le d~ ñn ~l fer de Rio ·, mezdando fus raudales 
con el Occeano. No se fi el nombre de Devale vino 
a eíl:e Rio del antiguo BafCltence Di1Jana, que quie ... 
fe decir en el de . ahora Bat(.arrea: ( 2 3) efio es, Jun ... ' 
ci , o Congregacion en Cafrellano ; o por que dicho . 
Rio congreg.a en si las aguas de la Provincia de ·Ala ... 
va ~' Señ0r~o _de Vizcaya., y la~. de eíl:a mifinaProvin~ 
cia de GuipuZcoa 1 o ft por otra razon , que no ~kan ... 
zarrios : Ello cfte afumo no es. de nuefira infpeccion; 
y por tanto, y porque nos coníl:a , que otras plumas 
mas ernditas fe hallan trabajando en eíl:a materia y: de• 
j3.mos eL defengaño a íu . defempeño. Lo. derto es, que 
cfia:· Noble Villa ha producido tantos, y tan foblimes 
Ingenios en todo genero de Facultades , que a fu cu ... _ 
mulo bien fe pudiera acomodar el nombre de Divanaj , 
o· Juma de Heroes , de tantos, y tan fingulares , co_. 
mo e11 ella ha havido , para. cuya prueha. hare aqui , 
mencion de algunos ; cuya memoria efia mas obvia por .·. 
hallarfe en las Cafas de f us fucceífores, iníl:rumentosj : 
tJUe acrediten fo legalidad , fi bien dejaremos en filen-, .. 
cio a muchifsimos, o por haverfe trafmanaaa los Pa,. 
.veles' y haéiendaE' o. por .perdida laíl:imofa' a cauf:t 
\te incendios de las caías, o por otros accidentes, por . 
. los que finalmente no hemos averiguado; ftendo mq 

(1 corto d numero de los que referiremos, rcrfpeéto de 
los 

(~3-) Dic~i<>nario Trilingue del Padre LArrAm1ndi ver. Divan • . 
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lós que fabe.!ños han florecido en figlos paífados. Sin 
embargo fon muchas las Cafas Ilufires , que contiene 
en fu Jurifdiccion, de cuyos nombres, y aéluales poffe~ 
hedores~ fuyos c-0legira el buen Genealogifia fus afeen~ 
dientes, y procuraremos poner aqui las que hemos 
averiguado, frr de la mayor difiinci~n por los meri
tos de fus Señores, y por fer Pobladores de la Villa. 
·. 14 Una de las primeras Caías de . Mont-Real de 

biar , y Fundadoras de la Villa de Morµ·eal de Deva--
es la Ca.fa, y Torre de Irarrazaval , cu yes potfeedo-. 
res fon oy los Excelentifsimos Señores Marquefes de 
Balparaifo , y no folo es de las primeras en Iciar, firn~ 
a~n . de la Efpaña; (z 4) fu litio es a la Ribera del 
Rio Deva·; y aunque la primitiva Torre efiaba a la 
falda de la Montaña , fe traslado al parage en don4e oy 
exifienJus amuradas paredes , medio arruinadas. El 
Rey Don Sancho quando concedí o a los. Vecinos 
de Iziar , pudieffen fundar la Villa ·de Monreal de 
Deva- en las orillas del Rio de fu . nombre, fue . con 
fa condidon , de que le pagaffen -i200. maravedis al · 
año por Santa Maria de Noviembre de Martinega en 
moneda- ufual , y corriente ; . y por un Privilegio per· 
petuo del Señor · Rey ·Don .Alonfo ; comfirmado· por 
~l Señor Rey Don Pedro Ítt hijo, fe le hizo. merced 

"<le los dichos, maravedis · á' Miguel Ibañez Q.e Irarra"' 
~abal ·; y a&i mifino por otro Privilegio del mifmo Se
ñór Rey Don Alonfo , fe le agrego a la mif ma Cafa . • 
Ja PrevQfiada de la Villa de. De:v4 ' que la perpetw> 
en .~Ha el Rey Don Juan el Segundo, año de 141 z. , 

en 
· (14) Braulio de_La~a, en la defcrip~ion dc ·las Cafas Solares dé 
Gonzalei. de Andia , e lrarrazavaj. . 
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en la perfona de Don Feman Ruiz de I1·arraza.val, ri.t 
V afallo , ( 2 5) cuyos hijos Juan R uiz , y Martin Oc:hoa;·. 
fueron Cavalleros de la Vanda , por merced, qLle 
les hizo el mifmo Señor Rey Don Juan·· por los dif.. 
tinguidos Jervicios, que le hicieron en fus '. Exerdtos.' 

1 5 En los hechos de los hombres valerofos de 
Guipuzcoa fe efcrive, que yendo. un Señor de eíl:a: 
Cafa por Mar ( 26) en Navios propios, abordó a otro~.· 
'de Francefes, con quienes · eíl:uvo peleando ; y Yien...: 
dG , que . eftaba en dttda ·la viétoria , fe metio en urf 
.Efquife con la gente mas florida, y acometio la Na.: 
ve, que le hacia mas refül:encia , y con una maza' 
de fierro, que .llevaban, .dio un golpe c:m grande e~ 
el Efquife , que fe iba a fondo , y vi.erido aquella 
temeridad los fuyos, por no p<i'recer fubieron todos. 
a la Nave contraria, Y: la rindieron, ganando las de~ 
mas , y trageron a la Villa de Deva. Afsimifmo conf ..! 
ta, que el. año de 1212. el Señor de eíl:a Cafa fue 
General de la Armada, qu~ fitio a la Ciudad de '.Ba.:. 
yona de Francia en la Guerra, que hizo a la Pro..l 
vincia de Aguiana, y cogió 4-icha Ciud<Id rompien~ 
do las cadenas de fus puertas, por cuyas acciones 
gloriofas fe le añadieron al Efcudo de Armas de elfa 
que confraba ·de. dos Veneras de Oro en campo azul; 
Calderas, y Pendones de Ricos Hombres , Navíos, ·/ 
una Cadena atrabefada en bocas de éfos Serpientes~ 

\r Eíl:a Ilufrrifsima Cafa jumofe· con la antiquifsima , e 
inmemorfal Torre de Andia en la Villa de Tolof~ 

Pr.Q"" #, 
+ 
Irarr;¡zahlal tiene Capilla en la Matriz, 

(15) Braulio loce> cit. · 
(1()) Lana ibi loe. cit. 
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Próviflcia··de: Guipuzcoa, por Cafamiento ·'de Doña. 
,Tercfa Ruiz de Irarrazaval , Dueño , y Señora de 
ella con Anton Gonzalez de An<lía , hijo primogeni~ 
to , y heredero. de Domenjon Gonzalez de Andfa~ 
aquel ·celebre, Padre de la . Patria, a quien los Gui-
puzcoanos en loor~ y ala.vanza le cantaban · las e@ .. · 
plas figuienres : ( 2 7) . 

Sagarra eder guezatea . .. · ; 
~Gi;1errian ere' ezpate·a .. · ' •. 

¡ • . • Dome-njon' Andia.· u • ' Guipuzcoaco . Erre·grtea. 
· · I 6 Efte fue aquel amantifsimo Padre de Guipuzcoi.; 
a cuyo beneficio, y renuncia, oypoífee con mucha glo
ria éíl:a M. N. y M. L. Provincia la Alcaldía de Sacas; 
(2S) como támbien a falta de fuccefsion de fus def.:; 
cendientes rcfpeéHvos la Secretaria (29) foya , que 
fe provee . en las Juntas Generales por .mayoria de 
votos. Efte . Anron Gonzalez de Andia, e Irarrazaval; 
Sdíor '·de.:ambas Cafas , . füvio con fus . ~riados , "1 
aliád0s :en 'la Toma de la .CiUdad de ,fuenterrabia,: 
y :defenfa ·de. la de San· Seba!Han, y fue quien mere-· 
tio '1:C la Reyna Doña Juana una Carta, en que le 
.Critotnendaba la en~rega de los Prindpe,s de Francia 
i fds "R~yes fus Pa~ts , ·en _compañia. dél Cóndefta'-
Me :de 1CafiiUa. Anton Gonzale·z tuvo dos· hijos en 
Doña ·Maria Martinez ~e Aguirre, fu legiii111a mttger, 
hija de la Magnifica , y St1mptuofa Torre de Aguirre ·' 

B · en 
: (i!¡): : ~au Dekíipcicn de las- Caías 5'ilares e.de Andía-, e lra¡.,., • 
¡~~~v-1. . . . , ·. : . . . . . . ' . . ' . . .. 

(i8) Fúeros cfe Guípüí~oa, tii: 17. cap. 1~ . . . '· .. 
(19)· lbi tít. u. cap. lo , 

. i 
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~11- d cuerpo de la Villa· id~ Monreal d~ Deva:, a Doq 
m~njon Gonzalez , y Dm1 Francif~o de lratta.i:a·val., j' 
Andia ~ ~qud mudo en las Guerras de ·Pottugal.,. y 
Ffie d~fpues de Pag.e de Don Felipe el .Segtmdo, !le' 
k . Efpañal> y Gentil-Hombrede fu Boca,,:.y Ce1fa; 
pafsQ ~: la cQnquiíl:~ del Reyno de Chile en rompa1 
ñia de Don Geronimo de Alderete, embiandole S .. M~ 
defde Inglaterra a -aquel Reyrio .en donde le -firvio: 
governando aquel l'U,.1evo mundo l!l:as de q 1r1arenta años; 
como coníl:a por una Cedul.a de S. M~ (30) Don Fran;. 

· cifro de Irarraz¡tval caso con Doña Laurenza de. Zarate· 
1 llcc-9lde , de cu yo Matriw<mio cuviao.n a D~n ~ar~ 
!Qs de Irarrazava.1 , que fue Alfer<:z ·G.eneral -ckl. Rey~ 
p<>, '1e Cbilc ,, donde miuio fin fucc.eG;ion , Y. a .l)q~ 

·Fra:.Qcif~o de. ltarraza-val., y Andia , Comcnd.ui9r dtj 
Ag'ililarejo 4e la Orden de Santiago, V et:dQl: G~oe, 
l.'ar de los Eftados . de Flandes , donde · füvi<.t mµ~hQ~ 
1ños _, afsi de Aventaj•do , ·como de Emretenid0 de 
Capitan de Infantreria , y ,de Arcabuceros a ~avaJfo; 
y de Corazas , . y Lariz~ :, del_ Confejo de ~~rr~- Di'."! 
cho$ Don Francif co ~ y Doña La.ui-enz.a tµ~i~rQ!} tól~ 
l>ien. :por .hijos ~ Don Fernando , Cavallero d~l Ab-j~ 
lO . d~ Altamara ) y a Pcm .Diego ' Cavallero del· 
Abito de Catau·ab,a ; -y Po~ :F~roando ty.vo ,a _Do~¡ 
francifco ·de In1rrai~v~ ., y Andia , que 61 año d~ 
1'6 3~. foe ·Gov:ernador, y ·capit.a.n General del Rey~ 

'1 '· ~Q .de Gal.ida , Comendador de Villori~ en la Or+ 
· .. den. de Santiago, y del Confejo de Guerra de S. M: 
t -"·fil aéhi.11 Seíiar :de · dl:a T..orre .de Ir~razav.al.,. J.i bien 

· no, refide en ~a Villa de .. Monreal d~ Deva,. ~por 'li~ 
• • • • •• . ·: . • • ' 1 · · • · · · llarfe: ... ) 

(Jo) En Bniulia de J.aníl loco cit. 
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.14rfe. ~n~fer.V:icio .de. S.- M. proíigue etffo~ adefanta~ 
Jliieritos .a' exemplo de.f us gloiiofus. Progenitores ; ften.:. 
do -ya a;. la hora, Coronel de los Egercims;..· (3 i) · 
: 17. Bien' ha: fabU\() en ·la llufire Sangre .de efte 
antiguo . Solar herma~arfe el valor Militar· con el dul-:.. 
tt . ·nc4ar de la virtud, y Santidad en grado- h~roicor 
romo . lo demueftra la exemplar vida del <Beato Pa.;. 
dre · Fray Jofrph de Irarrazaval . y Andia, hijó' de I• 
mifma T~rre de Irarrazaval :, y n2tural d~ Monrtal. 
quien frcndo: G~a:r.dia,n en d .Co_nvento .. d~~ Ser;ifiul 
Padre San <Franc~co· e.~ la: ~ittcbd ·.:d~ ·-.Ar~~pa.· . ~'! 
el · Reyno .dd :Reru,. .d10 fu. .alrua. :.a:l -:.<Cha<'Wr ~ · paffan.:i 
so a mejor vida. A 'luego~· que murio tfit :v~nenible 
hligiofQ, efor~bio . dcfde dicho, Conv:ent9- Dieg()' d~ 
Eerqed_o, ona Carta,_ ·con fecha de . 16~ de: Agofto de 
t~~ a~élilldo 1a:"noticia. de .fo .muerte a dicha•Villá 
Monr~ ,¡pira qúe papti<;ipa&n: cíe ella-los -Mtiieífail 
.&os., :y cm :uji0 .delos·, -tapiíu~ éfü.fC:láfsic: {{311)-!Ma:.1 
rjQ ·el affomb~<> .di- la · s 1111tiddd ~ J vii-t_u~ ·en . é/ mip 
•Conventa ., 'en, que era: Gu.l,frdzanr, ' m1 Padte .,.J. 
N41 cmi l;ien ;f'f ay.,}ofcpb . d~' ~rM'rttZtfN.it.~ .J"A#ilia~ 
#_lllu,al• ;,Je--_j'l.}~n ·, íUJ9S parrente~~· · e'-'n~rejAQOS <{t 

· ül.J?in ~n ; ·effe .J'ue,bhJ, y'.P~o!t"t16~f.iy.<pf#'. ~íf~P. 
j:lflvé~- :' -~; tener . tort:ifJ10.nd1enc~a. r ~:on- :'mnga,Ho . 'iÍ'd 
JU~s./ ~ l,~-s '- do_y-íe~ parabjen- :~; : i<W~ü~· .pejames· n' 
fa-~an.•, eniifl9s:pefF>!j ;" p#e'f .~~ 1iífp#t~- aé :m~rtfl; 
1f'itds~·0a( ·evt.et-7'1-W:· r~ Jur.cútt;p'd 1eftu'Vo , hi:fcfá14if · mi1ít~ 
f,r<is :;; j ·al :tiempo que: 16 '.~lp~:¡.1 )4 i l~-' lg!ef.i'!- lás'.C~ · • 
r.: · - · · · · - : , ·. · · B- 2' · : · : : · · .:. · · :· · :;~i1ltnt·· ·: '. ' . 

• ! , , . 

~~ .. . ~ _ ( '. ·: ' · .. ~ :. _.:., ·: : ¡,, .. ...: .. · ·~ ~ - - .. ·· · . : •. <·•;·., 
(J(!l :~~Jbivo de Murgia en Deva. - · . ' · 
Oi) Papdera_ de Joa~uin de U:~~ ,_:y A.rchivo deJrur~ .~ de 

cuya defcendenc~ tambu:u procediatQmO«thi: la de· lrarr~ 
... ""l'' •.· ( -·-· . ·, 
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munidades, ~e fe juntaron pua el entierro ·:,;· •hrid' 
los ojos c.omo (J;~s . Luceros , y . empezo todo el .Pueblo. 
4 qtútarü pedazos ; de modo, que .le vinieron 4 cor-. 
tarle los dos pies con tigertSs,y empezo 4brotarfan .. 
ve .al cabo de mas de veinte y quatro horas de muer• 
tn•··Vea Vmd. ji es para dar parabienes 4 fus parien .. 
u.s; el que tengan un Santo Varon c~mo tfle rogan-.. 
,lo 4 ·Dios por ellos ·, &c. . . 
;. 1 8, La Torr~ de Ipizticu, afsi llamada por algun 
Qbifpo, :que .fue fu Fundador , fegWl la, Tradiccion 
~· 14 V~Ua· de .. Deva a _los ,Principios de .1~ :poblaci~n 
de .la· Villa'); fue 'adh.enda a la de Manc1cidor, , . que 

. ~eti:vaba de la Poblacion. de. Oyq uina , · fus · deken .... 
· ~kntes ftemprc:,han fido de parientes .mayores , dando z 

fus ,Sqberanos las m;iyores pruebas de valor , ,y peri~ 
~¡~, ~n . ~rmas, . .y letras, como •lo ;acredita, por todo~ 
h\St:p.t:~.~celfores eL ultim~ , que fue .Don. Jaan dé 
Man:t)<;i~pr :, i natural de. Deva; que .defpues de .ma:.. 
.chQ.s ·año$ 'de Real· Servicio , .fue del Supremo Co~ 
[.ejo de Ca~illa~ con igual gloria, que Jtk Abuelo el. 
~~c~l~¡;it~fsi:mo .S.eño,r .DQn Pedro de. Mancicidor,~ Ca"" 
!º ; (,}~pe.raj: de~ Egerc.ito · de :Fland~s ; . (33) .coino ·fe"": 
~"4.\aµq d,.P~dte .fl.~na().:·"Xa antiguai,, e·. Ilu.flre .Cafa 
ele. !1ncion~o én efia Villa., es tambien· fo ·Poblador'11, 
y .defde muy ;illa l].a .producido, V~rones de la mayo~· 
~c;¡l\arqu:j~ ~ ~ifüng~ieodof~ . ~udws de ,~Uo$ · en -{~ 
PiH~Uil.~F~~ . ~~.-vici()s , )vij\¡tares . ·~ por .i{;)s ... que· han, Jo, 

ÍI .. gfi't:siR ·;ei :ga.,\~den ;p~·,J9~ R'(:yts , ;f uc~~4iencio · un9 .~ 
otr.o .. e-u .~ Encomienda de Villpria de que el Rey Dod 

, " Felipe el ~1arto le: hizo gracia a Pon Antonio Ano! 
· '· · .. · 'iondo • l . 

, ) 
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.clondo' y fus hijos D9n Vicente , y Don Antouio: 
Euerori tambien hijos de efta Ilufüe CafaDon Jofep,h, 
y .Don Martin de Anciondo, Capitanes de Altobordo 
de , la Real Armada. • 
- 19 · Domingo de Arriola Murgia, hijo de las mif

. mas Cafas de fu apellido , en la Jurifdicdon de De

. va, fue cdeberrimo Capitan de Mar, enla Real Ar
mada, y como a tal fe le tiene en las Hiftorias (+) 
por ha ver fido uno de los mas esforzados Capitanes, 
que a una. con Don Bernardino de Mendoza , Gene .. 
ral . de las Galeras de Efpaña,' prendió al fiimofo Cor• 
farioTurco Caramarni, que faqueo a Gibraltar. (34}No 
iluftro menos a fo Suelo nativo el famofo Juan Oc.:hoa 
de Ariola Murgia, Almirante de Don Miguel Oquen-
-do , focorriendo con fo valor , . y gaUardia a la Isla de 

... San. Miguel en los Azores por los años de1_s:82. Pof.. 
tcrionneme Don Gracian de Arriola Murgia, hijo de 
las mifmas cafas defpues de haver fervido a los Ca
tholicos Reye!, en fos Egercitos, de Alferez mayor con 
lllucha honra en tiempo de Felipe Tercero , fe retiro, 
por vocadon fuperior, a fervir al Rey de los Reyes 
en el Eftado Eclefiafiico , en que mudo ,, .íiendo Be
oeficiado de la Villa de Deva. La Torre · de Iribe> 
que efta fita en la mifma Poblaciort · de De va, logro 

· fas ~ayores re~lces fobre las glorias de füs antepaf
ftdos cm el . Señor Don Juan· de Laftur , Pagador ge-

. ¡;ieral del Felicifsime Egercito . de Flandes, Señor , y · • 
Dueño de efta Torre. la Antiquifsima Cafa, y Tor .. 
, B 3 · re t 
. ¡ 

· ;~;+)' - -~~ti. de. ~rriola~, _H~na_o, :y_ Medrano ~en la Cgnti1,1uaci~ 
Ge le Hdloria de· Mariana. · . . · 

<H·>' ·A¡,}üvo de ~1urgia en Deva! 
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t.e de Zuelzu en Arrona , Jurifdicciou de ta. Villi 
lyfonreal de Deva, ha fido. en tedos tiempos feñaladt. 
por los.diílinguidos Servicios , que fus defcendicntes( 
han hecho a los Soberanos , efümando en mas lot: 
afanes del Real S~rvicio, que las delicias de füs ttan~ 
quezas; y por tanto lograron fus Señores tantas in-! 
tignia:s de Trofeos Milrtares, comofe ven en fu Ne-.· 
h.leza : Bien acredito efia innata propenfion Do.µ Juan• 
€\e Arte6lga y Zudzu , que defpues de cinquenta y ¡ 
ocho añ9s de Servido , y muchifsimos en. dios de , 
Capitan del Regimiento . de . Cantabria , murio lleno . 
de meritos el año paffado de 1764. Fue tambien . Due.,:. . 
ño de la Ilufrrifsima Cafa de, Arrona en el Pueblo de : 
cfia mifma Villa, como defcendiente, y hedero,legiti-i 
mo de los Señores Efpillas , Familia de muchifsim~' 
Lufire , y Efplendor; que trae fu origen de · la Villa. 
de Zarauz en G .uipuzcoa ; y aunque no hu viera otras ~ 
circunO:ancias , que publicaífen fu Luftre, baílaba fo;. ·. 
limente, no fo lo para una Villa , fino aun para toqa. 
ui:ia, Provincia aquel hijo de Minerva, el llufüifsimo, 
y. Reverendifsimo Señor Pon Martín de Efpilla, hij<> ; 
de la mifma Cafa , Obifpo de la Isla de la,Maderá, el'i 
T)lcologo mas eminente de f u .. figlo .en Efpaña, quien 1 

un dia ,defe.ndio; Jiendo Regente del Colegio de, va~'> 
11.adolid. en la cfdare.cida. Religion del · Orden de.Pre.:.i4 
di~acfores la a~ercion .figuiente : Nihil falfi .continef. l 

r..J>ibus Tham4s. · · · · · ~ r 

zo ·La . Gafa ., y Torre de .. B.aiies imr.a muros del 
t ,eíl:a Villa, no fofo ha ti~o _ cono~ida por los fugetos · 

mas infignes en letras , . merede9do por .eft~s, .Togas 
en Confejos , y Chancillcrias , .fino que .tambien han:, 

. ' ftd@ ., 



Mu't{lrll Señora d1 k..iar. "l; 
/ioo ·de difünguido merito fos Dueños eii -Armas ; y 
entre otros fue muy particular el Capitan Don Ni ... 
~olas Bañes . de Ifafi en la recuperacion de la Villa de 
Lilers en Fra.ncia, defempeñandQ efte encargo , que 
fue .encomendado a fu cuydado ' a toda fatisfacCÍOJl 
del Egercito, y fo Capitan General Comendante d~ 
Artilleria , el Conde de Fuenfaldaña el año de 164h 
fi bien le cofto la larga curacion de ocho heridaJ 
mortales :, que recihi? en la Batalla ; por lo. que di~ 
tho General dio parte al Rey de fu · valor,, y acredi
t.ada conduéta, en carra del día ocho de Noviérnbre dd 
mifmo 3.ño, para que una accion de igual merito n~ 
qucdaífe ftn -d correfpondiente premio. (3 5) La antigua. 
y-fumptuofa Torre <k Aguirre en la mifma Poblacion 
l\1.VO fiempre fu adhefion con la de Irarrazaval , fi~ 
gnicndo a efta en los progrcffos Militares , como fo 
rec·onoce ~n . Don Aguftin de Irarrazaval y Otalora, 
l)uetío-, ·y Señor de dicha Torre de Aguirre, Cava• 
l}cro fiel Habito de Santiago , y Capitan de Cavallos
cn Flandes , en el Reynado de Felipe ~arto , a quien 
fkviO ·con la magnanimidad, y confiancía , que refic-. 
rtn fus certificados procederes en Treveris ., y otra$ 
partes. La Cafade Andia en efia mifma Poblacion, c.r 
derivadt tambien de la mifma . Nobleza -, por lo que 
btp _imita4o fus dueños a fus exemplos. La Cafa an
úq_uifsima de Gokooelea en el Valle de Lafiur , Ju ... 
ri'fdicdon de la mifma Villa , diO en tiempos pa1fados • 
lbs mayores, y mas -valerofos hombres á la defenfa de 
la Fe, y de fus Sobe-ranos·; . mas enJr~ otrQS fue muy 

. . . B 4 . r.c· .. 1 

(3 5) Archivo de Bañes. . . 
.. : Aguirre tiene Capilla en la Matriz, 



'i4 . . · · Lib~ / .. Hifloria.· de · . 
recomend'able R-0clrigo de Goicooelea, (36) hijo d~ 
la mifma Caía, que fue WlO de 500. Cavalleros In~ 
fanzones, que afsiíl:ieron a la defenfa de Baeza. La., 
amiquifsima Cafa de &haveen la mifinaJurifdiecion,; 
!y Valle de Mendaro., ha fido igualmente ilu.ftrada do. 
Varones fingulares , como demueftra bien Baltafar de; 
Echave , Croniíl:a de Gúipuzcoa , y el Capitan dCc 
Navio Juan Garda de Echave , que trahian fu orh 
gen de efie_ Solar, · 1 

21 . La Torre , y antiguo Solar de Lili, una de la.si 
catorce Gafas de · la Provincia, (3 7) efia fituada entrei . 
d Oriente, y Medio. dia de la Villa Monreal de Deva,: 
y es por aquella .parte el ultimo termino de efia Villa,1 

un arroyo, que le baña, de cuyo Solar fue origina~ 
rio Liliola , Obifpo de Pamplona , fegun fe refiere e11i 
la Hiítoria , o Theatro Can•abrico por ~artin- Alfon~., 
fo de Sarria ; y hace meRcion de eíl;e Prelado el Iluf-:, 
trifsimo Sandoval en fu Catalogo de Obifpos de Pamf 
plona : Aíimifmo fue de eíl:e Ilu,ftre Solar Fray Fran:,., 
cifco de Lili, e 1diaquez hijo legitimo de · Juan Pe"'l. 
rez de Id.iaqucz,y DoñaDomenxa de Lili,nació el año de_ 
I 49 8. el de 1 5 3 3. fue Guardian del Santuario de Aran-; 
zazu, y eletto Obifpo _de Adria en Italia por el Rey: 
Phdipe II. Del mifmo Solar fue H0¡prique de Lili21 

hijo legitimo de Juan Beltran de Lili, y .Doña Ca., 
tha1ina· Hurtado de Mendoza, quien fue General de; 

ulas Armadas die. Tierra , Governador de Siracufa , y 
de Baldenoto en Sidlia, a quien Fernando Segund9 . 

' "Rey de Sicilia, y Principe de la Provincia de Ara .. , 
· gon 

06) Certificacion de Don' F~a11circo Z~zo Cron, del Rey, ArJ 
'hivo de la mi!Ou Ca(a de Go1coo::lea, · . 

(37) Real f:.xccutoria, ail~ de 16 LS •• Archivo de la mifma <;¡i 
fa de Lili. 



Nueflrit Señora de !dar. -i¡ 
gon, hizo la gracia de Conde del gran Lugtr, o Vil
la de Alache ; y el hizo donacion del exprefado Con .. 
ciad<?, Villa , y <lemas efeétos a fo Palacio de Lili. 
para que fe confervaffe en el eterna fu. memoria. ( 38) 
Del mifo10 Solar fue Miguel de Lili, e Idiaquez, hi
jo legitimo de Juan Perez de Lili , e ldiaquez, y de 
Doña Maria Juaniz de Zuazola, Govern~dor · de fa. 
Ciudad de Trapana, y Confervador del Patrimoni<l 
de Sicilia. Efte núfmo Suelo ha dado otros mucho~ 
Sugetos · de la mayor diftincio11 ,. y caraéter, y ultima
mente a Don Nicolas de Lili Theniente Coronel del
ltegimiento de Cantabria, quien fe hallo ea muchif-. 
ftmas funciones, y · tuvo .. algunas particulares de que 
havia fide mal herido. En: ti~mpos an~iguos fe llam~ 
cfta Torre Lili-ola, y fiempre ha m~ntenidg mucha$
.Arm~s antiguas de pecos, efpaldas , cotas, &~. enme,. 
moria de la marcialidad. df! fus I>ueños. 
.• 2 2 La Caía antigua, y rica de Sorafu . Poblado .. 
ra de las primeras de la Jurif diccion de Monreal de 
Deva , entre otros Varones , que la han ilufüado , tu
:Vó a un hijo llamado Capit~n Sprafu. , que defpue~ 
de Almirante de Mar fe retiro a 1a Univerfidad de 
lziar, y para mayor f;omodidad de fr~quenrar la Ca
fa del Santuario de la .fv1Hagrof1l Imagen , hizo Caf~ 
·en fa· cercanía , oy . cooocida con gombre. de India:"" 
·nocoa. El Iluft~ Solar, y Cafa antiquifsima de Pla:
zaola en . la Par_roquiania del mifmo S~ntuario,, y Po-• 
. bladora del · llllfmo Valle , ha conocido· en s1 los mas · 
infignes Sugetos de difünguido caraéter, entre los qua ... 
les fe ~u~nta PedrQ de Aizaga , Dueño, y Señor fu-• 

'· . yo 
ú~): DonacioA he'~ en Mccina 1 aii<Hlc 1476. Accbivo d~ ~.iJ4.f, 



¡j Lib. J. rk Hififlria áe . 
yo., ~riudor General del ~ercito de Efpaña e~ Flan:o.: 
des : Tiene efta Cafa fu Capilla , que es la untca, en 
d Santuario de Iziar. La feliz , y Santa Cafa de An .. 
ionegui, -0y conocida por Comendadorecoa por fu~ 
Ilufires Dueños Don Juan de Andonegui ·Comenda~ 
sor , y D_oña Maria de Grez , y Ga¡µboa , naturales. 
de M()nreal de Deva , no c.s menos gloriofa por la 
fama de Santidad de fu defcendencia , que por los 
Trofeos Militares de los hijos de Marte , que le han 
exaltado a -las mayores Digrüdadcs. Tres hijas que tU'"'; 

vieron eftos Iluftrcs Seiíor~s , todas tres fe confagra ... 
con a Dios def de fus tiernos años , y paffaron algu, 
rios en el retiro de fu cafa , en donde hicieron un OrA• 
torio en forma de .Jgleft.a, con fu Goro , llevando el 
riiethodo 'de vivir arreglado a la Recoleccion de San:· 
Agnftin: Gaftaron -algunos años en efia forma de v.i:
da, y paffar_OA por fupcrior infpiracion a: Valladolid, 
m ·donde a una con otras feís Señoras de igual Luf
ti"e, y Santid·ad dieron principio, y fundaron el Con-: 
vento de Santa Brigida de aquella Ciudad, llaman~ 
'dofe la primera, Madre Mencia de Jefos Maria , .la 
fegunda Madre Ana de la .santifsima Trinid:ad, y la. 
tercera , Madre Engracia de Chrifto : u primera , y. 
la tercera falieron a fundar el Convento de fu 'Orden. 
en Vitoria, donde murieron , dejando muy viva fa_, 
rila de fus . grandes virmde~ ; pero la-fegunda mvrio 

ui.ntes de la fundacion de Vit-0ria en ~l inifmo Cooven-· 
to de Valladolid , fiendo d_e 49. año_¡ ·, y · 1 3. de Re- : 

<'.ligl~n , con no ~enos. fama d~ Santidad , y con la. 
gloria de fer todas 'tres de las pnmer-as ~ que fJlanra·· 
¡_ori en ~1jJañ~ . d h~r~ofo? y Cd~füal Jardin de Vir-
·. . ·. . . . . . ce- . 

. . 'º ··'" . 



Nuejlrtt Señ1rA de ldilr.. :tf' 
gene~ córifagradas a Dios en la Regla dé Sarita Brig~- _ 
da. (J9) Li Torre de A.ldazaval en.Lafi:ur , traefuon~ , 
gen de la de Azcoitia. , de donde: vino Don Ignado1 
de Ald;izav.al, e Idiaquez, cuyos defcendiente• la traf~ 
ladaron . a Deva en dicho Valle. 

· i 3 Los Trofeos , é inlignias Mardales de la No
ble , y antigua Cafa de Oliden. en el Valle de Airona,. 
hacen vivo recuerdo de fus valerofos antepaífados Se:- .. 
ñores, que para. gloriofo Timbn~ d~ fu profapia.de:
jaron a 1á. vifta muchos petos ., efpaldas ; . murriones ; 
lanzas, cotas.de malla,efpontol.'les, efp.adas,&c.en que fe . 

· Hercitaron. No faltan . aun . en cíl:a Sangre infignei 
Heroes.; que- heredaron. efte ·valor ; pero en los ulti;.. :
mos. figlos fe han efmerado-mas-end ameno.Campo .de : 
bs Letras , . por cuyo medio han fido .él e vados a Dig:- i 

nidades EclefiafüCas en diferente.s Cathedrales·; per<;> , 
entre otros fue de efpedal recomendacion aquel , ce.,,_, 
lebre Theol'og-0 de fu tiempo .Don Fray Gafpar de, Oli· 
den Ca y etano , Confeffor , y Pvedic~dQr de la Magef- . 
tad· de Carlos Segundo. La .Gafa. Solar de Rememeria) 
m el mifmo -Vall~ es tambi.ctn :de· las p<!lb1adoras, que; 
lla producido hijos .efclareddos de MiJ.1lerva-:, . y Mar-· 
to, como loatdbiguanlos treshermanos Oficiales Rea- 1 

les en la PFovinda . de· Caracas ; y. el Reverendifsim<>.1 
P~úire Maeftro Fray. Francifto ~E_g~~ , y• Reménteria> 
leétor Juvilado d.e- la Sagrada' Religi,on de Hermitaño¡-· 
~ San .Aguftin , que 'en oúefiros tiemp~s han ilufir-ad(): \9 
fu nativo fuelo.- 'El So~r-: , y.antigua; Cafa de Irure en 
c:l-referidGVallc,, qua es cambien pobladora: de Mont~ f 

· Real : 
(39) Doo Aguftin de-Aguirre en la Vida de- Ja ·V-cneaj>le ~ 

ere Jofcpha del Santifsimo !:ia1;ramento lib. 1. c. 2 3. .' 



· a. S . Lib. /. Hiftoria de · . 
}leal, no ha · fido la que menos fe ha difringuido en la, 
devocion de . la ·samiísima Imagen de, Iziar , y ador- . 
no de fu Santuario , debiendofe al aétual poffeedol" 
(que fe dira defpues ) y fu primera Conforte la gruefa) 
limofna , con que fe fabricaron las Columnas de Jaf... 
pe , y Aguilas de bronce, que fe miran en el Presbi .. 
terio de fu hermofo T emplo._Efta devocion, que fiem .. 
pre han mantenido los Dueños de efta hidalga Caía, ha: 
íido un vehi~ulo , que les ha ayudado en fus empre[.. 
fas , afpirando en ellas a los Empleos mas honoríficos. 
de la muy Noble, y muy Leal Provincia de Guypuz""1 
coa, y defempeñandola con el mayor acierto. No po-<J 
co fe han efmerado en mantener como divifa propia de, 
fu ,Nobleza el valor Militar , efümando en mas eftet 
exerdcio , que la dulzura de las Letras, . y repofo dei 
fus conveniencias : Bien nos certifica de lo dicho la Uni-: 
verfidad de Valladolid en Don Jofeph Antonio de. 
Irure , aétual poíf eedor de dicha Cafa, quien trocan.: 
do las delicias , que le prometían fus litei;arias tareas· 
de Jurifprudencia, con el peligrofo, pºero muy hono .. 1 

rifico exercicio Militar , fe aliíl:o en las Banderas deli 
Exercito , y la union de fu valor ,acompaño a la Co .. i 
ronacion de nueíl:ro Inviéto Monarca Car.lo¡ Tercer«> 
{Dios le guarde) en·el Reyno de Napoles. , ·:I 
, 24 La Cafa , y Solar noble . de Echea en eldichd 

Valle, conocida oy con el nombre de Juanena, es igual~ 
. \~.:mente una de las pobladoras, cuyos defcendientes la. 

han ilufüado, y ennoblecido mas con el fuero Militar,! 
t>' nrviendo a füs Sob~ranos , y Patria ~n defenfas vale., 

rofas , como acredita bien la que hfao Martin de Echea, 
suien bajo de la~Vander~ del Rey Don A1onfo el Un-

. . . · decimQ . ,¡ 



Nueflra Se;for" dt fd~r. (].• 
8e~mo de Cafülla , fue ·uno de. los )llas ~ diftingtl:idos. en 
la.Batalla del Salado coritra los Reyes Moros . de Gra
nad~ ·; y Marruecos, Abembaten, y Ali Albaucen el 
año. de I 3 40. · Eíl:e Noble Solar , y Cafa hidalga pof~ 
feen oy (40) los Macazagas, que igualmen~, que de 
la· dí cha, defcienden: de la. de Amufategui , .. cu yo af-:
ccndieme · Amires de. Amufategui de la mifma Ca
f.t de: E,hea, foe uno de lo.s ochocientos Guipuzcoa
uos, que . en la ~acalla de Beodvar derrotaron el dia 
.19. de Septiembre de . 131 ~· ~ fece~ta mil. Vafcone$, 
}l.lavµro~, .. y Fr,anc;Cfes .; y fl;le ultünament~ . (;wona. 
deluQre i . efte . ¡;¡o{?le fuelo af.J.Uel inljgneHeróe Don 
Juan de Echea Amufategui ·natural fuyo, Govecna""'. 
dor de Ja Provincia de Charcp ' ·Y rucuman en el 
n.eyne>: ,Jd )?.er.u, y M~.if,al. ~~ Campil , a~ .los Rca~
!:e~. Exercitos .. -~ .. . . . .. .. , . · . . . · · . 
- ~~ 5 . . ;• Eu' el ni¡f~o Valle. de . Afrona fe hcllla la an~ 
tiqµifsima Torre ·, . y ,Solar de. B. alzo la , cu y~ defccta .. 
dientes han manifefi:<:tdo, [u noble :pundonor.en infini-. 
tas ,'o~aíiqnes .<;n ~efe_nfa d~ f us _Reyes., ;y Patria, co-: 
~o ~te~ ~·· .. efios · r:iempos . nos , ac~egi~a f~ 'm.e1npd~ 
~e, l)on; Do~ungo 1de, B:alzola , ; Cap~t~ . de_ Nay¡o ~k 
Ja R.ea:I Armada, hijo. de la miijna To~r,c; , q,ue flore-: 
cio el atío de 1600: Per? muy_ particular, merece ert 

,l~ _f.mla ,pon lgpado d~ ~~Iz.ola, ~ijQ,_pr~genit9 del 
~iµlJ D~~ño ~ d.e .qu.ie.~"p.on,)~iego , pe .Lana y Sa ... 
~~ .~el C«:>nfcjo , de .. , . ~iefi~ , ,lu.ciend9 .relaciotl 
.del paífage dd . defembarco , que Jos Inglefes hicie-- ~ 
ron en las Islas Philipinas en Ja Ciudad de Maní~ 
Ja., cfcrh~iO. lo ~guientc, ~l U:U~ift11bte Vi{!~~" CafsA (1 . ; . - u~ 

~14>) -.ÑdUYfi>, de:, J. ~.~ de .~~ . ·, · · , 
. ~ • • • '~ . ¡ . ' . . • · . . - .· • ; . ; . • • ' ' ' • 



't\ . . · · ·. :Li~. / .. · h/{Jorti~ di ~ . 
fltenfim · d l~s Váfc-<WJgatÍo-s, fue Jettn Vi!..fayn;,5;. i 
GuiputsO'ttntJs) DfJ1'> Ignacio de Ba~zyla tr~b'!1o enefl 
t~ ttjfontO' t1tnto ·~ que Jolo /11 r~buftez, fu efpi.ntu, '14-il 
iot, y conjf:aneza, le han piJdtáo hacer fu.fi1r tttnta~ 
'tÜJgrarias·j) ·.eomo p4deáo en los caminos-;y a n(}~a:, 
'Pérlas. ~ne1do CU'!' Ntnto- amor, y ·celo del Serv1e1<> 
del Rey, y · de la P A.tria, no tuvier4n 9'J los Co~ 
merciantn, con que 1Jil'ir ; porque -lo· unico, que ld 
Jui qúedado, ·es ·lo que trtthia en Ju Navio. Defpue;f 
IÍe ·afeguradftt ta Plata, fae e.l mifmo Balzyla 4 Pttn~_ 
gaftrt_tni, donde por d Ser'vicifJ del R?, , · 4 que n<J. 
fa' nzega jam4s, padecio muchas penahdade s ·'y tra~ 
bajru; '-dt que, fglio con vidA· ·por Ju ·grande 'efPiritu;, 
J ~)JÍtfor; Ptfi-S fo r'f[tftt9 (UT!fr d dos· mil 1nd.io.s lev4n~ 
ritdfls, j porúl'tim'o fo" 1m11iruvD éi11r:D · dias.. 'en . lfn~ 
~~~re .. /uf ÍFnf!o el fatgo,, <¡u.~ l_tffier~rJ l°:s !ndios a 14 
lgféjia; y una h4mbre ,'.j ftd; ·qfk ntr -tenit1· mit.fr~ .. 
'Cur/o, que l~ 4gú~ lJeml,i~a· , q11e re~og~ ;

1
y confl'IJ 

l'O·;-hajta:gue llego nueflra'Tropa,y le-Jaco de ttquel 
ritJgB·. (.fr) :La$· Cafai, e :hidalgos Solares · de Arey~ 
iaga ,'-y: Afdeta-erf el reftrido Valle -fon de tgu .' 
gerarqüia ;-que· ·han/tenido fobre ·las. mumas' ,gl~ri 
pafadas en ' fus Dueños ; en H aétual· DOft Jooquin d 
Areyzaga 'lá de haver . f ervi~ 'a·, s. M!: eri-el hono ' 
rifico E~p[eo. de'. Corfrgídor' de ·Carangás ·en.el, Rej' 
tio de Lima -los ' añot ~fados.·1 Las :Cafas ·.de ,E,c.fte ·" 
gu6a, Arbe, Olazariaga-, lli~rc.óla, Arfo'1coolea i sz ·: . 

~ oañerreca, Olazaval , Igarategui, _Larreché ,. l.ahO ' 
do; Aquerza, /\tzt1.riága.; Loperena·,_ Safbrraiq ·, Ar; 

,.- in~ndia ,: Zagafü,, lb~rrol~; ·y 'Crras;·ruiidtas ·en dViJ 
• • · . · · i lle ~ 

41 l\e~iondc Dolf-Diegb :d~t~a·~ la:Cortedc ·Maáril ' . 



, Nueflra S?f~4 :tl,e',/r:i_ar. . .il. 
Ut 1 de' Arrona · fun C~fas · d;e · Ap~lic!o, Pt>blad~~~ i 
Armeras,. que han dado i!ll · Vt\rios ~iempos i~1getQS_ 
d~ · dpeda.l re.comendad0.n .ea Armas, · y otro& ~<;ales 
~vkios de Mar, y Tierra·) per-0 lleva __ 1Uu,y e.fpeda! 
a~ebcion ~a Lluítre 1Cttftt d~ 1-raer~, que -era wdo~ '1ie11'1--: º 
pos, y e.dades, ha :m.~reddo te,net S~:jlore~. _ ~el .m~-'. 
yor Cara.éter, como lo :acrcd.ir,a _ ~1 aét~al Excelenti-. 
fsimo Seiíor Lluq.ue ,de Gr;1n.ad~, cuy.a Abuel~ l<i Se~ 
RO.ta D~a Luifii. . ~ 'Eguia.' >.93lQ vey;:ipa ) y _devota.~ 
dd ;Sanaúarit> dé lúar , vivi& ~:Jíl l9PQ , . _o J;i ~ayG(: 
p,.ane d.e -fi¡. itiempo ~n ' fo Pal~~ii> d.e _ J~ct~, o J;or.'"i 
i.e de Aau~i~ , qúe foo .de . l\nª- ,pqfft(sjon.D.~ñ~:San
~h-~ :de Jr<\eta, Abueht ,~l.J~<mi.~ri.ta -Sap Ignacio d~ 
Loyola foe hija de eíl:e Suelo. . _ _ _ _,
~· ~<f : : V_;j>Qfq\J~ nos Je..rla_;-im.pcíil?le,, ~a, po,r fer~
Wado-el -Carnp0, ~ los -mU:~hqs , y 4Hlingui~o~ ' _ V~ 
IOñ(:s de -~íl:a iefclarecida Villa_, c0m9 por ·no pode)f 
Jdquidr not.icias io~yiduale~ de todos, y mucho ma$ 
1mr no efiender eíle Libro .~n m¿t_teria , que no es tan .. 

1 ~ .• de fü :ef~ncia, fo pone,n aqui. fan f<;>)a1p_e~te a~gu_:" 
aas ·c~f;ts; iin .~ue ¡de codas fo 11~g~ )efp~ci~f -re~t~e~~ 

1 9o: Eftas · fon ,d~ las i.nas lhJfir~ él ,y :que alguntiem~ 
1 f)O vivi(ro..a Jµs Dueños.; y ;Sefiores ~n c;llas _, .fien ... 

dp <Je l~ q,Qe- -lla.µ~a.van R~rient~s -lll~yor~s- ,mu<.;ho~ 
~e ellqs., coll)Q 'fe cono~ ,d.<;)0$ .Dueños aél:uales 
4~ Ga,vÍQlJ, M4l{pe 0 Saf1-0l~, S._ A11con ,- c;,u yos _pofe~ 
t0dorc~ Jo6-e ,de Satfola~ y Juan de Saíiola,, Vafallos ~• 
del Re.y ) fucn:m Cori~adores, y ~a valleros de la Van-
4a por -lQs añQs de · I .$ 3 1. y en ~l dia goza , cQin<> (t 
J~gitim.o f u,cq:ffor el .condf! ,de Peñ~i-.Flori~a. Zara.uz 
}:ai,r~: ; A<¡u.cr~ ~ <tuJe. (Qn ---~~l ,El's~l~n~simo _ Seúo.r . - . D . .. ,, .. ' _, uque 



,~; , _ , .- , . · · Lib.-/. Hljf oria_ -de ·. . . . .- ~·. 
-Duque de Granada de Ega: Buitlnaga Torre, And1a,:. 
lztina, Urreztf, Refeña, Arzaval, que fon de fu ge .. 
tos de mucha difüncion , fueron fus Señores en fi,.¡ 
glos paífados , y al tie~po de la poblacion .nueva . dd 

· Dev·a de la mayor Cathegoria; fi bien aun poíl:erior .. 
blente han florecido varios en efias mifmas Cafas, con 
~l dífiinguidG· caraétcr ·; que merecieron fus fervicios a 
la liberalidad de fus Soberanos , como el Contadot 
Don Banholome Alos de Amili via , y .Don Juan Fer.o 
iiandez de Guadalupe , Contadores de S. M. y Paga~ 
dores ·de fus Reales Armadas en el Mediterrarieo, . hi; 
jos de Monreal de Deva;- cuyas Cafas, y Torres in.o0 
ftgnes en.dicha Villa fe hall'll! affoladas por la injuria 
de los tiempos. ¡ . . 

z7 Pero ·merece muy efpocial atencion la antiquif ... 
íima , e Iluíl:rifsima Torre , y ·Solar de Leizaola .en d 
1Valle de Lafiar, Univerfidad de Iziar, entre cuyo¡ hi.i 
jos celebres fe cuenta , no por el. menos fingular , el 
Iluftrifsimo Señor Don Pedro de Leizaola , Obifpo do 
,Tri poli , cuyo amor a fu Patria le hizo traer a. ella, 
fe halla enterrado en el Presbyterio de la Igldia Par.;; 
ro~uial la Real Matriz de la ·mifma Villa Monreal de 
Deva , y en la lapida de fu Sepulcro fe halla -la inf.' 
cripcion figuiente. Hic ejl fepultus ,Reváendus Domi 
n~s Petrus 4 .Lei~at>la '? :Epifc~pus Tripelenfis ,J quj 
.vita funtus foit die dectmo quz1f.to: Menfis Maij an.1.1 

1
' no a Nat~vitate Domin~ milefaimo · quingentefsímh 

quadragefstmo. fexto~ Am~a eius requijcat in pad 
Amen; Es de igual gerarqEia la Gafa de Aranza, qü~~ 
frgun" coníl:ante ttadiccion ·,tuvo ~ambien un.hijo ·ob.i-W 
po ' qui,n por lª -fingular : devooon ' que tenia a la 

·' · Sagra~a 
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:iSagrada Imagen de Iziar, mando fueífe enterrado en 
fo Santuario , como parece fe halla , y aun hafta nuef
trGs tiempos han praéticado fus dueños en ·memoria 

. de efte Iluftrifsimo , el poner en el fepukro de fu .ca .. 
daver la oblacion añal el dia de· la Comemoraciolll 
de los Fieles Difuntos. 

z 8 Siguen en el mifmo Valle de lziar otras 
'. muchifsimas Caías Solariegas de Apellido , . Armeras, 
y Pobladoras de la Jwifdicdon de la Noble Villa de 
Monreal, qlie por evitar la proligidad del Capimlu, 
no hacemos efpedal mencion de fus antiguos dueñosª 
y progrefos , ·· como fon Galarreta , Gaztañeta, Go-

·-yenaga ' Ariztondo ' Arrafraeta ) y Araquiztain' a CU:

yo Suelo debio ' fu noble nacimiento aquel Sapie~ 
tifsimo Padre Fray Jofeph de Jefus Maria , y Ara
quiztain ) a quien debemos las mayores luces de efta 
obra , Hibia , Albízuri , Indo , Iztina , Reten , de 
donde ( fegun tradiccion confiante) fue la doncella a 
·quien aparecio laSami!sima Imagen de Iziar, Uzarraga·, 
.Uzcanga; Zigarran, Elorriaga, Amporregui • Aquerza, 
Chertudi , Ec_haiz , Aguirre, U rain, Olloqui , Obieta:, 
Olaui:ii,Achili, Sararte, Larraquibel, Ufabedarfa, !gar
za , Anduz·,' Gainza , y <?tras muchas que. par tos 
años .de 1529. a . una con Anton de Gainza , tuvie
ton ·en fus :polfc;edores Vecinos de Ja Noble :> y .Leal 
·.Villa Mom-Real de .. Deva el honor .. de · fervir a la 
C~farea, y Real Magefiad de Carlos Primert? Rey de~t 
Ef paña , y ~into Emperador de Alemania en el tran-:-
· Ílto por Fran.cia de los Egercitos de ·_Efpaña, "bajo las 
-Ordenes del Capitan General el CondeiJ:a.ble de .(:a(- tt 
~lla ,, tn cuya ·remurnradon fe · ie~ _ cQnc;edieron va~ .. , . . e rias 
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,rias . pon:ione¡ de ai..tr.ra& Concegi4es pgn· ¡Jotaf~ · 
--d~ fu-¡; Chfa6 :, com~ cooíh ee vairi6S infirumentot, 
por tcltimonio d~ Martín ~ ldzaola EfcrivaflO- d~ S. 
M. y d~lí fltima'o da ~frcha Vitla Moot-Rcal: dt Db-
· vn otnrgado$.. el rekrido año de 1519.- y arito Ju~ 
Perez de Arriola, afsi bien Efcúbano dd ifü.moro de 

·.Ja Rlifma Villa :de Mom"~~l ele Deva1. 
. . 2.9·: No e,s: ~- efttañar ,,que Patria, y Surfo;, qut 
·dla .ilurn~db · oon· rayos de. aílro tar1 briUmt!e' como 
·.e,s. la Earelfa di:. Iziar hay~ pr:o0\lddo ífutos tal\ ilul. 
,tteS' ., CO'l1'.Q los. qut acabamos de ver ; ror que ÍUS 

:sagradas inflUCllc.ias de h~rmofura- , daridád ·, y fOF· 
-cdeaa. ftempre · ayuda.ron _a fos dcvot~s ,. c'>m0 Ex~· 
·cito híen, ordenado para Jograr d fiA . de fos · gloriof as 
-cmprda~ ~ · .ni deja. tazon .al:gtma de düdat a1i cocazoo 
1.Davmo efü: rt:curfo a· l~ bcnegni(sima Efrrdla , a 
cuyos. efpeciales favores atribtúmos los fingUlares f~ 
gecos , que el Orbe ha experimentado en los· patr[,. 
<ios de elle Iluftre, y favorecido fuelo de Maria, que 
.-ha frdo ·et Norte de la direccion de füs dev<iltos· hi~ 
en todos tiempos , y no menos en los prefentes, qut 
-en los _p41ífados. · ; 

3<Y Acaba: de llegar por el mes de Agofto d•e 
--efie prefrnte año de 1767. la guftofa noticia , qut 
contiene la carta. ftgniente ; efcrita por Don Manud 
Ignacio de Erafun def de Lima ,, .FallcciO. por Enero 

\ ,, paffado . en d Convento de la Recolecdon nuefirt 
,, ml:ly amado Fray Francifro de Berafiegui,portento dé 

· ,, penitencia ) fe hicieron fus ~xequias en el Convetl' 
f ,, to . grande de nueftro Padre San Frandf co con ali P. 

·,, tcncia . dd · Illufttifsimo Scáor Arzobifpo.., . Cabild<\ 
, , ,,Ede~ 



N1ilj};4 J',..,,. a di Aiar. '' 
', Ecleliafiico , y fecular , fuperiores de lteligiones, 
:, é innumerable . _(;:oncurfio. Pr.edico el Padre Fray 
'', ]_!1ªº de _M;arimon Guardian ~u.e ha. ~~º,_ de dicho 
" ,conv~nto : d s~rm<:>n fe va a unprmur .a cofta de 
j, la nacfon .Bafq::mga,da, y remitire a Vm. uno Qdos· 
;-.,. exemplares. .Se -vaf) ~ ha.cer infonnaciooe.s de fus 
,, virtudes , y efcribir fu vida, y como 'W1ª de Ja¡ 
,, partidas eífenciales ha de fer fu nacimiento &c. fe ha .. 

;;.¡ · <ie pr~'ifo , folidte Vm.: c-0n la Villa de l)e.vai. en 
,, nuefira P,.r_ovinda ce.rdfü.:aci.on de .fu • -n~imient~ 
;~ Qqtorizada, como ' tk· fus patkcs :; y. _rodo .ló dema~ 
,,,. qu.~ fe. ~pueda adquirir p~r<\- ornato de la 'obra .e.ca 
j, la mayor .brevedad ; por dupJicAdO dirigira Vfu.. 
;,; par : 8'4lfl0· de nuefiro amigo d S.eñor ·Don Juaa 
» ; 'Jgli~cia de :Obiaga., InquiíidQr Fifcal de .cfte. Santa 
~: Oficia .·, cárgandóme V m. en cuenta fus collas~ St.t 
,, ..cadaMcrr fae neceífario. , .exponer para .co.nfudo del 
·,.; publico ,en una .capilla interior con _efcolra .ele in.;. 
>,:lamer~ , · y .en las exequias otra ttfrolta por d in~ 
;, J1umpahle , <roncmfo , por que ftn . ~"cepcion to ... 
;, .dos 11r_ ~mahan : dicliofi Villa .de .. D~va. Eíle es eJ 
. c-emenido de la cana efcrita por dicho Er~fun a Don 
· Ignacio. de Aguirre rcfid~nte en Sevilla.; de donde in.. 
_ ferir~ · el pi,adofo ~l eíl:ado del Sierxo ~ Dios, y .la 
Glona P.e fu · P.atna. _ , . . 
!\ · : ·. - ' ·- .- .. ~ '., ~ f : ~ .' . - : '-. - .. . ·:. · ... 



,_ 

Lib~ 1~ Hifiora d1 

CAPITULO II. 

·REFIERESE LA CONSTANTE TVN!VER.:.. 
Jal Tradicéion de lti Milagrofa Apariú1n de Nuef: 
tr11 Señ~rai de 1ZIAR, y }abricA del primer. 
Templo. 

P.I FUE opinion Je algunos Autores , que 
aquella. hermofa. Antorcha , que ahun
bro a los tres Sabios Monarcas . , fue 

\lilna de ·las' ordinarias , y regulares Eftrellas , con 
que .defde d principio del MW1do tachono . Dios el 
Firmamento, o bien alguno de los Planetas, que difpu
fu fo Providencia para utilidad de los mortales. ( ~) Pe~ 
r.o el Angelico Doétor Santo Thomas es de fentir, que 
· cfta Eftrella fue en todo nueva, y milagrofa, ha viendo .. 
la criado el Autor Divino en efta ocafi,{)n , no en las emi• 
nencias del Cielo, fino en las cercanías , y vecindades 
de la ti~rra , fobre la qual giraba fu movimiento por im
pulfo de fu Soberana Mano~ (,.) Tambien digeron otros 
Autores ·, que en medio. de · efia maravillofa Efi:rella fe 
divifaba la figura de un hermofo Niño, que defcanfa..;. 
ba en fo Seno, o Regazo, como en fu mas guíl:ofo Tro"'! 
no ; .añadiendo , que la Eíl:rella articulo voces , avifan.;. 
'do a los Magos, que caminaffen a Ja Tierra de Juda, ~ 

\ 
' . tri-

( 1) <l.!:!idam dicunt , qued fuit de feptem Planctis, vel de Stellis· 
( Sxis. Abulm[. in cap. u. Matb. qu;ril:. l 1. 

· ( z.) Probabilius tamen viJecur , q uod fuerit Scella de nove> creata 
non il) Cei%lo; fed in aerc vicino terr~, qua: fecundum Divi.nam v~ 
lumattlB movebatur. L>, rf19m. )• pa.rt. qt.iiil. 36. an. 7• 



· . Nueflra Señorit de ltJ.c.r. . ~'l 
tributar adoi:acion al Eterno Verbo humanado. (3) Y 
quando efta opinion, y articulacion de palabras no fe 
quiera creer, ni admitir como verdadera en fentido li
teral ' y pr.opio ; a lo menos en fentido alegoric() la af
ftenta San Agufiin , llamando a efta prodigiofa Eftrella, 
.'fytagniñca Lengua de los Cielos, que anunció fu mayor 
dicha' y felicidad a los hombres. (4) 

2 Veamos ya fu mas ajuftada , y fiel copia en la. 
Sagrada Im~gen_ de . IZIAR , cuya milagrofa Aparic.ion 
fucedio en la for111a figuiente, fegun conftante, y uni
verfal tradiccion , no folo de los naturales de efta Villa, 
fino tambien de todos los Pueblos circunvecinos, fin qu~ 
janias fe haya oido cofa en cQntrario. Mucho antes, qu~ 
hi.ivieffe Poblacion alguna unidaen toda la Jurifdidic~ 
don de efta Villa , fino folamente algunas caí erias derra"'.". 
ma.das por fu territorio , paífaba una virtuofa Doncell~ 
de una de las caías. vecinas , reputada de_ ceda la gent~ 
por la mas inocente, y fencilla, por el fitio mifmo , que 
9y ocupa Ju devota Iglefia ; quand0 divifso con admi
racion entre füs malezas , y efpinos negr()s de aquel in· 
~ulto lugar :una hermofsifima Señora llena.de refplando
res con un preciofo Niño en el pecho. Sufpendiofe con 
una novedad tan rara ; pero dandole alientos el defeo 
c;le averigu~ el miíl:erio, fe acerco para notar mejor las 
circunfiancias de aq1i1ella grande vifsion. (5) Y para fa 

. ,. . e 3 lir 
. (3) Item quidam dicunt, quod ifia Stella aabebat formam cujuf.. 

dam pueri pulcherrimi, & ifia Stella locuta dl: Magis diccns : lt11 ve-' l 
locius in terram luda Abul. loe. cir. 

Idem Ciilmet in díétionar. verb. Stella. 
, · (4), Magni~ca Jing~a Ccel~. D; !1ugufi. t. 1: fe_rm. 200.. . 'I 

( 5) Apparmtque e1 Dommus m columna 1gnis de medio Rubl, & 
'W:idebat; quod rubus arderet, & non comburerccur.Dixit ergo Moi
fcs: vadam , ~ videb.o vifioncm han e magú~,J;:.xod.3. v~¡f.,.,~ l• 
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lir de la duda, de ft era realidad lo q\le divifaban fo;
ojos, pregumola C+) §l!!ien .era? Tque era lo que que.
ria~ EntonceslaSagradalmagen de Maria abriendofusi 
purifsimos labios, refpondio eftas palabras : Ío fay [4 

rR.eyna. ~e lo~ Angeles Maria_, y_ ~s mi voluntad, tJ.ue1 
me edifiqueJS una lgltjia en ejle jitto, en que gufl.o e/lar,. 
yftr venerada con mi Htjo:yjuntamente La oraeno,que 
foejfe adarcuenta, de Jo _que havia .)Jijlo ,y per:fua·, 
dtefa fu MnOrofa "ventgmaad , de como gujtaba le· 
fabricaffen un Templo para fu fervicio. ; 
. · 3 ~úen duda , que efta venturofa Doncellá fe hin..; . 
caria de rodillas al efcuchar eíl:as amorofas voces, y que 
enternecida en humildes af-cétos de agradecimiento le 
daria infinitas gracias por tan ftngular hendido a la Vir-. 
gen, y J\1.adre de Dios, por ha verla efcogido para tef~ 
tigo , y qienfagera de tan mara-villofa Aparícion, y to~ 
dos los den1ás para patrocinarlos con fu Cdeftial pro• 
teccion, y amparo~ No·quiftera apartarfe de aquel Iu .. · 
gar , · fegun fentia los cfeétos de devodon , y amor en 
fu alma; con la agradable prefencia de tan dnlce ob
geto ; pero obediente al fuave Imperio de Maria , 
partio a dar cuenta. a todos de aquel vemurofo hallaz· 
go. No poca dificultad halló en todos para el credi
i:o de lo que afirmaba, y publicaba eíl:a buena Doncella;• 
porque fob.re fer una cofa tan nueva, y prodigiofa, de-· 
faáeditaba la .relaciol'I, que hacia, fu mucha fimplici-· 

\dad' e inocencia' por lo qual fe perfuadian' qué feria. 
antojo fu yo, o no ha ver comprehendido e1 obgeto mif~ 
mo, que havia divifado. 

{ J 4 . Más como ella fe certifica/fe muchas veces en fii, 
di-- ' 

. . (<r) Fr. Jofeph de Jefus.Maria .eofüs .manuc:{cJ:it.os. 
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~ého,. y no eíl:aba lejos d lugar, que decia ; quifie,. 
too experimentar con fos ojos -la verdad de aquel eng~ 
80; y a.fsi-acompañados de la Doncella , caminaron al 
licio de la milagrofa. -Aparicicn.:. Ha:viendo lleg.ado al 
pueílo feñala.do , vieron fer . verdad lo que alfeguraba 
la ventur~fa muger ; porque hallaron una gracio.fifsima 
Imagen de la Madre . de Dios , _con un hermofo Niño 
en los brazos , que como fragantifsima:Rofa hada afsie~ 
to entre zarzales, y .efpinos, (6}íin que dl:os ofendieffen 
fu belleza, y Magefiad, como not<) un difcreto, ( 7) Y. 
en efia ocafsion dicen algunos., que les hablO la SS. lma• 
gen, mandaRdoles, que edificaffen una Iglefia para f11. 
cultG; -y veneracion-; aunque mas creo yo,. que no fe., 
tia tan comun efie favor , y e.fi:Q mifmo fe colige <lel 
~mpeño ., y:teson:, cgn que hicienm fu Templo en otrQ 
titio como diremos. _ 
· ; 5 l:tiegó , qúe el affombro , y admir-aíÍOn dieJrGri 
lugar a efios . dichofos exploradores de fa Tierra mas Sa
grada de Promifsion , -defataron fus lenguas en alaban~ 
~as . dct Dios; y pofirados en el foelo le rindieron hu .. 
milde-s agradecimientos por tan efpedal veneficio) pu.;. 
blicando Jos -afelros de fus almas ,en tiernas lagrimas-~ 
devodon , -y bueltos a la Sagrada Copia-de ·Maria, la 
retonoc-icron , y adamaron -gufiofos por fu dulcifsima 
Madre, y Proteétota, emregandok el" imperio de .fus 
torazonts, · y; afcél:os , ' -Como a-:fo celefiial •-bienhecho
ra , y Madre de todos 1-0s pee-adores , y enfalzando fus 
n\ultiplkadas piedades , y miféricprdias en elegirlos poí' 

' ; C4 . cf-
. . (6) E-ge flos campi, & lilium convalium• Sicut lilium ínter fpinas, .1 
~e am}ca mea inter fil!as ~ant. cant. cap •. 2. v.i. . . . -
· (7) ' ·Vallant non v10lant, vel noa kmpc:r fine roi. Arefio m P1W11l. 

.M11rr11,. d. Simbcl.l •. ~. n. "''ºº & •H+ 
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efpeciales. hijos, y devotos , quedaron prendados fo~ 
corazones de efia Divina , Señora : Pudiendo decii: con 
Sa~ta Ifabcl : De donde a nofotros tanta dicha , que la. 
Madre de Dios viene a vifitarnos con tan maravillofa 
dignacion ~ ( 8) ~ando merecimos, que fiendo V os Se.., 
ñora del mundo, y Emperatriz de· los Cielos, a quien 
todas las criaturas tributan adoraciones entre Alados Se..; 
rafines , vinieífedes al Valle de lagrimas , a confolar~ 
JlOS. con V uefira Viíitacion ' y a recibirnos debajo de: 
V l)efiro Patrocinio , ficndo tan grandes nueftras culpas, 
y pecado$~ Defde aora Oi efcogemos aniantifsima Ma"'l 
'1re , por unico de nuefiro amQr, y efperanza fegura d~ 1 

nueftra felicidad eterna. Sea vueftra graciofa Eftrella 
Norte , _ y guia de nuefira :peregrinacion, y correremo¡ 
nas la .hermofa claridad de vuefira.s luces>-y los fuave~ 
~rómas de vueftros unguencos~ (9) . . , -
. . 6 Efias , o femejantes palabras diria efta clichofa 
Gente con el Sagrado embelefo de tan venturofo hallaz~ 
t,o, unciendo en fus almas los maravillofos efeétos de 
Ja Milagrofa Imagen de Maria , fuente ,. y origen de 
todas las dulzuras. Acomodan~nfu SagraQa Efigie, co ... 
mo fe debe prefumir, con el mas decente adorno, haf~ 
$a , que fe labraffe otro mas acomodado Trono a fa Sa." 
berana Magefiad, y corriel'On alegres , a dar parte a co:.. 
qos los de las vecindades , con que liberalidad havia 
~nriquecido el Cielo a aquel inculto fiti9 para beneficiQ 
de los hombres por medio de aquel bello Simulagro. 

' -Publicada por todo aquel CQntorno la m~lagrofa A.Pa.rii 
c1on 

0 _ (8) Undc hoc mihi, ut vcniat Mater Domini mei ad mdLu,.cap. 
' •· verb. '1+ - . _,_ 

' ") la odo~enHurrcmu~ YPg~entoru~ ~ori.tmcan.t.,~nt.' 1. v,j~ 
. ( 
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cion de fa .mas hermofa Eíl:rella del Ciel<J entodu_fu¡ 
oircunftancias _, y explicada ia voluntad de que la fabri,.. 
caífen un Templo , fegun por fu Celefüal Boca lo havia. 
intimado;convinieron todos con fuma concordia, y union. 
en que luego fe emrezaífe la Fabri,ca. ' proponiendo· COA 

el . Profeta, ( 1 o) no dar defcanfado fueño ·a fos ojo's. 
h~fta formar mas Soberano, y Mageftuofo Trono a la Se .. 
ñora de tod~ el Univerfo , y Emperatriz de los Cíelos. · 
, 7 Pero reparando , que aquel fitio era algo de.li~ 
gual, y. .quebrado, los masJµeron de parecer , que 11. 
F_~brka Je hkieffe en d fitj() de mas arrib<1; , en el par;._ . 
ge~. que.-0y fe venei:~ ~1 -Apoftól San fü~nholome ~n ftc · 
Hermita ; que: en fu mifmo nQmhre , que es z11 .. 

· ~~leta , dl:a moftrando· las . conveniencias del pen..,; 
famiento ; porque fignitic~ Pra<Jer11 , y Sitio llano .: N'9 
tiejaron otros de. í:~parai; en efto ;, porque el mandato de. 
laSantifsi.µia Virgen, fegun fa .r~lacion dela· Doncella~ 
havia fido· de fundar la Iglefia effelmifino litio ; m'ás ven.;; 
cio el parecer dé los mas á la refül:encia de pocos ; y af si 
empezaron a fubir los materiales necc:ífarios al Prado de 
Zavakta con la a&ividadro,hufta , que)11fun~ia ·en fus 
brazos la tiernifsima devocjon a Maria :? y la grata corref
pondiencia a fu amor. Pero quando mas alentados , 11 

fcrvorofos profeguian los vecinos de la Univerfidad de: 
lziar en la Counrµccion de tan piadof~, y fagrada Obrá, 
lcvantap4ofc una ~añana ' ;y concurriendo a fu acoftum;. 
brado.' cg~rcicio '· vieron con admiracion, q'!e todos lqs .• 
init~nalcs fe hav1an trasl~dado a1 puefto, que oy ocq""' 

pa 
· .. ';, ·(10) . Si ~eder?Í0°"1u~oculis mcis, ~palpcbri.s ~is dor~itati<J~ ., 
· !ifm ~~mee; mv~maqi · locum ... " Et requ1em tcmparibus ·m<:~ donec; 

1Qven1am kH;um. PLalta. 1~ t. y, 4. & .j• 
!Ji~ ~-.; ~ ~~ .. ~·¡ , • . . .• .... . 

'1¡· . 
. . . 

.... ,\ ' ) 
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. 8 Causo riovedad a todos tan inopinado foceífo~ 
pero no perfua:diendofe, fer gul\:o fu yo , el que fueifo 
"ferierada en aquella· inculta fel va, determinaron, fubitt 
fogünda vei los materiales al primer füio·, atribuyell-' 
do áquella: milagrofa trasladon . a la caprichada de a,J~ 
gun: vecino, que de noche · havia mudado los n1at~,,. 
riáles al lugar de la aparición : Mas como la SantifSi,.. 
fua Virgen havia degido efte lugar para rico Trono 
de fu Grandez;¡, donde quería recivir fus agradecidos~ r frrvorofos cultos ' expdmídds con · las dulces' y füa..
Ves tn~morias de ·fu Aparidon eri efté pudio ; pr~ft() 
aifpufo, que los · Angeles . fus fieles Miniftros, y prnnt. 
ios egecutore~ de fu voluntad, cómo del movimien' 
to , y curfo 'de la~ Eftrella de los Magos advirtioCor• 
neJ.jo, '('i I )' fuudá{en · fos: materiales de fu i<lea6la ebra 
~! lugar 5amificadp por fus Sagt~daj Plantas, ~ iluftra.i. 
oo édn t~n rriliravillofa Aparition, con que fegundá vcj 
fe vieron los oficiales con frufirados intentos en fu. tra"" 
bajo' y empeño. 

9 · Aun no fe perfuá.dieron· con e-fto ,, fer ev!dent~ 
prodigio cfia mudanza fingular ; antes bien; engañados 
de ·ver rafiro's , y feñales de Carros ·por aqud cfpado.; 
tomo tambien havian notado la primera vez ., perman·e• 
tieron firmes en el primer didamen ; ·de que' -aUi né
lta via ·n1as mifierio, que· la · inquieta ;ttav~fiua de-·al~ 

\~Ü1:1 deféontentG , que . porfiaba· en d emreñe; ; dei\tff: 
fe hicieffe -Ia lglefia en lo nias ·bajo;y eon ello fuhíe• 

,.~.!ºº ~odos los mater~ales al litio de ~~valeta, _para pro
"fegt!Ir en e.l.la p~ra ideada , y Caf~ a fu 'Celeftial Bie.r 

·.~ .,' > · ~ .:· ~ 1 ·. ' <. : J • : •. . .i . • : .h~~."D~ 
fu) A'1gelus crat motor, & quafi auriga. Stellr. Corn. loc. cit•·.: 
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hechora.' Pero falio vana fo efperanza; porque 'tercera 
V'!Z fe vieron bajados los materiales al mífmo lugar, -
&uílrando. fus c0nfejos. la mano invifible de la Virgen; 
S~mtifiima: ~ien creyera , que con ·repetidas experien-: 
cias no. fe convencian eíl:os hombres , para defül:ir de: 
fo intent-0,prímero, conociendo el guíl:o , y voluntad, 
de ~íl:a Divina Señora~ Pues no focediO afsi, antes bien , 
rcfolvieron 1 pr.ofeguir la mifma idea, y condugeron los . 
materiales al lugar defünado en el alto para fu anhda, , 
da fabrica; y ·para averig~ar el mifterio oculto , que · 
aquí fe .encerraba , o el vil atrevimiento de quien les . 
o:fendia, determinaron poner de noche guardias, y cen- · 
tinela¡ , como de hecho lo ege,utaron , imitando la : 
cuy.cfad0fa obfervadon de los defcendientes de Balaan, . 
de qui~nes fe refiere,. que fubfa.n al Monte Viét:orial, . 
,ara . obfervar diligente el nacimiento de la Efirella her-• 
mofa de Jacob, (12) oplni<>n, que el Abulenfe atri- . 
bu ye a San Juan Chrifoftomo. 
· 1 o Eftando,pues, velando una rtoche con el cuy dado, 

que pédia fu celó, y comifsion , vieron , que los An- · 
geles ambiciofos de fervir a fu Soberana Reyna condu
cian otra vez los materiales al primer pueíl:o en figura, ; 
y forma vifible ; y fe añade por tradiccion, ha ver fido 
caftigadoi los · explorá.dores por efia curiofidad , y de .. , 
mafiado empeño. Con eíl:o quedaron todos convencidos: 
de la mam.1iefia, y clara voluntad de fu Celeíl:ial Ma .. , 
dre, y Ptoteétora , y haviendola perdido perdon de los, • 

de fa,.. 
(i-i) - Q!:e gens dilig' nter obíervabat huius Stell:E orturn pofsitis, 

cxploratoribus, qui cenis t . mporibus de uoél:e afcendebant in mont~rn I 
Olm. :hom;:t. add.ic. v. SccHa. · · 
(,1~) Diát, Chriíoíl:omus : hi vero ~endebant fuper montcm, 

V iéto.rialem Abul. .q. l ?• . , . . . . . . 
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ciertos paKados , fe aplicaron con mas fervor a condu,\ri 
el T ernplo en efte lugar, defmontando las malezas dc.1 

~quel Bofque, y formando un plano baftante para fu Fa-1 

brica: y ha viendo acabado de. perficionar la oI?ra en muy. 
h.reve tiempo, colocaron en la nueya Iglefia a la Santa, y.. 
Milagrofa Imagen de Maria , con tierna devocion, acu~ 
diendo muchas veces a fu prefencia ' a derramar fu co-.: 
razon, y afeétos , corref pondiendo efia amorofa Madre, 
a fos piad~fos cultos con muchos milagros ' y prodigios,.; 
que luego empezo a obrar en vendicio de .todos ' b.al ... J 

landola pronta, y vendica en todo genero de necefsida~ 
des , y trabajos. Eíla es la tradiccion firme , y conftante, 
fobre la aparicion de la Sagrada Imagen, reverenciada de'. 
l9s Fieles en fu devotifsimo Santuario de lziar , como1 
fe halla enlos man.ufcritos del M. R. P. Fray Jofepbi 
de Jefus Maria, y · Araquztain, Exprovindal de la Pro-. . 
. vincia de.San Joaq1,ú11 de lo~ CarmeHtas Defcalzos, na-: 
tural de efia mifma Villa de Deva en fu anexa de Iziar• 

. . i I · El 1haravillofo defcubrimiento. de la Santa Ima
gen de Nuefira Señqra., fucedio en 'el mifmo fitio , ncr, 
muy diftante de una fuente,. que fe llama Liz.arbe, ef-: 
to es: lo bajo de los ftefnDs, por los que havria en aquel, 
p.arage, o · 1ugar de ada la fuente, par.a lignificar, que; 
:file conyiene a la Devotifsima Imagen de Iziar , fer Ef-i 
trella hermofa del Cielo con la mayor propiedad, tam .. , 
bien la quedaron los Sympolos de Frefno, y Fueme,. 

~con grande conveniencia. Del Ar bol llamado Frefno re
tiere Plinio ) ( 14) que tiene tal virtud , y eficacia, qu~ 

- las · -

-- ' 1 
. ( 14) Fraxinus genus efl: arboris, cujus umbra uf que adeo invilf.&~. 

t'fi ferpentibus, Ut citius in ignem co11fugíant , quam ad fraxini um." 
~¡am. :Ptin. l. 16. cap. 15. Ap. t\m~r. Cii/. v, Frax.inus. i 
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}is ferpientes , y todos l~s animales ponzoñ~fos b.uyen 
de fu fombra como de fu mayor contrai·io , cQmo; que 
fe.precipitan al fuego ames , que quieran llegar a ella, y 
afsf lei pufo elle Epig1~ma un curiofo: Stant.procul af, 
umbra; nam venenof" repelllt. (15 )Ellan lejos de1afom:. 
bra ; porque elle defpide, y auyenta todo lo veneno
fo ; y no de .otra manera la Sombra de la Sagrada Copia 
de Iziar _arroja de fu prefendala~ infernales ferpientes, y 
veneno de los Yicios , y pecados en pluma de San Loren
zo Juíl:iniano, (16) tiendo fo Aparicion como la de aqueJ 
Celefte Aftro, en cuyo nacimiento fe retiran cobardes~ 
lai .grucas , y efcondrijos, ciertos animales rapaces, que 
havitan .en el Monte Tauro, fegun efcribe un Aut9r (17) 
con cfie Leii1a: HuyeN medrofas al nacer efla lumino;. 
fa Ejlrella. Y no menos le conviene a efia Sagrada Co-i 
pia de Maria el f ymbolo de Fuen~e; porque de los co
piofos raadales de gracia , fe riega la tierra fe ca de los 
humanos corazones, q1ufando'con la avenida de fus mi
ferkordias fazonados frutos de buenas obras , imitand<> 
a aquella fuent~· delParayfo, cuyas·agua$' regaban tod~ 
la faz del Mundo. ( 18) Pqes afsi cpmo efta copi@fa fuente 
era un abifmo de muchas aguas, donde tenian fu origen 
todas las Fuentes, y Rios ; afsi la benignifsima Virgen, 
g un abiúno de gra~ias, de.'luien beben inccffamemen~ 

te · 

· (l's) Picinelul.lib.9.cap.1.J-n •. 178.& 1Sr. ' 
'. ( t_6) Maria fuga demom1m S.Laurent. J ufü. in Serm. de Affumr, 

8.M. 
: (r7) Hoc Orientefugantur. Liban. Mariam. n. Sº· j 

,¿~_s_ > ___ · Sed f~ns ~f,~odsbat de. tcrra.irriga,n$ furpec faciem ter~ 
•'!""' 211 V· l~ 



.. 
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-te 'l~s peeadores, e.fcribe el Sapientifsinw Jdiota. ( 19} Si~ 
gnifica tambien .k::.i.trra, o f"atlatz1i tn Bafcuence cfor .. 
t,0:arbufio efpinofo, que en Caílefümo fe llama TaJll•~ 
je , feg~p en fu Diccionario enfeña el R. P. Larram«ndi, 
y puede te~cr fu bella alufto~. Llamale Diofcorides á 
cfta mifma planta Brufco , o Rufco, (20) que tjene fu 
eja. a manera de una lanza , y en medio de ella tt~e fu 
ffuto muy encarnado, y hermofo , que lirv~ para infi,;, 
!Útos medicamentos : Symbolo aqmirable de Maria San.; 
~fsima de Iz.iar, que apa~ecio con fu .Hijo. prcdofifsjin<) 
en medio de fu dulce regazo , p~ra qu~ como F.ruc.Q· 

i:ncarnado de fu vientre , firviera de ~lcedeci~ 1 

. Efpirit~I , y Temppral a todos lo~ que la . 
: by.fcaífcn. . . 

. CA.-
.: ( 19) . Si cut .cnJ'!l f~ns il]e a~~fu-~ ~i.iar1,1m. ~ultart1m,..~~ qya f?.!l~~s,' 

1 ~ ~.u.mm.~. 9fl\}ntl,lr ;_ lic b~n1g~1fsif11a y1rg? cft ab1fos . ~ul~arum 
.¡rattárum, ex qua pc~atorcs aurmnt grat1aaüncc1fanter. l~fü cqÚJl!lr:. 
1i· part. 14. · · · · , ~ .... 

(io) Diofcor, lib. i• apud Lagunam. 
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CAPITUL-0. IH~ 
- , . ~ .• ; · ' .. , " 

DE. L.A .ANTIGV EDAD iJE LA Jtp A R.lC/ON 
. áe -efia . S41.raátl lma§én de Nuefira Seii'dtA de 

.Jt.iar. · · · · 

. t a· RA VE dtficitltad ~<lr ~tl'e los. E~pditGt 
_ · · res , y Santos m averiguar el ne~po, en 

·- que naciO· cl Cdeífraf. Lucero ,. qúe 
.ánu'nciO-clNaómiehto de- NueGr() Sal'vádor ; potqtie 
.Niáphoto quiérc:-, que:precédid~e dos años a Iá didttf.. 
fa noche, en que apareció el Sol de J ufücia , d.eíl:erl'anl
d.o IOilbras; y d:imunicartdO'refplandorésal Mt.tndo (r) 
-, de dk .fentir fue el Jublinte inge111o de Aguíl:ino a~gun 
dempo-. (:z.) San Juan ChrifoftoinQ , Eüthimio, y Theo
phllaco , · le dan la precedencia de· mas de un año , con 
algufla· diveríidad. (3)Y ulthnamente muchos Sagrado¡ 
Interpretes tienéD'pormas cierto, que aquella Myfi:eriO.:. 
fa Efuella fe defcubriO el mifmo dia. ,_, que en Beleea 
:ainanecio.el Sol de Jufücia Nuefi:ro Redemptor. (4) 
. 2 la dificultad de -averiguar el fingular nadmient<> 
de la mas hermofa Aurora del Divino Sol en fu prodi· 

-giofa Copia de Iziar , no folo es grande , fino tambien 
JJega a las margenes de. impofsible ; por lo qual excita .. 
mos · efi:c Capitulo, ya .que nt> para feñalar tiempo fijo de 
fu aparicion , a lo menos para que fe forme alguna idea. 
y t:oncepto de fu infignc antiguedad. La conftante era ... t 

dic ... 
. _{1) ~iíeph~rustib. 1. cap. IJ• 

(?.) Auguft. Serm. · 56. 
(3) In M1díonat. ~ic. q. i. ad .illa verba : vidim~ Stdl.am eju. 
(.\) ·s. '-"1."I· Scnu. +de Eptp~ . , . . 

-· 
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don derivada de Padres a hijos foccefsivamente fin i~ 
terrupcion alguna es, fer amiquifsiiua la Iglefia de Izia~,_ 
l~ qüal Tradiccion fe probo tambien ahora. dofcietitQ.S 

· 4iños én cierto litigio , que entonces fe ·ofrecio ; co1l19 
he vifio en uninfirnmentode aquel tiempo ; cuyas. fon 
las figuientes palabras : (~) f2!!e la Igleji11 de Santa 
Maria de hja~ es muy antigua , y que es publica v~~· 

y ]ama, que dtcha lgléjia .de Santa Maria de _!'(far 
' e,ra , y ·havia fido la primera Iglejia ParroqUtal ,y 
·/a que primero fae fandiida, que toda la tierra , .y 
·Vniverfid11,d. de /'(far, Dev1t, Arrona, y Mendaro: 
·S.e entiende de las que ff: hada fervido por los Ecle~ 
:ftafticos. 
·· . 3 Efiomifmofe colige, de que dicha Santa Iglefi~ 
ique al prefente exiíl:e ' efia reedificada' y ampliada ter~ 
.1Cera vez en el mifrno fitio ; y ademas de cfio' ha viendo 
intentado vefür a la Santa Imagen por los años de I 690_~ 
para fu mayor adorno ; lo que nunca fe atrevieron a 
~geclltar todos los figlos anteriores por la fuma venera
.don) y refpeto en ·qt!_e·la tenian los fieles; fe encomro, 
c¡ue una Tunica, blanca delgadifsiiua; c6nla qualefiaba 
veíl:ida, y fe dice ha ver aparecido, fe hallaba toda efcri.,. 
ta ; pero con letras tan ami guas , que nada fe pudo lee.f 
por_ quamos dieíl:ros intentaron. Todo lo qual es argu,~ 
.memo defumuchifsima antiguedad. Y fupueíl:o, que.fa 
rnilagrofa Aparicion de eí~a hermofa ~figie, y la Fabrica· 
ele fu primer Templo precedio muchos años a toda~ las-

t .Poblaciones de lá J urifdiccionde Deva, como es uni~ 
forme .cradiccion, y fe prueba por el Infüumento , que~ 

, AJº'º ha:referimos; no hay du<lá; que 1probandofé'la Ínl.l~'. 
· ch.a · 

(5) Archivo dela Villa de Deva en fl.1 Iglefia de hiar. , ; · 
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.cha antigtiedad de la Ur1iverfidad, y Tierra de Izi-ar, 
fe probara con mayor fo:erza la venerable ancianidafi de 
fu devotifairno ,,Templo , y aparicion de la Sagrada 
_fuiagen. 

f La noticia , pues , mas cierta, que podemos ale-
. gar para efte propoiito, es el Real Privilegio de Villa, 
que <.onced10 a Iziar d Rey Don Sancho el ~arto de 
-Caftilla , el que-es como fe figue, dejando para mayor 
legalidad algunas claufulas, que no · íe pueden leer en 
el lnftrumento original: (6) 

,, Don Sancho, por la Gracia de Dios , Rey de Caf
" tilla , de Toledo, &c. en uno con la Reyna Doña 
,, Maria mi Muger, é con nuefir°'sJijos el Infame Don. 
~' Fernando Primero heredero , e con el Infante Don 
,, Enrique, Señor de Vizcaya, e con el Infame Don Pe~ 
,, .4ro, e con el Infante Don Feliz , Señor de Cabrera, e 
~, de Ri V era' por facer bien ' e merced a los homes 
_,, buenos de Iziar, que es en Guipuzcoa, para que fean 
" mas ricos ' e mas guardados, e nos puedan mejor fer.,. 
·)) vir' tenemos. por bien' e mandamos' que efie lugar 
.,,delziar, que lo pueblen ' e mandamos, que haya
), nombre Mont Real, ~que damos licencia::::: ~1e 
,, los Montes , e los Rios , e las Fuentes , e los Paf-
' J'c to_s , e_ los damos ....... Otro SI mandari1os' que haya 
.,, :~l_ F·u.ero de Vitoria:<;.::: ~e puedan _comprar, o ha:
·>r: ~er ei:e~famiento.s :de losl Fijos dalgo ; &c. Fecho en 
,,_yalladolid a 24. de Jun_io Era de I 33 I •••• ~ Rey Don , 
"' Sancho reyname en uno con la Reyna Doña -Maóa 
,,, mi Muger::::: Don Fernando Primero Heredero con 
_,, el Infante .Don Enrique; Don Phelipe ••.•• -en Cafiílla~ 

D · · .l.)en -

1

. (6) Archivo de 4 mifm~ ,Villa en fu c~r,. C~1.1ccgil,. 
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,, en Toledo, eA Leon, en Galicia; en Sevilla, en Bae.. 

-.,, ~a, en Algarbe, en Mólina ,"·:.otorgamos eíl:e Privile .. 
: ,, gio ..... Gonzalo Al varez Cabas lo fizo efcribir pof 
,, mandado del Rey .... Marcos Perez. Diego . Feman-

-,, dez::::: Garcia Perez ...... Nuño Perez. . .. · 
5 Eíl:a Real concefsion, y Cedula fupone, como 

·fe v~ en fu contexto, que muchos años ames del de 
'_I 29 3· que correfponde a la Era de 13 31 .. cm que fe 
¡expidió, efiaba fundado el Lugar , y Univeríidad de 
Jziar, y fo lo concedio , que te aumemalfen , y form.at: 
.fen en V ílla, cercandole con niu_ro , coino ~l/iercc 
•1el Padre Henao en fas noticias ( 7.) de Cantabria, aua
. que en dicho Privilegio original no fe puedeleer efia 
iclaufola , por eíl:ar r.oco fo parage, y gallada .la letra; 
-Y por efta mifiua caufa nofeñala Terminos,.ni JurifdicT 
cio11, fegun fe egecuto en la fundacion .de la. ViUa de 
;Motrico. año de 1 20.9. afaignandole fos efpecia.les· ter\!' 
¡ffiino.s, y territorio; (8) porque la Univerfidad .d.e Iziar, 
.fiendo mu y antigua, y conocida teriiaf us J \;Jr.ifdicciones, 
y terminos.defde tiempos muy antiguo$.-Efta mifa11a -an• 
tiguedad de Iziar afsienta como cofa muy:ciertad muy 
noticiofo Cavallero Don Miguel de Ar.ambum en d 
-Indice de los Fueros de Guipuzcoa, hablando d~ la Vi• 
.ila Monreal de Deva, por efias palabras: (9),, Fue -en 
..,_, figlos paífados fu principal Po:blacion en d parage, o 
,,, varrio en que fe venera el Santuario de Nuefira ·Se• 

, , :,, ñora de Iziar, en un .alto a la villa del .Mar. Defpues 
:,, .fo mudo al Litio, en .que. oy fe ve por -oúien del Se; 

,,ño¡: '.<' f' (1) Hen~o .oo_ti~ias . de, Cantabria ,Jib. )• cap •. 1.8. · 
(8) Archivo de Motrico. · · 
(?) fuerqs de la Provincia de Guipuzcoa. n .rbg D~va .. 
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h :ñor Rey Don Alonfo d ultimo el año de. 1343 •. para 
)'que los·vecinos pudieifen tener ;mayor conveniencia 
D, en el ufo del Puerto. En las quales palabras confieffa; 
que figlos an!:es, que fe formafie la Villa de Deva, exif
.ija la Univerfid;¡d, y Pueblo de Iziar .; aunque no di ... 
,,::e, quamos figlos precea.ieron. , 
.. 6 Mayor luz de fu anuguecJad nos da un Infirumen., 
to , que fe guarda en la Sama Iglefia de Pamplona, y 
le exivc en Idioma Latino eL Ilufirifsimo Señor Don 
Fray-Prudencio de ·· ~anciobal en; el ·Catalogo de· fu¡ 
Obifpos,(ro)quedice;ferel año de. 1007 •.. aunquecoma 
bien prueba .Moret en el tomo primero de lOs Annales 
de Navarra, .donde lo da en Idioma vulgar , · (r 1) es 
.hecho año 1027. reynando C'n Navarra Don Sancho el 
Mayor. Eíl:e privilegio de rdl:auracíon de la Cathc_dral, 
J Obifpado de Pamplona fe dio con la ocafion de ha ver.,. 
fe ya olvidado los derechos, y terminos antiguos, po1· 
. J.i·ave~ fido ddl:ruida la di~ha Iglefia de los Morns año 
d-e-7 r 4l dtfpues de la perdida general de Efpaf.a, ( 1 z) 
-y-traslada por ella razon al Monafierio de Leyre don ... 
. de efiuvo por cafi 300. años con tan ·grand.e olvido de 
fu antiguo efplendor, y dign'idad , que d_efde el año 
tle 7 I.f. hall:a 84-0. que fon r 2 6. afio.s , _no fa.hemos, 
.que fe hizo de la Iglefia de Pamplona , ni que Obif-
pos haya tenido ., dice :SandobaL ( 13 ) - · - · · 
l' · 7 · ~er iendo, pues, el Rey Don Sancho remediar 
.cfre gra-ve daño, h1zo -juntartodoslos VaronC"s fabios, > 
ynotki ofos de la antiguedad ; y haviendofe ínfomrn.~ 

e 2 do 
. (1:0) Sandobal Cathaloge de los Obrfpos de Pamplona, fol. 29. 1 
. (11) Mmttom. 1, de Jos Annal. lib. n. cap. 4. fol. 571. 
_.(11) SiUldoballoc. cit. fol. 28, 

(13) ldem tol • . 10 •. · 
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do el Rey, y Principes,. que con el eíl:aban ~ qüales. 
,havian iido los Terminos antiguos de e~ Obifpad0, 
antes , que fuera deílruido , y lqs derechos , que ' @n 
eI folian tener los Obifpos; procuró refütu1rle los bie~ 
nes , e Iglefias, que antes folla tener , defpachandQ 
Privilegio de reíl:itucion; y entre otras muchas cofas;. 
que contiene efia Cedula , fe halla la claufula figuieh.;, 
te. (14) ,, Finalmente los terminos de efie Obifpa<lo_; 
,, fon, fin duda alguna, como lo tengo averiguado,con 
,, toda verdad de Varones ancianos, y fabios, y aora: los 
,, poífee . el fobredicho Don Sancho , Obif po , y fus 
,, anreceífores los tuvieron:::: De la otra parte todo el 
,, Valle de Roncal,y Salazar, y Aezcoa, y _el Valle de 
;, Herro hafia la Capilla de San Salvador,' que fe dice 
,, de Cario Magno. Y defde la Capilla de Carlo·Magrio, 
,, hafia el Puerto de Belate , y de Belate , hafia San Se~ 
,, bafüan , que eíl:a fobre la Rivera del Mar Occeano, 
,, con los Valles , que figuen, conviene á faber: Le-· 
,, rin, Oyarzun, Labayen , Beraíl:egui, Araiz , Lar
'' raun, Areria, Ozcue, Ernani, Seyaz, Ticiar, Iraurg11:i, 
,, Goyaz, Erretzil : Afsi traduce dicha claufula Moret, 
y tambien el Padre Henao, lib. 3. cap. 42. · · · 

8 Y de ellaconíl:a, que el Valle, o Univerfidád. 
de ·'' 

(14) Ide.m, fol. Jº· fic: Ter mini de~iq~e h~jus ~pi~copat~s. fu~é: 
·Ílne ulla dubttauone , ficut ego ab ant1qu1s, & fap1enubus vim· in · 
veritare proba vi , & nunc tenet Dominus S.métius pr:!:!diétus Ep¡t;: 

' ·· copus, eius que :mteceffores renuerunt::::Ex _alía vero parte Vallis <¡le· 
·Roncal, & Safazar, atque Aezcoa, & Vallts de Erro ufque .id Ca· · 
~ellam. S. Salvatoris, qu:r dicitur Caroli Magni, &.a Capella Caro·. 

f J h .ufque ad portum de Belate, & uf que ad S. Sebafitanum , qu~ dl 
fitum fu pra ripam Maris Occeani cum valibus íubfcriptis, S. Lerin, 
Oyarzu m, T.abaien , Bcraftegui , Arains, Larraun, Ararii 1 Ozcue, 
E.rnar.i 1 Sci.lz, Titiar, lraugui, Goya" 1 Erret:i.il. •, 
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.Cle Tidar era uno, de los que los Obifpos de Pamplo
-:na poffdáll antes de la defirucdon de la Santa IgleMa 
-- de Pamplona , como tambien lo fon los de mas, que 
menciona efie Infirumemo , y que efie Valle fea el an
tiguo Lugar, y Univerftdad de Iziar no admite duda, 
afsi porque no hay ·en todo Guipnzcoa,. ni Reyno de 
-Navarra otro Valle, ni Lugar, que tenga femejanza con 
Tkiar , fino efie, como tambieA , porque es antiquiC.
:funo) fegun confia por la Tradiccion; y havieP1do pre-
. cedido algunos figles a Deva en fu fundadon, es cier- -
_to, que exiftia por los años de •o 2 7. en que fe biza 
cfie Inftrumento, en el qual fe debio n~mbdr confi-
,gui€ntemente como los demas Valles, ó Univerfidades, 
-lo_ que eficazmente prueba, que el Ticiar Latino, que -
. es Iziar , .que tradujo Moret en nuefüo Caftellano , no 
-csotr.o, que el antiguo Valle de fa-iar. Efio mifmofe 
-confirma , porque en dicho Iníl:rumento fe ponen jun-

-· tos los Valles de Ticiar, Iraurgui , figuiendofe defpues 
ida la.parte de Navarra , Goyaz, y Erretcil, y fin du
·da alguna fon Iziar , y el Valle de Azpeyda, y Azcoy
tia~cu yo Valle fe llamaba antiguamente Iraugui,o Iraur
gui) como faben todos los noriciofos' y de el fe llama-

~'_ ron defpues , Miranda , y Salvatierra ~e Iraurgui , ( r 5) 
-y como caminando defde la cofia, no fe encuentra otro 

_Valle acia la parte de Navarra junto a la Vega de Iraur~ 
-.gui, lirio fola111ente: la Univerfidad de Iziar_, -parece del 
:.todo cierto fer efie el Valle de Ticiar , de quien hace _-

- tnencion efie Infirumento. Y en prueba de efio el emi
nente, y famofo Monte, que defcuella fobre las Villas 
·de Azpeytia, y Azcoytia, haíl:a.oydia fe llamaizarnitz.) t 

C3 o 
.( t 5) Indice de los fuer-os de Guipuzcoa Verb,Azcoitía,, Azpeida. 
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. o Iziir-aitz ;. efto ~s la Peña> ó Monte de Iziar ;· pCt'qrtt 
dejando la hermofaVega, 'que le cae a la parte Meridio
nal para el Valle de Iraurguí , htego fe f e,guia al Septenr 
í:rion lo quebr.ado, y montrn;>fo de la Univerfidad d~ 
.Iziar, empezando fus Terminos defde dicho Monte; y 
compreheodiendo en fu diftrito todo el .efpacio, que 
hay entre el Rio Urola,. que paífando por. Cdlona, e 

. Ira e ca .defcm-bo ca en la Villa de Zumaya .,. y d Rio De
va , .tirando una linea .def de el Monte .de lz~raitz a la 
Poblacion de Mendaro ~ y def de .alli al Occc:~no; como: 
,:¡imfe· ve fin mucha variadon' ni mudanza. . ' 

9 Auñque de lo que:helllOS dicho halla aora. fe in ... 
Jiere, que la Uni_vedidad, y Lugar de lziar era.mm:ho 
antes.del año .7 y. .. eo que 1()~ Sarraceno.s ocuparon a Ef".'· 
paña ,. reriiendo a eík año 14. mas 1 ooo. ,año¡ 4e anci~ 
:gucdad,.esmu.cho masantigu.ilaSanta Iglefia.de Nue.C. 
tra Señora de Iziar, y.fu milagrofa Apadcion, por }la ... 
ver precedido la Fabrica de efra Iglefta,. y Univedidad_ 
de Ii:iar~ y porque fegun T.radkdon '.)es laquartaigle
fia, qt::ie fe fando por dl:e .contorno.defpues de la publi
cacion del Santo E van_gelio, ha viendo fido la primera la 
Iglefüi . .de Afti.garr.abia,füa en la J uri{diccion de la Villa. 
de Morrico, de qtiien fo lo fe hall.a memoria ,def de el; 
año de 1090. ( 16) y dedicada .al Apoíl:ol SanAndres. 
La frgunda Igldia , que fe fundo fegun dicha Tr.adic-

/ cion, es la de Elor.riaga, que es :en el Territorio de la~ 
' · Univerftdad de Iziar, y oy e!U. dedicada al valerofo,. ~ 

-Indico Manir S.Sebafrian,la qua1 haíla aora fe cooferva1 · 

y dice algunos dias del ~ño Miífa en ella, un Miniíko de. 
o jos que íirvcn al Santuario de Jziar ,en memoria de ha~ 

ver 
(c6) G.1rivay rgrn. i, d¡: la~iíl:oiiade ~an_tabda fo~Jllibi 6;5• 
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m 6do l• primera de efi:a Villa de Deva. La tercera en 
orden es la de Olafo en la Villa de Elgoybar, dedicada 
al Mifier.io de la Affumpcion de Nudha Señora, y la 
quarta la devotifsima Igldia de Santa MaJia de Iziar;, 
~onfagrada a fu rnilagrofa Imagen. 

10 · ·Y fi bien hay dificultad entre los Autores fobre 
d tiempo , en que vino a Efp:,¡ña el Gloriofo Manyr San 
Saturnino; quien fe cree convirtio a los Bafcor:gaclo~ 
a 1 a Fe de )efu ChrifiQ, qt1eriendo unos, que ernpew 
en fo prédicaciQn por lo~ años de 5 5. defpues del Naci
miento del Señcr ; · ( 1 7) y otros , dos liglos defpues~ 
( i 8) lo cierto parece, que todos los Efpañoles dtaban 
convertidos a la Fe Catholica el año de 200. de la En• 
carna(ion de Nuefi:ro Salvad'->r, como lo afirma el ait
tiquifsimo Tertuliano, que efcribi& poco defpues del 
frgundoíiglolas figuientes, palabras : ( 19) La díverfi.:.. 
,; dad de los Getulos, y muchos fines de los Moros; 
,, todos los terrninos de las Efpañas; y diverfas Nado-.. 
,; nes de las Galias, y los Lugares de la Inglaterra inac..- · 
,, cefsibles a los Romanos , fe han fugetado a Chriíl:e> 
,; DioslJerdadero. Siendo, pues, tan antigua la con• 
veríion de todos los Efpañoles en todosfos Terminos, 'f 
Provfrtcias , y por configuiente en todo; elBafcuence;o 
y ··fiendo la Igleíia de Iziar la quarta, q_ue: fe fundO def ... 
pttes de la publicacion del ·Evangelio, en et difrrito da 
muchos Lugarq de todo fo· contorno, fe ligue fer anti,..· 
quifsima, y fundada mucho ames del año de 700. del .t 
N·acimient<> del Señor; aunqrie no f~puede feñalar en:. 
queftglo haya fiqo fu fondadacion. Y 

(17) · M.om con ~\ros q,ue cita.en invefiigat.lib¡ r.cap~ 10. foJ .. r 9 r.. • 
(18) Martirolog.Rom~S. Gregor.Turon .. y Volando in Morct~ 
~~ -

(") Tert1iliA1t. Libr. adverfüs Judeos cap. 7 .. 
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. 1 I Y aun alguno pudiera fofpechar , qut efie de¡;¡· 

voto Templo, y la Univerfidad de lziar efiaban ya fon~) 
dados ames del año de 200. porque en Ptolomeo, quc1 
hizo fu defcripci4'm por efie tiempo , f egun varias opi.;; 
niones, enconmunos.un Pueblo llamado Tricio Toboo. 
hco, y que fe deftruyo , o por la invafion de alguna 
Nacion barbara, que.fin hacer afsiento en la Cantabria, 
y V ardulia, aíf 016 fus Puertos Marítimos, o por la imm· 
dacion del Rio Deva, y Mar Occeano , u otro diferen .. · 
te acaecimiento. El hecho es, que no ha quedado mas 
féñal de efta Ciudad en la Villa de Motrico, que el que 
•l.gunos quieren , haya fido el antiguo Tricio; pues fe 
fabe, que fi.1 primera Iglefia fue el pequeño Templo de~ 
Afrigarribia, fin que haya memoria , ni tradic,ion de; 
Igleíia fundada en aquellqs principios en la Ciudad de 
:Tricio, que foeífe exiíl:ente, o a lo menos quedaífen 
algunas reliquias fuyas; antesbien encontramos muchas; 
feñales de ella en la J urif diccion de la Villa de Mont
Real de Deva, donde la litio Pcolomeo en el nombre 
oel amiquifsimo Valle de Iziar' que los Iníl:rumentOS· 
2ncíguos llaman Ticiar, o Titiar, y .el famofoMonte de 
Izarriz, Termino de fu J urifdiccion ; fiend0 muy vero,.;, 
fih1il, quedárian eftos nombres de la antigua Ciudad 
de Tricio, frno es, que efta fe huvieífe tambienllama• 
'do Iziar defde el principio, y Prolomeo, y otros Geo-.. 
grafos le dieífen d nombre de Tricio , como nocamoS' 

t .en el Capitulo primero. Lo cierto., y verdadero es, que; 
,de ninguna de las Ciudades, que en los Pueblos Var• 
dulos feña!aron eíl:os antiguos, fe hallan tamos :Ve~ 

~J gios, ·y feñales por toda la Provincia de Guipuuoa, co
mo del amigLtG T~·ido en la Jurif&kCiion de Deva. Y ef~, 

' . ~Q 
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t(J, es , lo que Cobre la amiguedad de la Iglelia Parro
quial de Nueftra Señora de Iziar fe ha podido averiguar; 
porque ademas de lo que dejamos dicho, . halramos 
oy en el parage llamado Zavaleta, que es una her
mofa Campiña Cobre el . fttio, donde oy exiíl:e la Po-:
ltladon de Iziar, varios veHigios , que arguyen la 
verifimi1itud, de ha ver havido alguna Batalla; pues 
cercioran lo dicho los muchos .. fragmentos de armas 
de hierro, como lanzas , efpontoncs , puntas de efpa
das:, .y.o.trosmuchos .infirumentos ; y . aun hueffoshlllJ:o 
manos, que en el dicho fitio fe encontraron por lols aflQs 
de x-763. por los operarios de Miguel Baraybar, veci
nQ:de -Iziar. , aLtiempo., .que cavo un_.~ pieza femb.ra ... 
dia : y: fi fe.ha de creer a la erudidon critica del Iluftrif
fimo ,,y Reverendifsimo.Feijoo, que de hallarfe pie
'dras .de figura de hueífos humanos en tm campo cercan<) 
:tTer.ud, C+) infiere ha ver havido en el , o . fu cerca~ 
nia alguna Batalla fangrienta; quien duda, que en nuef
uo cafo hay mucho may~r fundamento , para deduc.ir 
.cfia cenfeq uencia , y de ella la deftruccion de. la Ciu,
oad deTricio?. Se colige de lo dicho , que efta bellifsi
malmagen de Iziar, no folamente es f\mcladora ,del~ 
Villa de Mon.t-Real de Deva, y fu Jurifdicdon, fülQ 
tambien defa.Religion Catholica, a lo menos en quan

· to:~ fu extenfion ) y aumento, como le apellidó a fü 
Qriginal S40 A.nfelmo. (20) Es la hermofa Eftrella del 
\;ielo, q.ue ap~ecio en la tierra, a los que todavia eran .t 
oprimidos de las tinieblas de la ignorancia, y del peca
~, fino acafa de la infidelidad, c~mo aquella de lo¡ 

. Ma- t 

·'. (+) f;eyjoG tom. 7.de Theatro chricico dilcurf. 1.~. 1. n. 3.y 6 • . 
. (lQ) fl.l11<1ktriz pdwa R.c ligionis. D. An[elni. in Pfa.l~. B~ M· P· J:! 
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Magos en pluma del Damakeno. ( 2 I) Es er Luce~ 
mas Divino, que fr no anuncio el primer dia de lá· Ley 
de Gruía a los moradores de dla dichofa Villa, traj<>1 
en si tanta abundancia de luces;y, gracias, que de fu pl6.1 

nitud l:u reciben incdfantement~, fus devotos, y hu• 
milde¡ havitamcs. (22) 

CAPITULO IV. . ·, / ... 

FVND.ANSE OTRAS DOS IGLESIAS, ·t 
. Difcripcion de la que exifle. , 

, ·I - y· ··· · A queda. dicho., como los vecinos del''. 
- . 1 . . Vallt de Izi~r .fingul.arrnente fa~oreci.do~: 

d~ la Sacraufs1ma Virgen, y ennque-c1dos 
wrno muy efpeciaJc¡ hijos con la hermofa Copia de f~ : 
pteciófifsimo Original . le labraron el primer Templa· 
defpues de fu prodigiofa aparicion , al que acudian lós( 
fieles- a obfcquiar ' y rendir ' humildes ' y amorofo~' '. 
cultos a fu fingula.rifsima Madre , ·y bienhechora , y ai ' 
p~dir d remedio de fus iaecefsidades con la ardiente Fe,'' 
'}Ue infundia fu poderofa intercefsion en fus corazone$'' 
con la experiencia de -multiplicados prodigios, y maraJi 
villas; que ernpezo a .obrar fu Liberal, y Omnipoten-r1 

te Mano. Repetianfrequentemcmelas Viíitaspara re.;;;J" 
galar fus-almas con la. dulce , y amorofa P:refertcia de1'' 

• fus ojos, y bolvian renovados en nuevos afrdos de}' 
, amor> .;__, 

(11) StdJa rcful-geilf fplendoribusDci~ hi&~ c¡ui t~ebris oprii..··j 
1 mebaotur acta Damafc.in oéto. G. 

(1 ~) Luc~rer ? qui tulit ín fe l~cem, i? eíl: gratire abundantia~ 
de CU1Us.plen1tudme omnes accep1mus. Ricard. a~. La~r~ de La~.,, 
!. V. Lib. 7• ·· " ' 



· . N11ejltt,t Señora de f(..iar. ·fl 
...._(>r, y dtvocion , c;.redendo el go,io, y adm.kadon 
'O,lil_li. l1U~V~ vifta <le fu. hcnigia, y fobcrana Eftrella. 
.kguo ~.los tres Monarcas a'1virtio el Sagrado Hiftori«-
@r. (1) -. . _ 

. :i: . Para lograr mas de cerca Jo¡ benignos influjos 
(le tan bella Efirdla , y .no apartarfe ni un punto dd fa .. 
.grado hechizo de fu amor ~ empezaron a edificar fus 
~fas, y havi.taciones no lejos de fü Iglefta ; conque em
pezó a .. aumcntarfe,. y extenderfe la Poblacion ; y de
jando la.s antigµas , y primeras lycftas de Afiiga.i:ribia. 
y Elotriaga,, acudiai1 codos .a cfte V cnerable Santuari<J 
de la Soberana Emperatriz , a celebrar los Sacre>fanto.i 
M.ifiedos; y rec_ibir los Sacramentos ,, en que dej<l. 
~h.t:itlo a -la. Iglelia fu Efpofa lQs meritos de .fo.,,pAfsion, 
y~mllerte : No pu~o fer mu y grande ;. y fumpcuofo efie 
ptimer T i::mpl<> de Maria·; perQ fin duda alguna perfe
v~ro algunos ljglos , haíl:a que con el mayor aumento~ 
Y:~e~~enfion, qu~ tuvo fa Univerfidad d~ Iziar .a la pro
.t~c~ion, y fombra <le tan amorofa Proteétora idearon 
fa.bricarle otra Iglefia mas .capaz, como fe egecuto,· 
au.nqu~ fe ignora el .tiempo .• Efie f cgundo Te1i1plo fe 
~4i#co - en d mifmo fttio de la ,Aparidon .; y fegun fc
c~lige de algunos vefügíos' que de el han quedado, \ 
fu.~ mas grande, y capaz , y que podia forvir holgada-· 
Dlentc al muchonuµiero de Parroquianos, qHe llego a 
tener la Uoiverfida<J de Iziar, que entonces compre-
~endia toda laJurifdiccion , .. que oy tiene la Villa de
Dev'\_; aunque fe minoro defpues eíl:e numero con la 
Qcafsipn de poblar la .uuev.a Villa de Mont-Real de De~ 

va, 
(t) Videntes autem Stellam . .gavifü fWit ga11dio magno vallie 

hlat~ cap. 1. v.~· _ . , . · . 
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-va, ·de quíen los vednos de Iziar fueron los Pobl .. 
.'dores, (z) y por haverfe tambien pofieriormen~ 
infütu!do las Parroquiales anexas de Mendaro , y ArJ. 
rona , ademas de la Igleíia Matriz de la mifma Mom,.. 
Real de Deva. Es verdad, que defpue:s por los años 
·de 1 5o1. y 1 5 19. fe aumentaron notablemente los 
Parroquianos, y cafas de la Parroquiania de eíl:e San:
tuario; pues llegaban a 300. cafas , como COnfia de Ull 

papel del Archivo de Deva; . pero con el tranfcurfo de 
elt0s ultimos tiempos tan depauperados deLabradorC$ 
en las cercanias de efios Puertos marítimos , fe hana;. 
ruinado las cafus, y aniquilado las familias ; pues def-. 
pues de dicho año de 1 5 19. fo lo en el Valle de Lafiut 
faltan zo~ - .,afas, fegun las lifias de los Parroquianosi 
<¡ne. entonces hacia el Cura de Iziar. '. 
·· 3 Pero ,bolviendo al aífunto, no fe contentaron 
fos devotos hijos de Maria, con lo que havian- gaf.: 
tado en culto, y obfequios de tan Divina, y benig+ 
na Madre; idearon fabricar otro -mas fumptüofo Temo 
plo defpues de -ml1chos Siglos , que duro el fegundol 
y fegüh fe puede entender, foe .fu principio no muy 
lejos del año- de 1 3oó; · áunque duro muchos años la 
Obra , a caufa de · que folamente fo fé\brico con la pri4 
micia de fu . Parroquiania , y de la:s :\imofnas , qu4 
ofrecian los Fieles por -la tierna devocion a fa• Mil.ali 
grofa Imagen de Iziar. El Retablo fe dor<l mucho def~ 
pues, como confia de~una infcrÍf'CÍOn , que ay en e·~ 
cpinion fue de algunos, que refiere el Abulenfe (3) 
,que aquel Lucero hermofo, que anuncio el dia feliz 

' de 
(1) · Archivo de la Villa de Deva. . 
(3) Dicunt quidam , f~pit poíka h1cere firmamento Abul.q,l'! 
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ilt ;nueftra redempcion, fue colocado en ·el Firmamen
't0'> '.,, para que lucieífe en perpetuas eternidades. Y · es 
-iit-azon, - porque egercio tan dieftramente el oficio de 
..:conducir' y guiar a los hombres al conocimiento de 
.fu Criador, derramando fus bellas luces, para bené
~cio' y utilidad común' pues fuera corto premio a fus 
-meritos , fino le elevaífen al Cielo mas luminofo , y 
a-.efplandeciente. El Firmamento fignifica la Iglefia, en 
'.fontido :miftico, y Efpiritual , como la llama el Apof
tolde las Gentes: (4) Y afsi haviendo cumplido tan 
--Divinamente el brillante Aftro de la Sagrada Virgeo 
-de IZIAR los empleos de dirigir, y alumbrar a fus 
·ltevotos' y aun a todos los mortales ' para feguir el 
caminó feguro de fu ultima felicidad por tantos figlos, 
era muy jufio, y de obligacion la coloca.ífen como en 
decente Trono, en una Cafa, e Iglefia tan Magefiuo
fa, que pudieffen en ella campear fus luces , como en 
hermofo Firmamento. . 
· ~- 4 Ella falio tan bella, y hermofa , que es un Edi
ficio' . que ha caufado pafmo ' y affombro a muchifsi .. 
mas perfonas, que de todo el Mundo han llegado, á 
:vi-litar 3.-íu ·Sagrada Imagen de N uefira Señora , como. 
dá a entender muy bien Garibay ( 5) llamandola fabri
ca grande, y magnifica. La Iglefia es de capacidad ef
paciofa, _ primorofa labór, y arquiteél:ura , toda de pie~ 

1 .dra labrada ,y hermofamente canteada •. Defde la entra
da hafta la -teftera, tiene por la parte. interior 1 o). pies 
~eometricos, lo ancho es ) 4. pies de la mifma dimen,. 
·- ' ' fion 
. (1') Firmamentum efl: Sanél:a Ecclef sia , qu~ efl firmamentuni 

&. columna veritatis. Ex Apoíl:. 1. ad Thim. cap. 3. v. 15. corn. ll\ 
,Pen, c. l• 

·" (j}- G.irih"] tom, z., de las Hill:oriaHle Cafrilla ijb, J .s. e~ 111, 
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-:fion, y la altura de 64. pies, fiendo de una n'ave fola. 
Las bobedas fon de Crul.eria <.oti fos arcos diagonales 
.de medio punto con lunetas, y lazos de piedra firrne 
~yrofan1ente labrada; y para mayor hermofura efian las 
~unetas curiofameme lineadas rnn colores correfpon;.. 
·dientes : Los timpanos, y entrearcos de color blanco; 
que hermofea entre dichas piedras, y lineamentos. No 
:nacen de cejas, y pilafiras los arranques de efios arcos• 
fino de tambanillos' que en diminucion van 'defpidieri.¡ 
do los ramales, teniendo fu prin~ipio en la proporcion 
correfpondiente de la buelta, y circumvalacion de 1i 
bobedá. El Edificio por la parre exterior es todo de ex; 
cdente piedr<l: labrada, teniendo para fu 1in11eza mti~ 
chos dl:rfüos , y muy fuertes de la mifma calidad, y 
tnateria, que la afianzan haíla fu remate, y fuben fu$ 
patedes en n1as -altura, que los Tejados, para ob viat¡• 
qüe fas aguas penetren la fabri<.a' a caufa de fer efi~ 
litio batido de vientos mny recios , efpedalmente nor4 
defies ~ y folanos, pero dejando el debid-0 efpacio pa-
ra las bombas, y cañones ) que haviendo recogida 
t-Oda la a.gua ·de los Tejados~ la arrojan por bocas dé 
Leones·, y otros animales formados de Piedrá curia;,I 
farnente labrada, haciendo una agradable vifia por t~ 
das partes. · 'i 

· 5 . La Torre de efia Ig~efia era hennolifsima , ~ 
devada ·toda de piedra labrada, .· como lo reH:ante. $i 
el oógen fi.1 planta es quadrada ; en efta figura ,fobtl 
~1 grapde eleva.cion-, -y alt.t.tra hafra rertiatar en una e~ 
nifa muy fumptuofa fobre el Campanario, con unos c1:if 
bítos aLhapitelados én fus quatro angulcis. Defde aquf 
con fus pechiries fe formaba' y reducía a cuerpo och~' 

.·-< . vado -_ ' 
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.,.ya.Jó; que venia a cerrar u.na primoroíifsimamedia na
nranjafoberviamente elevada, y por fer d.e figura ochtt
-.vada, parecia un millo de media naranja, y chapitel. 
·-La piedra que fervia para. ella Torre defde la Corni~ 
:er.a muy efpe.dal conducid~ de muy lejos , y en fü Ja .... 
bar fe cfmero fingularmente el Arce , fonnanc:fo en dfo. 
:diverfas la.bares, y molduras .~ para coronár t-anbermo-
Ja, y lingular Fabrica.A la va.nda del Poniente , en que 
-tiene fu portalacb. la Iglefia a la frente de Ja tefkr~ 
tiene uÍl frontis .muy her.mofo,, ~on una plazuela.., y pa:
ciÓ fofidentemente .capaz ;tiene tambien ,en fu, dn;un':" 
fercncia exterior .eI -efpacio necefar.i.G .par.a las pr9cefsi{)lo 
ne.s, quefe hacen por ella, dando bueltaa coda la Igle~ 
Ha todasJas .fieftas .de la Samifsi.ma Virgen Maria , ios 
Dorn,ingos primeros de los mefes~ y otros varios diai 
{\eLaño; fuera de qu.e to.dos los dias de fiefia permi-. 
tiendo el tiempo fe hace eíl:a procefsion , cantando en 
.ella algun Hyínno, o Pfalmos a la mifma Señora. To'."'\ 
do eíl:e efpacio efta abraza.do con un mur.o, o cerca, y 
para .mayor adorno, y cuíl:odia de la mifma Saota lgle
iia efl:an a fo frente. las Cafas .de los Señores Eddiaf
ticos, -y el .Beatorio, .donde en .comunidad; y _con Re-. 
gla confirmada :por los Señores Obifpos , . vi v.en las Se~ . 
.roras • 

. :: 6 ~s .:a!Simifn;io muy primorofo el Retablo princi
pal de efta fumptuofa Iglelia, que efta dedicado a Ja , 
qµfina milagr-0faSanta Ima_gen .de Iziar _, como . cambien 
los otros dos, que le precedieron : En el fe miran ma~ 
ravillofamente labrados de ·medio -relieve los Mill:erio¡ 
d.e ~a Vida, Pafsion, y Muerr~ de NQeíl:ro ~edemp- · 
i9~ , J~fo.-)Chrifto_, y de otros ,San~<;>~ l..viifterios , que ce~ ; 

- . k""! 
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•' - lcbra la Iglefia Cacholica, reprefemando mas a lo vi

- vo fus obgetos con fus primorofas efigies, y vultos. En 
. medio de dl:e primorofo Retablo, y en el Cuerpo prirr 
: cipal fobre el Sagrario efia colocada la mila.grofa Ima-. 
gen de Maria Sanufsima , como Celeftial Eftrella , ·a 

.··quien forman Coro los demas Aftros, fegun de la fin
·gular Eftrella de los Magos afirma San Ignacio Martyrl 
{6) diciendo : que hafta el mifmo Sol , y Luna , con 
l~ univedidad de todas las · Eftrellas f ervian para ador~ 
11ar el Sublill\e Trono , que ocupaba aquel venturo(Q 
Afiro. Y es fin duda la verdad de aquella myfteriofa 
·vifion , que en el Cielo obfervo el Sagrado Benjamín, 
quando vio con admiraciones una Muger veftida del 
Sol, con la Luna a Jos pies, y en fu Cabeza una her ... 
mofa, y brillante Corona de doce EHrellas. (7) Poi 

. que fi en la comun inteligencia de los Santos fue aque .. 
lla Muger fymbolo expreífo de Maria : Es el Sol Chrif ... 
to, y las doce Eftrellas la Univerfidad de todos lo$ 
Santos , como la Luna Imagen de la Sama Madre Igle• 
lia. (8) La Imagen milagrofa de Iziar , a quien vifte~ 
y ador,na fu precio fo -Hijo en fus brazos , como ref .. 
plandeciente Sol, y la coronan las virtudes , y g.raciaf 
de los Santos , como lucientes Eftrellas en fu Mag~ 
nea , y Sumptuofa Iglelta, que firve a fus plantas de 
Trono; es aquella admirable vifsion, que vió, y efct~ 
cho San Juan lleno de admitadones. · , . 'i ¡ 

~. · 7 Ademas del Altarmayor tiene efte devotifsim~ 
Tem- · "! 

~ (6) _. <?mnia autem reliqua aíl:ra cum Sole , & Luna Corus fue;~ . 
S~ell~ 1lli_us S. Ignat. Epiíh · 14. . . .· . _ · .¡, 

· (7) S1gnum magnUin apparilit in Cedo mullier amita Sole , di. 
L"Una fub pedibus eius, & ill ca pite eius Corona Stdlarum d uodeciiíJ~i 
/lpoca¡ • .i2. v. 1. , 

1.. (8) ~:l1m11 t.:i..in /iipQcal.q.u.n.93.& 95.&q. 13.& 18, ApudRof" 
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·Templó ~tros cinco Altares, Coro alto, y bajo con las 
~mas partes corrcfpondiemes , y folo le falta un Ca
,narin, y otra Sacrifüa mayor , y mas capaz , que fe 
f1.tdieran hacer fin mucho cofre a las efpaldas de la Sa
grada Imagen, cogiendo todo el ancho de la Iglefia pa..:
:ra fu 111ayor adorno , y -hermofura , y no fe han beche 
hafia aQra, mas por ideas pcculia1·es de los Vicarios de 

.'ella , y fus defünGS a limofnas , que por falta de bien 

.he~bores, yfondos.La Dedicacion de efia tercera Igle
fta fe llizo i z 3. de Oélu.bre d1a de Santa Engracia; aun
que: no fe fabe el año, y fin duda fue difrreto efie pen-
fami~nto , para fignificar la multitud de gracias , y fa .. 
,vores , que haíl:a entonces havian recibido en efie mila
·grofo litio, y no menos efperaban recibir. en adelante de 
Ja Riquifsima Emperatriz de los Cielos. La primera. 
pal~bra, . con que el Angel faludo a efia Div:ina Señora, 

. fue llamandola : Llemi de gracia; (?) y fi aun antes 
·~e hofpedar en fu Sagrado V iemre el E temo V e1 bo, ef.. 
~ivo efia dignifsima Madre llena de la Divina Gracia,, 

,~(!fpues, que_ha:vito en fu-ClauHro V_irginal el Autor.de 
Ja . Grada , y d.e ;·todo lo criado , derramo efia Sag .. ada. 

·Virgen, y Madre fecunda fobre nofotros los raudales 
(le fus Celeíl:iales Gracias,fin numero, ni memoria. (¡o) 

. ( .8 Tan copiofa es la Gracia dela Sacr.atifsima Rey
pa ~4c fos An,gel_es , y hombres , die~ San Bu.enavemura, 
(n) qu~ ~nciertomodo es .la mifma gracia por fu ser, 
JJ~aturaleza ; tan abundante en la Gracia, que parti- ~ 
cipo del ¡Divino Poder para el veneficio. Con razoh, 
.. E pu~ . 
. ... (9) Ave Gratia plena Luce. 1. n. 18. . t 
• (to) Pariendo Beatifsima V irgo grati::e autorem , quoddam mo-
do gratiam ad omncs derivabit ... v. Tl10111. ~.p.q.2 7.art.5. ad prirntun, 

(~1) Gratia 1pía quodam modo; tanta gratiarum copia in ea 
abund avit. Sanétus Bouav~nt. in ~pe,ijlo ~. Yir~·'ªP• 1~.Apud Scr~1 
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pues, .fiendo fu Purifsima Copia de Iziar tan dadivofa;_y
-liberal en derramar- bendiciones , y gracias en utilidad 
<le fus devotos , y· de todos los fieles, le dedicaron con 
-acuerdo fuperior fu Cafa, y Templo el dia de Santa &ti. 
gracia, para denotar las gradas, y mifericordias de fü 
munificencia , . y liberalidad. , Para eterna memQda de. 
·.efte favor hafta nuefrros di as fe ha confervado el cele.; 
· bd.r fidl:a eíl:e dia de Sama Engracia en la Parroquiania 
de Iziar por mnchifsimos Devotos , exp~niemi~.P?r ~f: 
-ca .r:azon .· la Sagrada Imagen de Mana Sant1fs1ma a 
'Pubka veneracion por tarde , y mañana ; y alguna vez 
-haciendo demofrrac1ori de regocijo los mifmos devot0s) 
-con corrida-de Nov.iUosen la Plazuela, para mayor So-'-
.fomnida<l; annqtle p0r :evitar muchos inconvenientes; 
<¡ne el a bufo ha introducido , ultimamente fe refol viO; 
no permitir .efl:a .diveríion , que folamente fe permite 
-enla Fiefia principal de eíl:a milagroíifsima Señora, que. 
{e celebra por Agofio el Lunes inmediato deípues de 
Ja Dominica quarta , con un concurfo innumerable dt 
-los, Lugares circ1;1nvecinos , y aún muchifsima gente d~ 
-Pa1fes remot-0s, qüe llegan atrahidos de 1a devocion) 
·y afedo a ella Señora. · 
. 9 Haviendo durado eíl:a devotifsima Iglefta m~ 

-chos figlos defpues de fu fundacion ,.tuvo la defgracia~ 
-que daño de 1718. antev·ifpera de. Na-vidad entre feisj 
ry fiete horas de la ma:ñaria, cayo fobre ella un-violenta 
-r~yo, defpedido de únaborrorofatempeftad,que fe for( 
n10 fobre la -Mar, el qual dan<lo-efl la Torre, faderri.1 
bo caíi toda, deshizo las campanas, y efcalera~; aurt .. 
que por fingular providencia de la Santifaima Virgerr 
quedo entero todo lo reíl:ante del Templo, que ~e h'i.i; 

viera 
., . J 
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ricra·al'ruinado emerafnente,fi la Torre :fe huvieífe def:. 
plomado, y caido;ni. el incendio del Rayo llego a hacer el 
dtrago;de que por prodigio, y maravilla de la mifma Di .. 
wina Señmafe falvo el Retablo,que por fo ancianidad fe 
hallaba muy difpueíl:o a prender fuego' que a poco, 
que huviefk cogido qualquiera de fus piezas tan foti~ 
les, fe hu viera abraífado todo ; pues es tan delicada fu. 
mano, como puede conftdcrar, qual fera, qualquier' 
'iue. tenga noticia dd ingenl.o del Maeílro , que le ege
c;ut& , · que foc Andrcs de Araoz , ;el mas primorofo Ar~ 
qnitedo. de los ligios, que dejo varias Obras efcritasd~ 
hngufar aplaufo :·Fue dorado de Diego de Araoz ; Y, 
aunque no fe fabe d cofie que tuvola doradura, conf .. 
ta, quclamano de la Arquiteéturacofto tres mil duca• 
clos, que .. para aquel tiempo era un caudal inmenfo • 
. . iO. Tampoco hizo daiio a perfona alguna' aunque 
cayeron muchas piedras de filkda fobre la cafa, y ha.e 
v.itacion de las Seroras , que en ella· vl vian ; y íiendq_. ,. 
tlSi , . que la Poblacion delziar cttá muy expuefui ~los 
µyos eor de vacion :, y eminencia ' y ha fucedido 
~aermu.y. frequcntemente rayo.s' y centellas en fo Ju .. 
r-ifdicdon, no hay memoria de que hayan caufado da..; · 
ioaperfona alguna, fino uno,que por los años. de r 6 5 2. · 

mato . a una doncella·., : llamada Dominica · de Egaña en 
el mifmo litio, enquefus .Padres edificar-0n una Her
ama poco defpues por . e:íl:e .mifmo cafo , al Gloriofo 
~poftol SanBartolome.Todo lo qu:al fe atribuye, con ~ 
mucha razon á la ftngularifsima proteccion, y amparo de 
la Madre de Dios d(. Iziar. ~c:riendo· feparar· los 
P.ar.QOqáianos de Iziar, y vecinos de Deva los efi:ra- i 
gps vi,olentos. , .q1¡1e ocafsiono. eík rayo en la devota 

;),¡. E lr lgle .. 
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Iglefta de la mejor Eftrella, fe aplicaron luego a los me• 
dios de reedificar la Torre, y en breve la concluyerOIJ 
con grande cofre de igual primor , y elevacion , que 
la primera, fin que en cofa alguna difaepaífe , ni en llt 
_maceria, ni en la forma , ni finalmente en los primo~ 
res del Arte, concurriendo cambien la Sagrada Virgen; 
con cafos , y favores fingulares en vendido de fus hi .. 
jos , y devotos. . 
. 11 Uno fue, que dexo referido ante muchas per .. 
fonas de difiir:icion, Don Pedro Ignacio de Echazam:.,. 
ta, Vicario, que foe de la Villa de Zumaya , tefiig<> 
de_ coda excepcion , autoridad, y credico , y es como1 

fe figue: Maeftre Antonio de Arriola, Coníl:ruétor, Y' 
Fabricante de Navios de la Villa de Zumaya andando 
en .una Gabarra conduciendo piedra por la Ria para la 
~abrica de la Torre de Iziar, que la tra!a defde la Ju
rifdiccion de Guetaria , una pieza de extraordinario ta• 
maño, y magnitud le cogio debajo fu mano ' que le 
'dexo tronchada, y defpedazada: Mucho fe ftntio eftc 
'defafire, y defgracia, porque fe creyo fer.la precifo> 
cortarle la mano, por contemplar, no havria remedio,, 
para ponerle de forma, que en tiempo alguno fe pu· 
dieífe fervir de ella para cofa alguna; ames bien pcli• 
graba la curacion, no cortandofela. Mas el oyendo ef-1 
to, parece, que refpondio .ellas palabras: Ejle traba-. 

ju me ha Jucedido en fervir, y trabajar parlf- Nuefo 
11 trtl SeiirJra de h.iar; pero tengo jirmifsima conftan~...14 

IJUt por fu poderofa tntercefúon, he de curar perfac ... : 
14menu. De hecho fucedio afsi contra la opinion co•1 

1 trmn de los Arrifices, y Cirujanos, que atribufan juf~_1 
tamente eíle fuce~~ ~an ir~opinado) a favor fingula~ 

11.c dla Madre nukn~ord1ofa. fil 
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, . ri El fegundo fue, el que cuenta el . M. R. P. 
Fr. Jofeph de Jefüs Maria, y Araquiztain en fus ma-
. rmfcritos de las Maravillas de efia Soberana Imagen; 
dice pues, eíl:e erudito , y diligente Padre , que efia 
mifma ocafion fe pidió a Juan Bautifia de Oliden, y 
Ana Maria de Egaña fu muger, Dueños , y Señores 
de la Cafa Solar de Oliden en la Parroquiania de 
Arrona,y Vecinos, afsi bien, de efia Villa de Deva, 
'que concurrieffen con los demas Vecinos , con fu jun~ 
"ta de bueyes , a conducir piedra dcfde Zumaya_ al San7 
tuario de Iziar , haciendo de limofna efte obf equio a 
-la Celeftial Señora. Sentían notablemente el no poder 
focorrer en efta ocalion ' a caufa de que uno de lo¡ 
bueyes eftaba cojo defde.mucho tiempo antes ; pertt 
.:Vendendo todas las dificultades con füs piadofos ani ... 
mos, y devocion a Maria Santifsima en la Sagrada Co
f~ª de Iziar, fe. determinaron con~urrir con efie tan 
p1adofo obfeqmo , .aunque fe perd1effe el buey, y no 
fue1fe de provecho en adelante. Hizofe afsi. y havien:.. 
do gafiado todo el día en efia ocupadon por caminos 
muy afperos) y díficiles' a la noche bol vio fano el 
·buey, fin que en adelante fe le huvieífe defcubierto 
·jamas, ha ver padecido defeéto alguno, ni cojera. Afsi 
.cfcrive dicho P. Fr. Jofeph, depufQ la referida Ana 
Maria de Egaña, perfona de toda verdad, ha viendo 
.fido éxaminada d_ebajo de juramento' y a mi me re.:. 
lirio Don Francifco de Oliden fo hijo Presbytero , y ,t 
,Beneficiado de eíl:a Villa. ' 
, 13 ,. Con eíl:as, y otras maravillofas Providencias • 
4~ la Soberana Emper•ttriz de los Cielos por fu Im;.:;.
~g~nSagrada de Iziar, obradas d añ~ de 1719. en qu~ 

, E¡ . . - k '· 
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fe reparó la: Torre, quedó concluida con la perfeccfonJ 
y hermofura , que queda dicho. Pero fegunda ve~ por 
el año de 1728. el dia 2 2. de Septiembre , fe formo 
otra efpantofa nuve fobre eíl:e mifiuo lugar, la qual 
aborto entre doce, y una del dia un rayo tan formi., 
dable, y violento, que partiendo la Torre, la d~rri~ 
h.o cafsi toda a cxcepcion de dos extremidades' y la 
Cruz, que fe mantuvieron formando como un Arco 
Iris, penetrando fu cfeéto , haíl:a abrir las .pare.des 
maeíl:ras def de el cimiento , mas tampoco hizo daño 
.a per.fona alguna; fin duda porque la duldfsirna Ma! 
drc ele Iziar fue el Iris de paz , para que el Cielo eno~ 
jado contra nueftras culpas no caíl:igaífe con el rigor 
de fu Jufticia la ingratitud de nuefiros delitos. En lo 
c:¡ual parece que efi:a amorofifsimaMadre de piedades 
·redbio en ¡.l como en un fuerte efcudo los golpes de 
Ja .Efpada del furor Divino, que tiraban a fa vengan .. 
~a de los hombres por medio de los Demonios , ó 
Elementos egecutores de fu ira al minimo imperio : de~ 
tuvo los filos de fu indignacion , para que no expcri .. 
mentaífen los pecadores los efeétos de fo ira. (12) . -

14 Y aunque en efia ocafion fe ha.llaron cQn nue
vo embarazo, refpeéto de amenazar evidente ruina to~ 
da la Igleíia por la Torre, que en parte quedo fin. caer, 
J no atreverfe los Macfi:ros, a bajarla por el mifm.o:po. 

1. -lígro, por lo que determinaron fubir Cañones de Ar,. 
tilleria, para defmontar a tiros de Pol vora ; prefto dif.¡. 
pufo efia Divina Señorel, que cayendo otro rayo der). 

tro 

. ' (U) scutµ-m ia(uper~bile fpiritu alium hofl:ium Falang~s ab ru;, 
·qui cum fide; & afedu eain <:anunt. Theodor. Liif.lmpe:rat; in caJ.\I. 
ad ·Ss. Deiparam. 
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rro 'de eres Semanas la derribo hafia la Cornixa toda 
a un lado fin caufar daño alguno a diCha Igleíia , ni 
derribar Campanas como la primera vez. Lo quál {e 
tuvo por. efpecialifsimo favor de fu mifericorelia , y 
en efpecial por haver falido ilefas las Seroras, que ef ... 
taban tocando Campanas á efte mifmo tiempo. Y pot 
quanto en efia fegunda ocafion quedaron abiertas las 
paredes de la Torre hafia · los fundamentos , no fe ha 
podido hacer de nuevo ,, como antes , fino echofele 
un tejado fobre la Cornixa , y Campanario en tanto• 
'lti.e fu Divina· Proteétora difpongá los medios fuave~ 
para levantar defde el fundamento; y dár el efplen.; 
dor antiguo . a, efia devot.ifsima Iglefia~ 

. ' j' 

CAP I T U LO V. .1 

l)E LA· HERMOSVRA, T ESATVRA DE 
· efla Sagrada Imagen , de fus Veftidos , .Y Or.J 
'/latos. · · ' · 

· .. 1 ;¡'· · An fi. in guiar , y 1. ·efplandec~en~e fue la Ef..i 
· · · \ . · · trella de los Magos , d1feno hermo~d 

· · · de nuefira mayor Efirella en fu bello S1-' 
mulacro de IZIAR , que los Santos Padres no aca
ban de engrandecer los raros primores de fu hermofo-
r4.. San Leon Magno dice,. que era de nueva·daiidad, 
mas ilufire ,.·y bella, que todos los demas Aíl:ros , lle_;¡, 
vando tras s.i, por ella taufa, los ojos de quantos h1ira-: .) 
han los rayos, y refplandores de tan brillante Efrrella. 
(1) San J gnacío Martyr afirma de efre Afiro , que ~x~ 

E4 ··ce- • 
. _(1) St_ella nov~ claritatis apparuit, qu~ ilufiríOr creteris , ·pul
~or que íideribus in fo intuentium oculos convenerct. J)1b~' ""·'·i 
1er. ·1. · · · · 
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cedio. fu refplandor a todos los demas, que le precedie· 
ron defde el principio del Mundo , ftend.o fu luz inef
timable, nueva, y peregrina. ( 2) San Juan Chrifofto .. 
mo atfegura, que fu refplandor, y claridad fue mayor, 
que los Rayos mas luminofos del Sol en el Cenit. (3) Y 
lo mif mo canta dulcemente la Igldia en fu Harpa , di~ 
ciendo: ( 4) qqe vencio en fu luz, y hermofura la rue~ 
da flamante del Sol en fu meridiano. · 
, . 2 . Y ft tanta luz, y belleza oftentaba eO:a Eftrella por. 
fu figura expreífa de Maria, quales · ferian los vivos. 
primores de fu Original~ De 'luien dice un devoto fu"' 
y,o , que no_huvo belleza alguna en los Afi:ros, y Pla-; 
netas del Cielo j ·.ni perfcccion, que .fingieron.los Poe. 
tas en fus mentidas Deidades, que no fe halle con mil 
cxceífos > y ventajas , en la que es Reyna de todo lo 
criado. (r) Por ello el Gloriofo Martyr San Ignacio~. 
haviendoido a vifitar a efta Celefüal Princefa, vivien
dó aun en eíl:e mu.ndo ' qurzdo tan maravillado confu 
Divina prefencia, Mageftad , y hermofura, llena de 
tantas gracia$, y perfecciones con que Dios la enrique• 
~io , como a Madr<; dignifsima del Rey Supremo de los 
Cielos ; que afirma con un folemne juramento , que 
a no enfcñarle la Fe la Unidad de un Dios hu viera adQ-i 

rado . ) . ' 

· , . (2). S~lla i~ .Crelo fulfit íuper omnes,. quz ante ipfarn ~ & l.u~!. 
e1us mefümab1hs , & uova, acque peregrina aparuit videnubus ealll' 
S. lgnat. Epiíl:. 1 -t• · 
·· (~) Ipfos Solis radios proprio quodam, przcipuoquc fulgori:. 

fuperabat. Cbrifoft. Hom. 6. .· 
·~ · :(4): Stella, qua:Solis rotam vincitdccore ,ac lumine~ Ex Prude11~· 
JO Himo. de Epiphania. . - . . 

(5) Candidior vero rutilas Regina colt>re, & radijs cedit clara 
Diana tuis . Luna füum perdit tecum folicita Ditorem 'adque comes 
núllum. fol tibilumen bavet. lernAráide B11ft; ad Sixtum~art~· . : 
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r~o a cita Criatura por fo .verdadero ))i0¡. (6) De ·ef
ie Original tan inaravillofo , qúe crío Dios para of._ 
tentar el brazo de fo Omnipotencia, es .fiel Copia, en la 
debida proporcion, la Milagrofa Imagen, que fo. venera 
en efie infigne Santuario dé Iziar: ' No . fe fabe quien 
haya fido el Arcifice, que la for-mo, como ni tampoco 
él tiempo; pero tiendo tan antigua, y milagrofa fu Apa
ricion, fegun la comun fama , y tradiccion conftante; 
qt.te fe ha confervado; fera piadofa con,getura ' la dc
haver fido trasladada á efte Lugar defde otr1'parte por 
minillerio de Jos Angeles í o que füe fu primera fori.: 
madori obra de eíl:os Bienaventurados Efpiritus , · cgc-
cutores de eíl:a f egunda Eftrella, como de la. primera 
de los Magos · dicen comunmcntc los . Santos, ( 7) pa
ra que aun en efio, haya entre efias dos Efirellas Wla 
p.erfeéta femejanza, . . · . · · 

3 La materia de efia Sagrada Imagen , es muy pe~ 
fada, y folidifihua, pero fe ignora de que efpecie fea: 
Su grandor, y eftatura tiene como tres palmos de al
tura, y longitud, y el Niño , que tiene en el Pecho 
en pieza -feparada, no paífa de .un palmo. El Roftro de 
.Nuefrra Señora es hermofifsimo , y fuave , y al mif
nio tiempo de grande Magcfrad, y refpeto : el color. 
a.Igo moreno, como fucéde con otras Imagenes anti
guas aparecidas, pero no con'. aquella negta tez., que 
fe advierte en.algunas . de mucho menos tiempo : La. 
Cara es de bcllifsima fimettia , y proporcion larga , 1i .> 
, e~ . 
··(6) Teíl:or qui acierat in Virgine Deum, fi tua Divina doé'trina 

n:ie. non docuiífec, unum veruRl Deum elfe credendwn s. Ign4t. t 
Epift. ad s, Paul. . 
·· :-<1) Angcli-0pcre· efformat« cfi iierrAlf.-in MAtt. •• cum comun11 · 
,ldCalil.1.$. . 
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efpacib(a; l9s ojos negros' y que miran de lleno de 
qualquiera pane, q~~ fe núre, moviendo con fu vif-+ 
ta a gral?d1fsimll ternura 'regalo ' y devocion i fu freo .. 
re es dilatarla ; l~s ceja~ hermofifsimamente ar:queadas¡ 
la boca. pequeña, ·y" los labios iguales. gn la Cara fo 
mira una pe-queña frñal, o rafguño , en que le faltá 
la encarnacion, y aunque fea efeéto d.e alguna <levo .. 
f:iOn indifcreta , es el lunar , que hermofea fo extre-! 
niado primor, y belleza. En la Cabeza tiene una Co-; 
rona Rea~, formada de la mifma materia , como Rey,;i· 
:na de. toda~ las críacuras , y efia femada en un Trono 
dorado ; aunque por eftar veítida , no fe conoce efia 
p.oftura, antc:s bien parece eltar en pie, y eíla es . la 
c-aufa., ·porque la · Sama Imagen parece menor, de lo 
que LIS ·en la va.tdad , ftendo de efiatura mediana. ' 
. 4 Las manos, que fon muy proporcionadas a r..._ 
Cu~rpo , gozan de todas las perfecdones , y gracias, 
que defcribio el Celeíl:ial Efpofo, y las tiene algoabier .. ' 
tas' como feis dedos de difi:ancia una de otra, manifef-: 
terido en efi:e accionado fu líberaliqad en dar , y~ f tt' 
pfadofa benignidad, en reCibir las peticiones de nucf .. ' 
tias necdidades, prefencandolas ante fu preciofúsim<>'. 
Hijo. El Niño tiene en la mano izquierda d Globo del: 
Mimdo, y Ja mano derecha levantada en forma de: 
quien béndk:~; por que lomifmo es fin duda Uegar at 
'fribun:tl de fu Mifericordia las fu plicas , y ruegos del:. 

i nvefi:ros trabajos .Pº~ ~e.dio de tan poderofa Abogada, ' 
como echar la bendicion , y com:cder puntualmente, 
~o que en nuefl:ro nombre le foplica fo Dulcifsima Ma-

1 dre. En codo fon muy femejames , afsi en la propor.:. ; 
c~n, como ~n(las perfec.cipnes> f;i,np~ad.ifcrenda, que · 

· . fer 
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fer ~enor la efiarura dd Niño , qu~ l~ de !a Madr~, 
como fe figura en cierra confieladon del Cielo, en que 
aparece una hermofifsima Virgen con el Niño en los 
brazos, fegun refiere Gerfon Parifienfe (8), Y de la Ef
trella , que aparedo a los tres Re ye~ l\'fagos, afi.rmap. 
algunos Autores , como lo vimO$ en Qtra pir~e: (9) 
. ~ .. Es maravillofa la mut.acion de J\fpeétos ~ y Sem
blantes qt;te fe ha notado en eíl:-a SagradaCopia de Maria 
Qílentandofe:algunas veces akgre , y rifueña, y otras .. 
grave'· y_ferena., con una ~ageftad lnd~j:;iQl~ , i;:onw 
Jo han ulv~rtido lllllCh~s ccin. atenta r~tl.c-.xion ,, y cµy~ 
dado; y como .deponen varios ad:uahJJerite, have.i; ~x: 
fCrimcntado en fu tiempo, yotros_confieífan h.ave.r Ol~ 
d0 , como es publico , y notorio , por pu.bljca voz , y 
fuma. Efto mifme fe encuentra en la Eftrella del Naci-' 
miente; pu.es en San Juan Chrifoftomo ~all~mos, qu~ 
áquel Aftro fue alguna virtud inviíible tran~formada etj 
figura de Eíl:rella (10) En Theodoreto, que fue algurj 
Angel de Dios, y eíl:o rnifmo ftente Euthimio; ( 1 1 ~ Pe .. 
to en la comun opinion fue verdadero m.etheorQ , ~· 
~ue el.Evangdico Hiftoriador llamo Eftrdla. LarazQU 
de cíl:as mudanzas , y tranfórmacio.pes , dice. San Ma:.. 

. ~imo, confiftio, en que las hice~, y· refplandore~ de 
~fte pequeño Aftto uivicron eficacia _para mo-ver loa 

·. co .. 
. ; 
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corazones de los hombres; (1 z) porque Efirdla, qué. 
havia de mover los humanos corazones a tan Ínaravillo. 
fos afeétos , dato efia ) que havia de mudar diferences 
femblames, y afpeétos, fegunladiverfidadde indigen~ · 
cias , y opuefia variedad de los fugetos. , 

' Y no de otra manera la hermoftfsima Efirella de 
Iziar, . a quien Dios comunico virtud para caufar pro .. 
digiofos efeétos en l.os que llegan a vifitarla' fegun la 
necefsidad en que fe hallan , ya de gozo, y alegria, pa.. 
ra alentar a los humildes ; ya de contricion ' y dolo~ 
para curar' y perdonar a los pecadores ; ya de ceño> 
y Magefiad pararcprcheAfion de los que pcrfeveran d11 .. 
ros en fus culpas, y pecados.; íe transforma en dife. .. 
rentes, y di verfos femblantes pár<\ caufar efia maravillofa 
variedad en los afeétos humanos, en tamo grado, que: 
podemos affegurar, que la afsifte alguna Divina virtud; 
para caufar tan Soberanos efeétos, fegun de aquella Ef'"! 
trella tiente Euthimio. (r 3) 

7 : El puefio , que ocupa efia Sagrada, y milagraw 
fa Imagen de-Maria , es en el Altar mayor fobre el 
Sagrario , eomo Patrona, y Titular , que es de la de~ · 
votiüima Parroquia,: y· Sarituario d.e Iziar. Hafta aora 
7>· años la tuvieron folameme con una tunica blanca>' 
y muy delgada, con la que fe dice haveraparecido, y 
110 fe atrevieron a mudar otro vefiido 'por la fuma ve.:. 

. , neracion, y refpeto, y porla mifma razon eftuvo muy: 
retirada, y metida en d Nicho, y Trono, qüe'ocupa~ -~ 
juzgando tambien, qne como Eftrella tan hermofa nq 

· ne-
' · ( 1. 2) . Exiguus Stdlz tadftis e~upentia alknigecarumcorda prZ"! 
aiovu S. Max. m. Hom. 6. de Ep1fag. · _ ¡, 

(• 3) E.t vere Divina CiU4'1.iam iaerat potcntia ÍJl e¡m figurpt 
u,nsfgrmata. 
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nétefJitaba de extrinfecos adornos , ni luces . . Mas ha
yiendo entrado por Vicario por el Beneficiado entero 
mas moderno de Deva, que le correfpondia eíl:e fervi-

, cio beneficia! de efie Santu~rio Don Juan de Iziar, fin.,. 
gularifsimo devoto de eíl:a. Soberana Princefa , la hizo . 
fadr mas afuera , para que gozaífen ~odos de los primo
res de tan Divina belleza , y afsi bien la empezo a vef-: 
tirel año 1691. para fu mayor adorno, y hermofura. 
Los veftidos, que oy tiene fon muchos , y mµy ricos, 
todos :dados.de limofna ' en agradecimiento a los mu
chosveneíicios, que han redbido de fu piedad, y mi
fericordia , y efpedalmente por ha ver confeguido mu
chos cafados la fuccefsion def eada , y muchos mas el 
{eliz e.xito de fos inter-efes· .empeñados en el comerciQ 
ultramarino • .Tienc tam~ien las cortinas correfpondien- .• 
t-es', con algunas campanillas de plata, igualmente de 
limofoas , refultadas por las mifmas caufas. Entre los 
vefüdos-el mas rico, y de mayor efümacion por fu 
,valür es uno , . que la fiempre incanfable , y cordial 
c;i.riaad de Don Andres de Goicolea y Sagafiizabal, ve
cino de' efta Villa de _ Deva , y originario de la Cafa, 
~luíl:re, y antiquifsima de Goicolea en Iziar , la don<> 
eefde Cadiz , en donde .reftde .aél:ualmente , aora fietc: 
años; ,cfmerandofe.efre·buen Cavalléro en efio, co- · 
B10 wnbien ~n ·la {abJrica· dd Organo , · que a fu cofia 
lüz·o conftruli', y:ponerr.~~fteSantuario; fiendo afsi, 
qne ful.lcfu.irriporte a mas de I 500. ducados.No quie
r~ marufdl:ar'·otras piedades ocultas , . que la deYOciOil 

;de dl:e buen hijo ha depofitado en el Gazofilacfo ·de la 
~Vidi!rtda:·Divina, , ·de -quien vi6bleme11te efia per--

~bie~~<?i eJ .~:~º~\f.l'~~ -~ : ~fp;~r1ap40 ~on m~clla ~~gur::.ad 
- - t,!," 
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fa felicidad eterna. (14) No poco figue en efias dell\et;. 
riacioncrs fu fobrino J)(>n Juan Amonio Goicolea l y 
Sagaftizabal , a cuya devocionfe le devenlos feis her, 
mofos Candeleros de plata , que .firven al adorno dei 
Altar ·mayor de eíl:e Santuario ; pero ya parece qua 
~ep al uno, y .otro.me tiran de la pluma ; porque n<l 
rarece fufre fu humildad, _el que les fepa fu mano ÍZ1 

quierda, lo que en eíl:e punto hizo la derecha, como 
dice (15) el Evangdifl:aSanMatheo. · 

8 Entre. las Joyas, que ~.doman fu bello Simula.91 

ero, fobrefale_n muy mucho una muy preciofa Cade..,, 
Ha de oro, y una .finifsima Corona de la mifma ma~ 
l!eria, que con confentiinic.>nto de fo Padre Don Mar; 
tin. de Picahu, dfo D9111 Migud.:Ignado de Picab~ 
que tiene .doce : :Diamantas·~ :y .otra$ muchas piedras 
pr~ciofas , teni~ndo mudaa:patte. de . efuuétura con,rc.l'f 
lJeves de efmaltes , y quajada. de perlas finas : Dadi~ · 
va' .que fe devio a la cordialifsima devocion de efte 
Cavalltro vecino de be.va:; Eili .refurvaQa: ·efta . .Sefia•/ 
ra, eón tres cortinas., y . uU:nca fe :.:deícubre ., , Únó a ! 
(on luces encendidas-, y havienüofe JJ'eV:efiido. prinum> 
un Sacerdptc , o a lo menos con fu fobrepdiz, y,EG 
tola, y hay excomunion, para quc.oo:la defcubra fo~· 
glar alguFI<>;; y: íin lun~s cr~.endidasJ éomo.;,mvio1W1Ól: 
inente f:e pratliq. En las bx:aliorirs~~ en que i:.S: preci."<. 
fo mudar los vdlidos _,la fotjan ;de , f~ Tr.on6Jos ~· 
cerdmes, .y fo mifmo fe· egern.ta, pAra·holvh-lis,a . ÍU'f* 
bir, y para eln1ayor adorno efta herrnofeadO'iál(u:i<P}l 

· · ~ · con , fa 
(.14) , · Cent~_pl~~- !l~~ipi~ l~ ~t:.Wal!l;ft<:~~· poJ;iq~~~~ 

.. J . \ '. ~ 

1'-(,j•/9Nc:rciat:i~in:ra t~ ; ; quidifa~t áe~~<ü· JJJn. ~ vf]·~i .: rv\~ 
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~·.· \in pt1n16r~iifsimo 8.KO de Flores artificiales' fe
gan-la dl:atura de la Santifsima Imagen. No ay me
moria de ho(nbres' que haya falido para otro ñnhaf
ta el año de 1766. ·en que, como fe dira defpues en 
fo: ·lugar, fue crahidaa· Deva en Procrfsion de todo el 
Cavildo, ffi hombros de quatro Sácc rdotes, por la ri""' 
cefsidad jamas. baila entonces o!da en fem ejantes ter.:.. 
minos,_ ·cuyo alivio Je · cxpermumtó al mifmo infrantei: 

. ~ues ·po.. r otr.as qu~lefquiera fl~ce~sidades , y u.rgenc~ 
que .fe. han-c-xperim:entadG,·, ; Jlmas ha fido iacada de 
fu Igletia; y Trono : Tanta -ts la venerado n , ·Y ref• 
peto ;. €00-que ha fido "lcnicia , y 1·e\llerendada. Pero 
para l<t-s muchas Proc~fsiones >que fe hacen en fu cuJ .. 
to~ · el.U una Efigie fo ya en cada una de las dos Cru
cts '.de plata, q11e firven en efi:as ecafionés , y caufa 
fingularifsinia devoden, y ttrnura, por fer copia dct 
la: Sacratifsima ; y i:nilagrofa Virgen de: faiar. · 
:::9 Ella expuefia por todod dia de fu principal Fef.
tividad a publica devodon , y los ótros diás de N uef ... 
ttl-Señer-a, folo ·mientr~s los Oficios Divinos, y Ser--

' lhón; Y· tambien·quando pdl' efpédal·devodorr fe le 
cáma',algumt Mifa :Solétn:ne, o &ce te-Eada ,·y.para fa.1 
tisfacer al defeo de m~hds ; que vienen en roínerit 
cafi. todos los dias' a.venerar' y rev'crcnciar·a éíl:a dul
·ur9ma. Madi-c~1 t2 plat-a; qu~ hay en 1eíl:a Iglefi;i no es: 
Iiluéha, :por ha ver .fido ·rolYada-pht dos , o crés veces; 
~t<> fin embargo a mas: de Cuffodfa , · Galiées ; Lam
paras; Cruces de Procefsion, ,Incenfarfos, Candele
~, Vinagetas; Arañas, y otras c::ofitás·que tenia en 
ttentpos·paffados fofa.mente· pára -el ádorrlo rté<:t1fario; 
·h:l-cmpezadó la-dcvocion de los·Fides · a tcílaurar; y · 

po-.' 

.l 
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poner en fo antigua opulencia ; pues a poco que proli~ 
gan con el celo ' que eflos. ultimos aoos los buenos hi;. 
jos, y devotos de efta Divina Señora, y vecinos dC 
cfta mifma Villa, fe efpera un Ornato cumplido de 
Plata lá.brada para fu Templo. Con particular cuyda:;. 
<lo fe han difünguido en e.(te amorofo defcmpeño Don 
J ulian Antonio de Egaña Rementeria, y Don Agu~ 
:de Urain , vecinas t\e efta Villa , aquel en una pre.;. 
~iofifsima Corona,,. que remido para efta Santa In"\ageia 
defde la Ciudad de Caracas, en donde fe hallaba Pot 
Oficial Real , y efte aunque con algunos agregados¡ 
que le ayudaron a la ganancia. del pnndpal' que pufo 
para ello , en el Frontal de plata , que fe ve en el 
Altar mayor del Templo; pieza., cuyo primor echiza 
~ quamo~ la miran. Las dos ~ampar.as cp:¡.e hay en di, 
cho Santuario,, fon igualmente de lifi?,ofnas hechas: lJ 
una por el Señor de Leizaola , y la otra por el dd 
Murguia , ambos vecinos de Dcva , y paI:roquianoc 
de la mifo1a Iglelia de la milagrofa . Im~gen. L~ Orna~ 
tos, aunque fon fuficientes para una Paqoquia de feme: ... 
janté vednd,ario a la d~ Iziar,.no.fona.bundantes '·y en 
calidad no correfponden al Ornato , que pudiera te,.., 
11er efta Divina Señora, fi muc~os de fus devptos fu• 
pieran fü eftado ; pero fin em~~rgo hay muy de~ert,.1 
te$ ·de ·perlianc1, .y dam~fr<? de_ to4os -colpr~s, y .clef~li 
.. _1i0 El fenr.icio de: tclefi_afücos es muy d~ce11tti1 

y aunque dicen a_lgunós (mas acafo llenos de pafsi9~; 
que de reflcxi9nes, y r'!-Z9n) que en lo antiguo fu~ n}ú•: 
cho mayor el num,ero d_e Miniftros, que; los que aéh1al•, 
~eme _reíiden , que fon tres con el que íirve la ViG~~¡ 
¡1a,; -no me perfu.~do.de1fau._da~i~Q lo~ l~~l{Qnos , y y~.,¡ 

,t;inQS_ 
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cinos de efia. s dos Iluíhes Comunidades, de Cavildos, 
Écldiaíl:ico , y Secular al mayor culto, fervitio, y de
coro de la Divina Madre de Iziar ; íiendo afsi , que 
.:liempre fe han mofirado adiétos a fu veneracion ' y 
rcfpeéto, los que propiamente han fido originarios de 
.fu Territorio : A lo menos yo digo por mi , que jamas 
procure, ni tuve indicio de los Otros Compatronos. 
mientras tuve la dicha, y honor de fervir a efia Divi
·11ª Reyna. en efie empleo,que fue doce años,de defrau
dar ni minorar el mayor culto, y refpeto, veneraciQri, Y . 
. afsiftencia ; antes bien pro~Ure , a una con mis bueno~ 
Compatronos el mas ac.ertado ·proceder en todo para fa 
¡nayor fervicio' y agrado; en todo lo qua} pude errar 
:por entendimientQ, no por falta de afeéto en la vo-
luntad. . · 
-.: i 1 Todos los años vifpera de la Afceniton del 
Señor, hace la Villa de Deva una muy folemne Pro-. 
cefion a eHa devotifsima Iglefia de Iziar ; y el mifie
·rio, qüe feñala para ella el M. R. P. Fr. · Jofeph de 
J.efos Maria en fos manufcritos, es: Para protejfar la 
.injigne antiguedad de efla . lglejia, y reconocer en ella 
{~ n:zas filiz Oriente ,y dar muchas gracias ~la San
tifstma Vir~en, de hav.erles dado un tan glorzofo prin
cipio, cemo haver fido la Fundadora del L ugar , y 
:las lglejias de fu. Jurifdiccion. ( 16) Pox los años de 
:i 504. ha viendo intentado la. Serafica Religion del Glo
rfofo Padre San Francifco, fundar un nuevo Conven
to en la JurifdiccioA de efra Villa, folicito con vivas 
anfias por medio de fus bienhechores . Juan Perez de 

_.·.· ,p Lia~ 

· (i6) E P. fr. Jofeph de Jefus Maria~ y Araquiitaia ~n í~ 
man~f c. '. . - . - ' . -. . ·. . 

.. 
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_ Liama, y Doña Maria Ibañez de Safiola fu muger ve ... 
cinos de dla, d ·Santuario de la milagrofa Señora de 
Iziar para fitio de la Fundacion , defeando eíta pofe
fion amada de la Santif,1r;ima Virgen, para adelantar fu 

. culto, y fervicio con d zelo , con que fabe efmetar1. 
fe cJla fabia, y efclarecida Religiou en las mayore~ 

. Glorias de Maria. Refül:ieron a eíl:a pretenfion ambo¡ 
Cavildos, Eclefiafüco, y Secular por no pribarfe de 
·la Pélrroquia mas antigua, y mas iníigne, y de tan de:.. 
voto, y mila.grofo Santuario, y no quifieron dar co@ 
fentimiento para ello : . ( 17) fi bien es cierto , que 2 
-:haver entrado efta fagrada Orden al goze de tan Ve• 
·nerablc: Santuario, hu viera atendido cofl gran proli• 
gidad, y cuidado en fu cult9, y veneracion, recop~ 
lando' y ~ando _ a luz publica los portentos ' y mila~ 
gros , que la. diefira de Dios ha obrado por imercef· 
fton de eíl:a Sagrada Copia de · fu . Madre ; y me pef~ 
{uad.o ciertamente ' que a la hora hu viera fido) a ha· 
·ver efiado en fu poder, µno de los mas Celebres San.,; 
tuarios del Mundo. En vifta de tan poderofa refiftencii 
determinaron los Funda.dores hacer el Convento en el 
Sitio , y Aftillero de Safio la, que era porcion fu ya , co~ 
J.no fe egecuto a la orilla del Rio Deva , y Aílillero~ 
que en d havia, entreg.andoles para efro la Bafilica, o 
Hermita de fo. Palacio , dedicada a Nueftra Señora de 
·la Piedad, y todo el termino neceífario; y oy es uno de 
los buenos, y apetecidos Conventos, que tiene la Pro~ 
vincia de Cantabria. No difta mas de media legua de 
-cfte Santuario , y afsi coge fu gran zelo , religion, y 
cgemplo , grandes frutos en los Fieles , por medio de 
~predicado~ ,, y ~onfeífonario. Adc- . 

( 17) Ar,hiYG del Cgnvcntg de Safiola. ; i 
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, u: Ademas del Vicario, y dos Benefiéiadós Pref
byteros , que como dejamos dü.ho refiden en efia Igle-
6a de Iziar para el fervicio de la Parroquia, y el Pafio 
Efpiritual de los Parroquianos , y multitud de gente, 
que llega de continuo en romeria , y peregrinacion de 
diverfas p~rtes; fiempre que hay entierros, funerales, 
u honras en dicho Santuario , deven fubir defde Deva 
todos.los del Cavildo , que no e.fiuvieffen ocupados 
'con la Ebd@mada , o enfermos , fi fon .llamados poi: 
los imcreífados. En muchos tiempos ·duraron las alter .. 
cacioncs , y pleytos de los Parroquianos de e.fia Igldia. 
y Santuario de Iziar con el Cavildo Edefiaftico , fobre 
d numero ele Mini.firos , que debia reíidir en ella para. 
el culto de efia Soberana Reyna, como c.onfta por los 
papeles , que en fu razon fe hallan ( 1 8) oy dia., y fé 
han logrado algunas fentencias .favorables a dicho San
ruario , . concediendof ele d Diezmo , y Primicia de 
f~ Territorio Parroquial para eíl:e efeéto , y Ornato del 
Tiemplo, , c.omo coníl:a en un Papel, cuyo tenor es a la 
,ktra como fe figue • . (19) ,, El Licenciado Don Juan 
j ,, Rojas, Vicario General dd Obifpado,de Pamplona7 
,, dio Sentenda en el Pleyto prirne10 por Paulo~ar
,,. to , es a faber 1561. en ~avor de la Iglefia Parroquial 
,, de Nuefira Señora de Iziar, mandando, que refidief-

. ,, fen en ~llad ·Vicario , ·y.tres. Bem:ficiados, y un Can• 
,., tór , feñalando para . fo manutené:ion , y tema la mi• , 
,, tad de los Diezmos de dicha Parroquial, 'y todas las 
.,. Oblaciones >. difiribuciones , y mas emolumentos 
t> d~ ella ; y todas la.s Ptimicias de la mifma Parroquial 

· · . · : : ' . ,i f ¡ z. , ,, apli-· 

... (18) AréhiVo de la ~ ViU~; y Arc~ivo de la· Igleíia d_c biar. .. 
1,) Archivo de la Igleha de lziar. 



~4 · Lib. -!. Hifloriá de .. . . _ . 
,, aplico -a la mifm.a Igleífa : Mas rodas eíl:as difenño~ 
nes , y pretenliones de amb«s partes , fe aquietaron cod 
las difpoficiones de la nueva Concordia, otorgada por 
ambos Cavildos Edeíi afüco, y Sec.ular , para el for
vicio, y provifiones de Beneficios , el año de 1740. y 
'fe halla confirmada por los Tribunales correfpondic:n"" 
tes hafia el mifmo Confejo Real. - · 

l 3 Para cuidar de la limpieza , y aífeo de efic 
devotifsimo Templo, ay Seroras, que fube alguna vez 
fu numero a cinco ' con cafa ' y havitacion feparada 
4ile la Jglefia' a donde acuden con grande puntualidad 
a dle miniíl:erio t y a 16s egercicios de piedad ' y. 
~ev9cion, que tienen en la prefencia de efia gran~ 
Reyna_, y fe puede decir_, . que es una Comunidad de 
Religi0fas; porque no folo dan fo dote para fa Fabrfo~, 
'del Santuario, quando entran, a fervir e-n el con Titu.,;, 
10 , e infiitudon del Señor Obifpo de Pamplona ; fina 
que tienen tambien fos Reglas , y Coníl:itucioncs muy 
acomodadas Pª!ª fu direccion, y modo de vivir eón;.;_ 
certadamente. El fuperior, que las goTierna es el Vi;,; 
cario de la Matriz de De va, a quien efian fu jetas, en 
quanro·a lo que fe manda en efias Coníl:ituciones. Co~ 
nrnlgan de I 5. a l). dias' y todas las Fefüvidades de 
Nuefira Señora, y de Chriíl:o Nuefiro Señor; .tienen 
fus ratO"S .de recogimiento tres vezes al dia ., . y Otros 
egerdcios Efpirituales, para una vida ajuíl:ada, y muy; 

1· ap4rtada de negocios temporales. Efias Reglas confir
n10, interponiendo fo Autoridad Ordinaria, y Decreto 
judi<dal el afio de 17 4 3. Don Miguel Ignacio Luquiri, 

1 Provifor,: y Vicario General del Ilufirifsimo Señor Don 
Gafpar ·de, ~iramia . y Argaiz :> dignif~imo Ol;>ifpo d~ 

· Pam .. 



Nuefl1·a J'eñord ele lt:.iar. 8-.r 
pamploria, (20) y con efie methodo fe halla el San• 
cuario con la decencia, y fervicio que la pofsibilidad 
.aétual permite. 
. CAP 1 TU LO VI. 

/)E LAS RELIQ_VJAS, e !NDVLGENC!.AI 
· de efta Milagro/a lglejia, y Santuario. 

. :1 .A Revatado San Juan en un mifieriofo rap.o 
.. . . to, vio defcender a la Tierra la Ciúda(I 
, . • 11 Santa de Jerufalen, (1) advinio aísimif .... 
·fuo , . que un Magefiuofo P.erfonage tenia fiete Efird-

. Jas en fu mane; ( z) y li bien la comun expoficion es 
~ntcndcr por aquella nueva Jerufalen la Santa Madre 
Jglefta ,-y por aquell.?- venera~le Perfona la Magefiad 
pe Chrifto,mameniendo en fu diefira Apofioks ~y Pre
'ad'.os, ÍJ.gnificados en las Efirellas : fin contravenir ~ 
tfta ~omun inteligencia, fe podra dar otro fentido mif
.tico al texto. Al Capitulo 22. afirmael ProfeticoEvan
geliíla, que aquel refpeél:uofo Perfonage , que viO. 
ton ·fiete Afiros en la mano, era una Efirella efplen
pida j y matutina , (3) y en el Capitulo 15. obfervo 
nn Tabernaculo de Dios, que miraba con los hom ... 
pr~s en aqudl_a_m1eva Jerufalen •. (4) Es l;a Efirellaef-

·plendida matutina Simbolo expreífo de Maria ,, comQ 
. F 3 · le 

.' (10) Archivo de la Iglefia d Jiiar... . 
_ .{ 1) Vidi Civitatecri Sanétam Jerulalem novam defcend_entcm de 
Ca!let. A pocal. i 1. v. 2:. . . 
· . (2) ~i t.t·nct leptcm Stellas in dextera fua cap. 2. v. t. . 

(i) Ego htm Srélla lpkndida , & matutina cap. i. v. 13. 1 

( i) Et au<.iivi ecce Tabernac~dum Dei <;t.uu b~minibu¡ Cap.:z.¡, 
y.3. . 



8 ~ · · ·. Lib. !~ Hifloria ·de · 
le · Ilainari los Santos, ( 5) y no menos el Tabernacu:.;,; 
lo, por ha verla fantificado el Altifsimo, quando ha-. 
blo en dla. ( 6) Las fiete Eíl:rellas en fu diefrra figni-· 
fican los Santos al cqlo'4rlos en el Cielo, dice Berco-· 
rio : ( 7) pues fi fus almas fuben a la Gloria , para rey .. 
nar· en perpetuas eternidades . como foperiores AfiroS) 
quedan fus Cuerpos, y Reliquias e11 la Tierra para di
rigir ,_y alumbrar como inferiores Eílrellas. (8) 

. z Bella idea del Sagrado Templo de h·i<tr, en quien 
como tn nueva Jerufalen ( figura · de una Iglefia) mo
f'á el ·Tabernaculo mas digno de roda la Divinüt1d en 
el hermofo Simulacro de Maria, Eíl:rella efplendida, 1 
matutina, que anuncio nuefi:ras dichas·, y defierro lai 
fombtas de la. ignorancia , acompañando a eíle Lumi• 
nar grande, otros Afrros, que havic'ndo llevado Dio¡ 
é.. el fanpireo fus almas , para lucir por ~temidades, 
adornan fus Reliquias , que poífee effa Sama Iglefia,. 
fu hermofo Taberna.culo '-omo inferiores Eíl:rellas, dan• 
donos luz de virntd, y coníl:ancia. Entre otras Reli~ 
qui~s 3 que fe veneran en eíl:e Santuario, es muy fin"'.' 
gular, é iníigne üna Cabeza entera de las once mil 
Virgenes, que defde Fland~s embio á ella Parroquia, 
,:on el correfpondiente adorno,año de 1580. Don Juan 
de Lafiur hijO de. efta Viilot de Deva., y Theforero d~ 

• los 
(1} Stella fplendida, & maturina adhuc incumbcmtibus ignoran-

\. ti;r jam jamque Deo propitio ddicientibus pr:rparata, ut pcr illaai ad 
n~s procederet Sol J nfiitici~ Chriilus Deus noiler S. Odilo Serm., 
ae Anum. !'$. M. V. l>t. alij, 
' (6) Tahc::rnaculum ab Altiísimo Sanétificatum. Athanaf. Cerrdó 

1 .in Eva~. de S.s.-Dei p. · . 
' ( 7) Scellz in rnanu funt , quando furfüm Tn Gloria coloca~ur. 

•· Stella 1 litr. A. 
(8) lnveuiuntlolr Stell~ fuperiores 1 &. inferiores ibídem, 
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k>S Reales Egercitos en ¡iquellos Paifrs, y afsi mifino 
--0tr4 Cabeza para la Parroquial Matriz de la mifma 
Villa, y en ambas Igkftas fe reza de Sama Urfola, y 
de las once mil Virgenes, como es muy juíl:o. La ver,.. 
dad de efias Santas Reliquias, y del modo como las 
puvo , confia del Infirumento atitentico, que fo guai;
da en el Archivo de la Iglefia de. Iziar,. y es con~~ 
fe ligue. 

3 ,, Nos Fray Francifco Dorantes, Vicario Gene .... 
,, ral pót S. Santidad en t0do lo tócani:e a lo Eípiritual 
,, en el felicifsimo. E~ercito de los Eíl:ados de Flan;,.. 
;; des de la Magefiad Chatclica del Rey Don Pheli
.,, pe, Señor · nuefüo ; por las pref emes ·firmadas de 
~' :i1u,-íl:ra mano,. y felladas con el Sello de nuefir(} Ofi.,. 
.,, cio, damos fee, y tefüficamos ha ver viíl:o rnn nuef .. 
·,; tros ojos, y leído una atefiacion.de la Señora Aba>
" defa del Imperial Morniíl:erio , que efia jumo a· Co. 
0, lonia de la Ornen de San Benito, fubfcrita de elb, 
.,, y de fu Convento, y de Notario publico , cfc:ric~ 
.,, en pergamino, con fu Sello pendiente , por la qu~l 
,; concede al Ilufire Señor Don Juan de Laíl:ur, Pa:
'' gador General del dicho felicifs1mo Exercito por S. 
,, M. en dichos Eflados , dos Cabezas de dos Virgo .. 
,, nes de las once mil ,las quales,. ellas, y fos prede.-
3, cefores fiempre han tenido en fo honor de quatto
'' cientos' y cinquema años a .eíl:a parte, con e:xpref
,, fo corifentimiento .de quien tocaba dar licencia par · l 

,, amhóridad Apofiolica , para trasferir, y donar las 
,, ·dichas Reliquias, las quales ~etras, Subfqipcion, y 
,, Sello, Nos te,nemos muy conocidos por haverfenos 
,, prefentado en otras caufas , afSi en feme james, cQ-

F + ~)in@ 



tr8 Lib. /. Hiftoria de 
,; mo ·diferentes. Por tanto, como dicho tenemos, en 
,, favor, y honor de efias Santas Reliquias , por ef_. 
,, tas nuefiras certificamos , fer las dichas Letras ·ver~ 
,,, daderas, y · en nada falfificadas, fino dadas de quien 
,, pudo, fegun que en ellas fe contiene: Dadas .en 
,, la Villa de Maíl:richc á 15. de Marzo de 1580. (9) 
b> Fray Francifco Dorantes: Por mandado de fu .Pa .. 
,, ternidad Reverendifsima , Andres de Afcarate Se'." 
':n cretario. -

.+ Confia afsi mif mo de unas Letras T efümonia .. 
les, expedidas del dicho Vicario General de los Exer~ 
-~itos de S. M. Don Phelipe Segundo , las quales fti 
'guardan en el Archivo de· la mifma Santa Igkfia d~ 
Jziar, ha ver embiado, y donado á eUa dicho mes, Y,, 
-año, otras Reliquias infignes de grandifsima venera! 
.:cion el mifmo Don Juan de Laíl:ur, como tan devQ!' 
:to de la Santifsima Virgen de Iziar, las quales. dice11 
.como fe ligue: (10),, Nos Fray Francifco DoranteSt 
.,, Vicario General por Sa Santidad en todo lo tocan:"' 
.·:;, te a lo Efpiritual en efre felicifsimo Exercico uni':" 
.,, verfal de los Eíl:a.dos de Flandes de la Mageftad 
,, Catholica del Rey Don Phelipe Señor nuefiro , por 
.,, las prefentes firmadas de nueíl:ras manos, y fella~ 
.'>, das con d Sctllo de nuefiro Oficio , damos fee , Ji 
.,, tefüficamos, haver vifio con nueftros ojos, y leidq 
,, una atefiacion de todo el. Cavildo de San Gerba~ 

1 ,, úo de la Villa de Mafirichc de los dichos Eíl:ados 
,, de Flandes fubfcrita de dicho Cavildo , y fu Nota~ 
» rio , pueíl:a en perganúno. Poi· la qua! fümemen" 

te .. : 
· (9) Archivo de la Jglef'ia de Iziar. 

(LO) Archivo de la 1glelia de Iziar. · 
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"'' ·te los de aquella infigne Iglefia afirmaban dar gra
"' ciofamente al Ilufire Señor Juan de Laíl:ur, Paga
·-,; dor General de efie dicho felicifsimo Egercito por 
~' S.M. tres Ca vellos de la propia Cabeza de la Glo:'." 
:,, riofifsima Virgen N ueíl:ra Señora , y una parte del 
1,, verdadero Madero de la Santa Cruz , y parte de la 
,, Cabeza del Gloriofo San Andres , y un huelfo de 
;;:, San Gervafio, Patron de fu Igleíia, y de los huef.. 
,, fos de San Bias Martyr, y ottas Reliquias de mu ... 
,, cha v:eneracion , y efüma ·' contenidas en la dicha 
:" Efcritura. La qual Nos vimos , y reconocimos por 
;, conocerlos, afsi a ellos, como a fu Notario ; y fue,.. 
ª' ra de efto por mayor, certidumbre , y en honor de 1 as 
), Santifsimas Reliquias, vimos atSinúfino unas Letras 
~ confirmatorias de lo mifmo del Ilufirifsimo Cardenal. 
;, y Príncipe de Lieja, efcritas en pergamino , por la<i_ 
¡, qua.les, no folo atefiiguabala verdad de efte negocio~ 
,-, mas aundaba fu Señoría Ilufüifsima licencia al di~ 
;:,~ cho Señor Juan de Laftur, para facar dichas Reliquias• 
;, con condicion , que como cofa tan cierta, y de tantó 
~; valor, y eftimacion fuelfen colocadas las dichu Re ... 

-~ liquias en lugar digno de ellas. Las quales Letras Nos 
:,, vimos , y reconocimos la firma, y Sello de fu Secre ... 

· ~' tario, por fernos muy -familiares en otros negocios~ 
t> que a nuefiro Oficio fe .han ofrecido. Por lo qual 
,, quanto de nueftra parte es, damos por las prefemes 
•> fee , y verdadero teftimonio en reverencia, y honot, _, 
;, de las dfü~as Santífsimas Reliquias , fer verdaderas 
,,.las Letras , afsi del Cavildo de San Gerbas de Maf.. 
~' trichc, como del Iluftrifsimo Príncipe , y Cardenal 
.._de: <Leij_a, Da4a~ en la di'h~ V,iU~ d:e M_'.\.füich,c á pof., 

~l u:~~ 



'" Lib. !~ Hiflt1rÍ4 de .. . 
,, trero de Marzo, af!.9 dd Nacimiento de .Nu~ftp) 
·;, Señpr Jefu-Chrifto 15 80. Fi:ay Fra~iíc;o Dorame.i. 
,, Por mandado de fu Paternjdad Revci-e.ndifs¡ma~i~ 
,, Andres de Azcarate. :, 

5 . Pero efias predofas Reliquias, que en la fogun~ 
.daEfcrirura f~ mencionan, y fin duda ningu.nafe <,:Qlq; 
caron en eíl:e Santuario , ya uo parecen en el oy <;ha , ;<) 
por el facrikgo hurto de algun .defalmado , ó por e~ 
clefcuydo de mirar por ellas con devida. atendo.n , d 
fOr ambos motivos juntos. El Padre Pedro de Aguir ... 
1·e de la efdarecida, y fabia Co111.pañia de Jefüs, hijo, 
4e efta Villa enrique.ció .qm otras Reliq tüas _a efi<!. der 
vorifsima . Iglefia , año de 1607. las quales con Brev~ 
"le Clemente Oétavo fe facaron de varias lglefias, .Y 
Cementerios de Roma, y haviendofe prefentado al S~,. 
i.or Nuncio de Eípaña, y Ordinario de Pamplona, @ 
~olocaron con fu Aproba.cion , y licencia en qii;ha Igle11 
fia de Iziar con la mayor pompa, y folemnidad .en 1.) ~ 
~e Agoílo de 1607. y fon las que fe liguen: Una CoB 
tilla emera de los Mari:yre.s de San C<ihxto en la Iglefia 
de . San Sebafban de Roma , donde eíl:an fepultados 
I 7 400. Martyres, y .entre ellos 46. Sumos Pomifices, 
y adonde eíl:uvieron los Cuerpos de los Glo~iQfos ApoG 
~les San Pedro, y San Pablo <lofcientos y cinquema· 
años ; un Hudfo de la Canilla de los mifmos Martyre$~ 
otro de San Primo Manyr, otro ·hueífo .de . Sama Lu~ 
cia Virgen, y Martyr;otro de San Paternio Martyr; ou:q 
de San Ignacio Manyr ; otro de San Thimoteo Martyr~ 
otros ocho de los Santos Marryres San Leon, SanAlh 
fax, San Jacinto , San Pio , Santa Liberata , . San V~~ 
l_erio, y San Antonino, . y otra¡ mucha~ Reli_qui~-~ 

--- . San'"! 



Nueflrtt Stñor;s áe. hJar. 9~ 
Gatitos ·Martyres , cuyos nombres fe ignoran. Y para. 
que tan v€nerables , y pr~dofas Reliquias reciban. de 
tos· fieles el culto ,. y Religiott;: que merecen , fe dif,. 
pufo por fo¡ años de i 7 3 S. labrar dos curio fas targetas 
bermofamente guarnécidas , . donde fe coloco la tna,. 
yor parte de dichas Reliquias, las que eíl:ána los dos 
lados .dd Ale.ar mayor en unos Relicarios muy ador,. 
;1ados' qué fe cierran ~on llave ' para la mayor decen• 
Cia , tultó, y feguridad. To1mbíen (e compufo con va-+ 
rÍ:lS .. fünofnas , una Cufrodia grande de plata , dentrti 
de Ja qual fe hallan muchifsimas Reliquias de las qua 
2cabamos de dedr, qu~ fo hizo, y pufo en eíl:a figura.i 
para la ma.yor comodidad de . los que haviari de adorar~ 
l:is: ·Y .finalmente de las reftantes fe hizo unhermofifsi ... 
mo Relicario en forma de Urna de finifsimos Chrifia~ 
les , . que por la parte interior efián .colocados en unas 
bdlifsíina¡ targetas por todo fu circulo , y efra colocado 
fóbrt el Tabernai;:ulo dd Altar mayor , de forma, que: 
fe pueda facar quando quiera, que fe hayan de ado ... 
rar ellas Santas Reliquias. . · . ' 
;: · 6 Las Indulgencias , que concedio el Papa Cle~ 
snente Oétavo a efias • Sagradas Reliquias por el tiem" 
po d~ 1 5. aií:os , fon plenarias para el dia d~ la coloca..i 
tion, y las Fieftas de San· Jua.n Bautifta , lnv1:ndo11 
de· la Santa Cruz, Todos: -Samos , y dia del Clodofo 
J>an-iarca Sa:n Jofeph, hadendo oracion en dicha Igle"" 
fia , por la: Concordia entre los Príncipes Chriftian0sií 
txtirpacion de Heregias•, y exahacion de la Santa Ma ... 
·drn Igldia: Si~mpre, que fe vititarc ladkha Iglefta ha..1 
Jiendo ant~s confeífado , y comulgado j haciendo ora.J 
cion en la f~n.\a W,,ha.,-~ien ~ 4e per4on; y 1i es firl 

~~A~ 
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confeífar , ni comulgar cada vez diez años de In.dul~ 
gencia. Eftas Indulgencias concedidas a las Reliquias, 
que dQno el Padre Pedro de Aguirre al .santuario 
.:de Iziar , revalido por <>tros 1 5. años el de 1 7 44. 
·d Papa Benediél:o XIV. para que los fieles lografien 
la continuacion de eíl:e . vcnefido ; y aétualmeme fe 
-cfpera lograr efta rnifma gracia pira el mífmo termi ... 
no de tiempo de la benignidad de Clement~ xui 
que aélualmente govierna· felizmente la Nave de San 
Pedro, que es la Iglefia nuefüa Madre , para enri.,¡ 
quecer las Almas, con tantos Theforos, . que fe de..; 
p~fitan en la devotifs!ma Cafa de _Nuefira Señora d~ 
Iziar : Y me perfuado , que en lo futuro cendran mu. 
cha cuenta , los que firvieffen la Vicada de die San~ 
tuario , fus Mayordomos, y. muy panicular los Seño"'.' 
res Patronos de rebalidar efias Indulgencias ' · fiempr~ 
9ue fe acabaren los tiempos de los terminos feñala.,' 
dos ; pues el cofre del Breve , portes de cartas , y to.: 
flas las demas .diligencias, incluyendo en ellas las deJ 
paffe por el Comifario General de la Cruzada , y Or~ 
dinario , qtie fon precifas· an~es de la publicacion , no 
raífa de 300 • . teales de vellon ) que es una cofa de 
muy poco momento, para el gran bien de que (e pti.~ 
barian lgs devotos a falca: de efia diligencia. ~· 

1 Amas de las Indulgencias, que quedan expre-1 
fadas, el Ilnfirif.Simo:, y Emihentifsimo Señor Don Fra)" 
~afpar de Molina, Cardenal de la Sama Madre Igle
fta. Romana , Prtfidente que fue de Cafiilla , tiene 
concédidó cien dias de IndúJgencia a todos · los Fie.,.' 
les ·; que devotamente adoraren las Reliquias de hf 
I~k.tia d~ :Iziar ~ _rogando a. Dios por los que efia1l 

en 



. Nueflrt1 Señora dé -1d~r. 9J 
~h pecado mortal. Y afsi bien el Iluíl:rifsimo Señor 
p ,on Juan Bauciíl:a de Bárni ~ Nuncio de Efpaña con:.. 
C:édio el -año de 1742. quarenta dias dé Indu1gencia& 
por cada ven, que los Fieles las adoraren con· devo
f=ion, efiando contritos, y con propofito de enmendar
fe de fus culpas~ Y ultimamen~ lo¡ Ili1íl:rifsimos .Se
~ores Don Francifro Ignacio de Añoa, y Buíl:o, y Don 
~afpar de Miranda y Argaiz, aquel Arzobifpo que fue 
d~ .Zaragoza , y efie dignifsimo Obifpo de Pamplona; 
concedieron cada vez quar~nta días de · Indulgencia~ 
de fuerte,, que fegun eílo, cada vez , que los fiele~ 
•dorenlas fobredichas Reliquias ganan 220. días de 
Indulgencia. 
·~ . 8 .. Los mifmos Señores ya dichos , en atenCion . a: 
que la Milagrofa, y Devotifsima Ima~en de Iziar tengi 
~a debida veneracion , y fea invocada de los Fieles 
<::9n mayor fruto, y confianza conceden 2 20. dias de 
{ridulgencias a todos los que rezaren una, o dos Sal ... 
!es , y una , ó dos Ave: Marias ante la mifma Sacratifsi...¡ 
ma Imagen, que fe venera en fu Santuario , ó delaa-. 
~~ de qualquiera de fus Copias, o Imagenes de Talla, 
~. Pintura: y ft fon de papel, e impreíf<:ts ,CJ;l Lariúna, fe; 
ganan 1 20. dias lo mifmo. Y ultimamente les Navegan
tes , que.a vifia del Santu~riQ de Nudl:ra Señora de 
~~la~ .~eíde ta-tdar l~ falqda¡fcóo' ~ª Artíllerfa , o a -ra 
l?enos le rezan una Sal ve , o Ave Maria , ganan cada . l 
V.ez I 80. 'días de Indulgencias por concefsion de los mif ... 
ri,;i9s Señores. Eíl:as fon las Indulgencias , que le. ef~
~ .concedidas , y. fe 1 ganan en efte Santuario , fuer~ 
de las que efian concedidas a las Cofradías , que haJj· t 
~n ,el , de 9uc hafemos mencion en otra parte. 'A- · 
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CA P I T U LO. VII. . 
DE LA DEVOC/ON GRANDE CON 

la Sa¡,rada Virgen áe /Qar. 

, I A Penas nado en nueftro Emisferio la· bril~ 
lame_ Efirella , que profetizo Balaam• 
quando los Sabios Perfas acudieron a 

Te'1erar' y rendir adoraciones a la Efirella mas Di-:t 
vina de Jacob, (1) y es d cafo , dice un grave Ex, 
pofitor, que aquel Aího convido, y avifo ª· todos lo~ 
Hombres. , para que fe dieffen prifa a bufcar, y adot 
rar al Infante Dios reden nacido. (z) Y el Doéto Lo~ 
rino tiene por probable la congetura ' que a efio mi~ 
ra. la Profecía de Tobías, quando anuncio, que a la 
nueva Jerufalen tan bella , y refplandeciente con lá 
claridad _ de dl:e lucido Afiro acudir.i:an los Hombrea 
defde los fines de la Tierra trayendo dones , para co~ 
fagrarle cultus, y adoraciones,: (3) y .coa mucha ra+ 
·f'.on;. pues fi fe refiere, .que hafia los irracion_ale.s rin; 
den obfcquios,y ve]éleraciones al renacer una benig-t_ 
na Bfirella , (4) y de otro fe cuent~, que el divifar q 

, her- :. 

, ( 1) Chri!lusel1: Stella. Ambr •. in Luc. lib. i. ~ap .. 2. cum comuqi} 
.( :t) · Omríes invitavit, ut cum invitrnt , hon·oreht , & adoreitt: 

f;orn. -ad cap. i• Matth. -· . . - · . , 
· (3) Nec eft ímproba bilis conieétu-ra eo reípc xilfe Tobiam,_id dl 
~d novam Ste:llam , GU:I: Magos venientes comitata eft , cum dixit:.· 
Jerul~km Civitas, luce fplendida fulgebis, & orones fme~ tetrz :ida;;. 
rabunt t~ Natione~ ex longinq~o ad re vmient , & ~uner~- afrertiD~ 
t~:s~doiabunt- üominum. Tob1ir,cap. 13. v. 13.Lor.nw·ad dla ver.\'¡ 
Onetur Stella t"i:Jacc.b. . . _ . . , 

<~O· fJe¡:,harim nov~ SteUz, Sdfü:et: Luna: reaovatz- Sólel'i 
indiharc Be.rco'l· verb. Stella. 



Nt~efir~ SeñorA de Idu. 9s 
-flermofo nacimiento de un fogofo Afüo, le adora lle ... 
no de veneracion, y refpeto ; (5) liendo nuefiro Divino 
Redemptor, fegun comun inteligencia de los Santos, 
aquella Soberana Eíl:rdla, que anuncio el Profeta, y 
lleno al mundo de Cdefüales luces, y beneficios, pe
'.(Jia la jufia retribucion , que acudidfen todas las Na
·<iooes del Orbe, a celebrár, y apl:ii.udir fus glorias , Y. 
t>.fiecer Dones a fus Divinas plantas. 
-' z· A efia mifma proporcion, apareciendofe en nuef
ti"o Orizonte la brillante Efirel.la de Maria en fu. Sagra:.. 
da Imagen de Iziar , iluminando con fu claridad , y ra• 
yos d ·'J'.c~plo , que firvio de Efirellado Cielo a tan 
-lucido Aftro . ; convoco a todos al conocimiento , y 
'Yeneracion de fu propio Hijo, haciendo, que los di
chofos vecinos de efie Lugar, y otras Provincias , y 
Naciones concurrieifen a la .hermofa Jerufalen de fa 
fuilagrofa Iglefia , a adorar al verdadero Dios , lle ... 
~ando Dones para fu mayor adorno , y ofreciendo 
tus devotos corazones por viétima , y facrificio ; por
que fegun confiante , y uniforme tradiccion apareci2> 
con fu amado Hijo en los brazos, e intimo a los prime ... 
tos Exploradores la primera F~brica del Templo pará 
óhfequio, y honor de ambos, comoqueda referida; 
y lo que es vulgar noticia de muchos, ha ver · apare
cido al Emperador Augufio una hermofa Virgen con un 
tierno Infante en el Pecho, mandandole con imperio, 
que le fabricalfen Templo, y le ofredeífe culto, ( 6) 
fue verdad en nueftro cafo , fegun dicha tradiccion, 
opinion comun , y fama:. - La 
':': ~(5) . Veluti ·venerabundus ade.rat. CaJepin. verb. Oryx. . .. 

(§) Vulgaris ad h~dama iubat de Virgine in Calo Infantem. 
geftante, qua: monuerit Aw&1.1fiuna i_ ut ~um ador~ret. Lol!ia• ad 
cap~ 141. n 1.1m .. v, '1• -



'6 Lib. /. Hifloria de 
· 3 La devocion, que huvo a efia. Santifsima lma~ 

gen en los primeros figlos, fue muy grande,fcgun Tr~ 
diccion; y foe continuada fuccefsivamante hafia Ue, 
gar a nuefiros tiempos. y fe afianza la verdad de :e.ffi 
,Tradiccion , y fama, con varias congeturas , e indicio$ . 
. . convincentt:S: porque confiad~ varios Tefiamentos' e 
InHrumentos:; no folamente de la Villa de-Deva, fin() 
tambien de la de Zumaya, Orio , y otros Lugares, qti-. 
-muchas perfonas devotas al tiempo de fu muerte d~ 
jaban varios legados, y mandas al Santuario de Nue~ 
-tra Señora de Iziar, en obfequio de la Sacratiísima Vir'i· 
gen , intentando · por fu medio , hacer propicio a DioSj. 
y llegar a gozar de fu amable prefencia j con la interi; 
cefsion de tan poderofa Medianera ; y por eíl:a razo$. 
por los años de 1560. confia, que la limofna añal , que 
.rle efio refultaba) fobia a 150. ducados de vellon. ( 7~ 
.Las muchas, iníignias de varias efpe.des de Trofeos :f1 
.Glorias de los milagros, y maravillas, que ha obrad• 
efta Prodigiofa In1agen , como diremos en fu lugari• 
.defde ames, que fe fabricaífe el fegundo Templo, "/· 
el numero grande de criaturas trahidas a bautizar d,, 
varias partes , .aún múy remotas , como coníl:a de lot 
Libros bautifmales, e~ claro argumento de lo mifm<J1 
Y de otro Infirnmento de fe<.:ha del año dé r 448. qt~' 
alegaremos en el Capitulo figuiente , coníl:a tambien_l~· 
gran4ifsima ,d_ev.ocion, que fe tenia a eíl:a bella Cop .. : 
de Maria defde tiempos antiquifsimos , como fe con~ 
~e ~e la exp.refsi~n de la dauíula en el comenida, qu~ 
es a la lietra como fe ligue : Antigu.amente nuejir~~ 
J?adres, ypredecefferes, con muy grande defeo, q~ 
. . ud~ ~ 

(7) En el Libro de la Coúad.ia de Navegant.e.s. . l ' '; 

;·ti} 
:·.,~ . 



~. . J\'tteftra ~eñDra -de ft.i~r. · . ! -'1 
t6Jav1a huv1eron ,y httn ~efervir 4 la Glorzofa'Jlir-
gen Santa Maria ,y fervir, y honrar la fu Iglejia de 
-,f_anta Maria de i'?:jar , ufaron de facer Con/radia. 
,8) ' . . . ' 
l' , 4 La extraordinaria devocion > qu~ en fo tiempo, 
8'. h?~ paífados ~u vo a' la mifma Sagrada. Imagen , efpe
¡\Í,almente entre los Navegantes, noto Garibay en el to: 
!11º . fegundo de la Hifioría de Cafiilla, habl;mdo de la 
Yjllade ~~~a , ,por_ Ia.s palabras ;fig\lieme¡ :_ En ,ctty" 
Ju-ri[c#c_cip!~; de, . la ptf.rte. Qr. ,ient11;l. ;i eft_4, l~-de)?. º . .talg)e,.~ 
filf de; l~~r .~ .-yifta d_e la_ Mar) .(Jej de. 4~n4e,./os Na_:-
ye1,arz:tes confingUlar devocion de tod~f /4s Naves. 

· !JUt 4 e/le De)Joto ,y Magnifico . Templo alcanzan .de. 
~iftf foe!en, con .m,uchaalt,gria_, lu{cer fus. fa~yas,de 
~r.-,tzlle_n.a," .. 'J. ot~d,S d~rnojtraqom:s d.e-ju ~ori/,1alde~ 

.. )"cion ·, encomendandofi 4 la Virgen ,;y_ M,-adre, rk 
' IJ,~o,s~ -.(9) .y ,acerc3:ndofe mas a nueíl:r9s tíunpos hal-' 
. ~n1os efio1;nifmo ~notro infirumemodel año.de 1,5441 .. 
.fill~ . ,,,de.ja~1os ~i9<}~ , ,~n e~ . Cia,pi,tqlo :,3· f!um. 2 .•. ·de 
.Cj~~ l-)brp , ql1e ;dÍ;C~ ~fsj :, , L.<!f P: 4~;r;oq~1~11es,de elJtt; 

, ~qc,;?J,r año,s ? efpecial, m~1J(e ,, l'{a1te.Jt a,nt_e ¿. :, '" l{~n : tenido, 
; ,.¡-9enen gr11,_n~e devoczon·4 _l~ltJefi.'!'. d_e S'af)ta Ma:... 
·. fifl --de {-qar, Pº!: fer -!¡;lefi.4 . 111uy _ devDt;tt·. ~. por1p qual 
'. ~. ~'!fi. _lo~ P..1 .at:t'!(f'!f1"'~s";1. : fi~:rlí{'l ~º~. ' !Jtr4~.9s- ,,r.JP~r~alo/'. e11-
~i'llf!a_ri~an~~-!,, ,,_, _r¡t1-f 1~t! , t_t~!/tN: J_~: ;erMan:·,4 1pr1,,1ur 
~j/i '!: ' : :Er~WJ~l!.'11 '>.Y· ~ ~jú,en_f us_ J)<?ne s. ; y ¡ e ot;, di chtts 
lWZ:ofna~ /~ - ~4nrep,ar~tk~las .necefsidaáes de 1a1gle._ 
ji_~~ <Ü /'l.Jar , y hecho el R;etft:klo de t:lla, com'ti iU, 
'-lf.efor¡fe_ ;eji~. (~9)_ E~,. fuµ,cl_~ffi~pt~i;e~ µ'}µy ,grav~ eQ .. , , - . -G , . 
"Ot} ·" é. • , ,, , · · · · ' "· •, ,¡, , '···· - ._ · , ", · .... . .. '"trc "·, 
~ ' as::JbidC:O, ·31 ¡,r'fñcip~f~: ' ,, -- --..r, - . f "- _. , , ' ,,, • ' -. · g,.,, Garibay tom. 1. de Ja ~ifl. de Cafi!lla lib. 1 ~·; ca.P• l~ 
. (u) Jnfinu11,nto d~l .tU~lúvi;> de.4 "l1'kfi~ de liií~!' · ', 1 



9~ . · Lib.']. Hifl~ria de : .. · ·.~ . . ~ : :_ 
tre otros; pu~s hu viera fido impofsible a los Pafii(i.iii 
·q nianos de Iziar fundar Iglefta tan capaz' , y fohtpttí(f? 
fa, y reílaurar!a . de :tantas averia-s; como hán5ac:dricelt 
cido en ella, a no intervenir -la cordialifsima deV'()Í' 
_don de los Fieles , para con la mejor Eílrdfa· det' 
mundo , y Sagrada Imagen de Maria , concurriend& 
~mchos con fus Dones a fu hermofa Fabrica. A eíló 
:mifmo hos perfoade ! finalmente , to1:1, mayo!· -efrcac!l 
un Auto, y ~entenc1a, que pronuntw el Dbétor Pi~ 

·ternain , PtovHfor , y Vica-ri(} Ge~ral dd _Obifpadü 
de Pampfona- el año de 1623. en ·que mánda al V~ 
<:ario dd Santuario , de Iziar , que predique· én tdti 
dos los Domingos, y dias de Fiefra; y la caufat,· qctt 
pone _para -dto· es· tomo fe figue; Pirque 'de or~'f.. 

(~11rio- _)lfen~ _tefl!e-defor" _', p4tte de Ff.4nci4 , ;y paf, 
_te 4e ·Cll/liffá, (l 'I) - - _ . : ·-- · .J 

· 5 -No ha ceffado en nuefir'os dias efta devocfon;'f 
· aU:nque en los 6glos palfados fue mayor , qüe al prc,'l 
fent~, fin embargo apenfs ay dia, en qut no eont~ 
""ªº algunos en romeria _., .o peregrina'don ·a efte ·mil~ 
.grofo· Santuario , 'y algupes dia~ del año , ·como fói 
las Fefüvidades.de la Sacratifsima 'Virgen, es muy -~ 
·'nierofo el concurfo, y aun fe acuerdan ., los que ~ 
viven>_ de las muchas limofoas., que par;\ fo cul~/ , 
adorno ~rahm los Francefés¡, pankularnknte_de faP : _
vinda de Labor~ ., 'donde · han . .fido devotiúírhos - ··~ 
la Sagrada Emperatriz de Iziar, como tambien Cfl ~ 
da la Cofta de Cantabria-. Los Peregrinos, que H~4. 
gari a·:vifitáda; ló primero' qúe hacen -, e_S' lim~ 
fus Almas con uri verdadero dol9i;_Qe fu¡-peq1do~p0~ 

. : ~1~:-. . ' 
J ' . ' . ·. · : 

' - , 



. . Nuefl_ra Señora: de · !'(jar. f 9 
JU'~º del- Santo Sacramento de la Pe~itencia , que~ 
:~~·· defpues abforcos en las dulzura~ .del ,Pan· Eu ... 
(¡µ'1íbco, . con que fe . fortalecen, para aparecer delante 
d~··tari grande Mageftad cori d veftido herroofo de la 
Gr,ada, y confeguir, lo que defean en todo genere 
«J~ :trabajos, y · necefsidades con el poder , ~ invoca
gon de fu Santo Nombre~ y no menos para que ÍU$ 
.~otÓh y ·promefas fean dignos de fu amor, y agi:~ ... 
·4p;: Defcubriendo defpues . a.quella hermofa Copia .de 
: tµ · Oi;igi~~l, derraman en . f~ ·.villa, Y. p~efe_n~ia todos 
(µs , Corazones , n~ contentando f. e d . d ef~~-., con mi~ 
!~T mu~hi~il)las . veces ~ aquel Sa,grado Eml~CleÍo de, 
ªcr~<;>fura > y · G1;acia , y qu.éda.ndofe infirtitameni:e 
~adecidos po.r las mercedes redbidas , rinden las m¡¡s 
~r.djalc:s .gréldas , rog'1ndo jqJ:tta1Den.te. ~on' ~odo enea

. rtf~nµ~n_J:o ~- efta Dívi°-3'. Madr~ de Mifericordia la 
'°1\t!J.1.u,~~ÍO)l qe· fas f;ivo~~s , y beneficios. Algunos 
g~c;dan .en dicho Santuario , ~ ha_cer novenas , par~ 
~feg4~r con n1as cfic.ac:ia :, lo que defe~n, e,mple•n
.We ~qdq el ticqipo, quc. dµra: t:l-Noveµar,io, en eger
J~O$ ~.CVQtOs , y ·p~.fiªnd<;l · nuic~'!S ho,ra,s . ep pref encia 
~)a pµ.rif~~a Virgen, por alcanzar ~l, ali vi~, y c.on-. 
fBF.J<i, que pccefsitan , afsi e11 lo · E.fpi.rit.ua\ , com9 en 
fi;i~111por(ll. Otro~ fe d(!tienen a lo ,m .... enos t~es .. dias. 
ffu.IJ.~fl4o .ca eHos en h9qor de la Sagrad;i Virg~n, .Y 
~· el fi~J;npQ e;n .Qbras de _ p¡~d~d. , y. d~y~~ion , y 
~ :\~,t.¡µ~ por fus ~clta9u~~ , . Y. ~cupª'c19nes {19~pu~- t 
~l\- l.l~g.i~ a prefentárfe a fu~ D1vm~~ Pl~ntas, fi en 
J~¡ .. c,~_rcanlas a.y p~rag~ , por ~onde f~ dcfcubra ru Sa
~ad~ J ~~1plo, q a. lo menos el Sitio del Valle de 
"' ,_;,Y.> - ~~9.ítl!ID.Q.f~I! ))e_g(lr. -~ aj -Pª~ª~~ >_y .itt, fó!lusl;z,n • 

.. ~.; J . G 1 - d e:f~ . 
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defde al~i con igtt~l terl:'m,ra' y amor' y d~ efte ·*1~;.it 
do h?tcen fus Novenas~ recibiendo a medida de fufee;.1 
y devocion los favores, y beneficios: lo qual pradi1J 

é-an mas particularmente los Vecinos de las Villas' d~ 
Mottico; Ondarroa_, Azpeitia , ·Azcoitia, Cdl:ona-, ·Zu.? 
maya, Guetaria, Zarauz, 'y aim d~ Lúgares, y V il~a~ 
de mayor <lifrancia;; y alg1.mos en eíl:os ·LugareS' cital.J 

· dos .. tícnen eíl:a ·coftumbre de por vida, como bien m:t· 
acuerdo de la Gente de Ceftona, gue fiendo' yo ~liñ~ 
de ocho' a doce .años' era cofa affentada en aqu~11d$,'. 
tiempos '( como ;il prefente ·creo fera mny cofrientef 
el )q ae toda perfona' que defde el cuerpo de' la: vm~: 

. _fübieífe · a: la Parroquial de Aizarna, al .llegar a·l altci 
. de fa Hermita de Santa Chatalina , haria manlio,n{pa~ 
ra.faludari efi:a DivinaSeñon1,, cuya·Iglefia, ' aunqn~ 
no fe defcubre :, á lo menos fe reconoce el füí'o de 121' 

Uni verfidad de Iziar, . que es el guftefo depolito de e(~ 
te Vene1 able íimulacro. · ;) 
· 6 La cofiumbre de traher a bautizar las criaturas' 
a eíl:e milagrofo Santuario , fe praética igualmente e~;, 
nueíl:ra 'e.dad , afsi como en los ftglos anter~ores, pó/ 
folamente . de los Lugares de la Provincfade Guipuzf) 
coa, fino tambien del · Señorio de -Vizcaya; y · obifpa~'. 
do de Cala.horra , y la caufa es la milagrofa fecundi:.: 
dad,, que la Sagrada Virgen concede a muchos cafa~ 
dos por''riiedio de eíl:a devGdon, haciendo ; que lo$1! 
efteriles logren la def eada fuccefsion , con fo lo pro~; 

·1\'ieter el bautizar las criaturas en fu devoto Te~plo d~.'! 
Iziar. Y algunos, finalmente, praétican efia devotadi:' 
ligencia, por adoptarlos por fus efpeciales hijos, y l~} 
¡rar el 'mas feliz orofcopo en la~ vc;dndaoes de tan Dw 

' ' < . .-' y],, 
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. . f\iiiia . Eftrella ; pues fi la prefencia de un. Celefiial Af
!ro hizo dichofo el nacimiento de Honorio Emperador, 
j:~~orefiere Claudiano, (12) y otra Efüella íingular 
.anuncio al nacer el Maximo Emperador Carlos ~in
-to; fu nunca interrumpida felicidad , como afirman 
~raves Autores, (13) el nacimiento a la gracia, por 
:foedio del Santo Bautifiuo en el hcrmofo Oriente de 
:tan . Sagrada Efirella, promete a fus devotos las ma
·)'ores '1ichas, y felicidades ; pudiendo congeturar con 
:m~s feguro · fondamento , que fuelc la vana obferva .. 
;don de los Afirologos colegir los fuceífos de lo' 
.que nacen a efia vida debajo de alguna buena' o be .. 
. 'nigna confielacion de los Cielos. La efpecial afsifien~ 
cia de Maria a los hijos , que nacen a vifia de fus Sa .. 
~gradas luces, nunca dejara de fu parte , de prote .. 
ger, como buena Efüella., fino fe apartan de las be: .. 

. l:llgnas influencias de efie Sagrado Afiro. 
, 7 Con igual confianza traben a efie Santuario las 
~'n1illas_ , que han de fembrar en fus campos los la
-Oradores de~ muchifomos ' y muy remotos parages de 
~fta Próviricia de Gujpuzcoa , del Sefiorio de V izca ... 
;ya, y aun del Reyno de Francia, experiniemando que 
,~ori fu Celefüal, y copiofa bendit.ion logran abundafl,.. 
,tifsimos frutos de fus cofechas de . trigo, maiz , vi .. 
,_no, y -otros generes , fin mezda dé malas y'ervas, y 
:cont!arios . , para cuyo fin hacen celebrar algu~ 
-~as Miffas ame efia Santifsima, y Milagrofa Imager;i 
Ae Maria _, . experim~mando en fu favor , y parro .. 

- G 3 cinio 

-. . (11) Viíl"a etiam medio populis mirantibus audax Stelb di-:.ClaQ.S 
~~no ' de 4• conlult. honoris. 

(i;) . fi,in1t11 L..umii1a .r~flexa ex S, M.an. "P· :r • . 
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dnio largas ·liberalidades , y focorros ; fiendo la ltJ.t 
de efte hermofo Afiro, la que difpone, ayuda, y ha;. 
ce florecer , y fruél:ificar , como dice un D~voto fuyo; 
( r 4) y la que fom{'nta,nutre, y hace llegar a fu debida 
fazon, y dulzura los frutos: (r 5) Mas, aunque la de;;. 
vocion con eíl:a milagrofa Imagen es grande , concu~:
riendo de toda la Cantabria en peregrinadoµ a fu San ... , 
-ta Cafa ; fobrefalen eón exceífo los Navegantes cg , 
t:.lh de.vocion, no haviendo apenas Nave, que lleg~ . 
a ddcubrir fu Admirable Ellrella en el Oriente, que 1 

.no Ja faluda con Salvas , y aun de Artilleria, y ~ , 

.encomienden todos , haciendo oradon a la Madre ·~ ¡ 
Dios : y las embarcaciones menores f u.elen hacer ~ 

-dexúoíl:raciones. de alegria, y gozo, arrojandofe en ah. 
-to ) lo ·qu~ les viene a la mano con gran ternura , . J.¡-
<levocion; fuplicandola amt>rofamente, les alcance fe~, 
liz viage, como ftngulaiifsima Efirella de la Mar , 1 
-eípecialifsima Proteétora de los Navegantes. . 

8 ~ando han de embarcar para alguna parte, es. 
::fi-equente, prefentarfe en fu Real Prefenda, haden"' 
-do decir Miífas en fu Altar, y fuplicando a .la Ma,. 
·dre de Mifericordia, les conceda el volver a verla-, 
..igradeciendo los favores de fu poderofa Intercefsio11t 
y los libre de los peligros , y tempefiades de fa Mar; . 
y otros infortunios. Lo mifmo egecutan á la vuelt~ 
afsi para agradecer a fu Soberano Pa;rocinio , y Jo¡ 

\. fa vorcs , que han experimentado de fo Piedad , cQll 
.¡no para cumplir los votos, y promeífa¡, que han h(lf 

. ~ho 
l ( 14) . Lux qu:r di( ponit , & adi ubat , & facit , ftorere, & frudi• 

6care Hernao Prag. in Mariali capit. 3. · · - · · 
( 1 5) Lux frudus fovens , & nutriens, & ad maturitatem , atq&it 

dulcedinc:m _ perducens. Jacob. de Vorag. in Marw.L Se¡~ 1~ • .. 
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i'h.o en varios peligros , y juntamente traben Hmofnas,. 
indices de fu devocion, y agradecimiento, en lo qual 
(e efmeran mas los Mareantes de Deva, y Zuniaya, 
por los muchos peligros a que /les exponen fus Puer..: 

·ros muy poco feguros con tiempos , y Mar alterados. 

\
En la: Villa de Guetaria, y Ondarroa ; es co[~ affen'
tada, que todos los veranos , -anres que emp1ezc ·Ia· 
pefca , vienen como en procefsion varios Marineros , y 
g..c11res , que fe mantienen del trafago de Mar , y pef.:. 
ctten particqlar, a· vifira¡ a· efta Sagrada Imagen de· 
bfar, y · fegura Efirella de la -Mar;· y tienen dia fe .... • 
~lado por la Paf qua d(! Efpirkir Santo , . para que les-
eche fo. bendicion, y haga fruétuofo fu trabajo, d~r· 
tamando fus• gracias , en todo lo que emprenden en' 

· fil . nombre : y · en otras· parces fue len fus devotos , ha4 
cet .participame _en fus garíanciasa · efta milag1ofa Ma..e · 
dre., · 
_,· 9 . Mientras· los- maridos· andan ocupados en fus · 

. ·Wiges' no fo olvidan fus . mugeres ' en· acudir a efia 
Madre · de:Miferkordia: , ·viniendo: en :Romería á .fu De-' · 

· voco Sanrua1~io con Miffas, que hacen célebrar porfü" 
fdliz arribo, y·recibiendo los Saritos Sacramentos de 
lá-Confefsion , y Comunion ; y para mejor merecer fo·· 
dcfpacho , hacen otros aélos de devócion , en lo qual 
~·par\iculatizan mas, defpues de las nmgeres de De"ª'. que praéHcan .níuchifsinras--veces al- año ·eíl:a di
ligencia , las de Guetaria, Zumaya, Motrico, y On
<lairoa. Mas, qtlien -emre todos.los Lugares de.Ja Cof
ta mas fobrefale en la ardiente , y afeéh10fa devo.;.- ' 
cion á eíl:a Milagrofa Virgen, fon los Navegantes de 
~·- V1ll~1 de Deva, como aHniem~dQs en el dulce nec-

. . Gi -· tar -
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tar de fu filial devocion defde. los primeros años ,--.,. 
mas obligados a correfponder a fu b_enignidad, poD: 
ftngularmente favorecidos hijos del mifmo Territorio." 
~ando fe embarcan a'igunos Mareantes, la ultima di-_ 
Jigencia que h;i.cen es. : tomar un Capellan , fubir- a. 
cbfervar la Eíl:rella en fu hermofo Cielo de Iziar, y.,, 
ha viendo todos confeffado , y · comulgado ,fe defcu""., 
bre la Milagrofa _Imagen, y fe canta con toda folem..._: 
nidad una Miffa en fu Altar ; · defpues de la qual fe; 
'defpiden de fu dulcifsima Madre , y Prote_étora, falu ... i, 
dandola entre fufpiros, y lagriní.as , con la ultima Sa~ 
lutacion , ~iciendo con el devotifsimo Mantuano : ( 16 ) : 
"' O apacible Efirella del Mundo, que libras las Na~ 
,, ves de los forore·s-del Mar , que con lµz benigna.~ 
,, aplacas las iras de Saturno , y Marte ! Siendo tu la;;t 
:1' guia empezamos nuefira navegacion, para lograr fe...:; 
" lizmente los puertos : Tu reconcilias los vientos ,,tw 
,, las Eíl:rellas todas, y tu tambien a ·Dios. Afsittenos~. 
,, pues , Sagrada Efirella , y _ dirige la derrota, que: 
,, en:ipreudemos eri tu nombre, y govierna nuefira fra .. i 
" gil Nave por los ceruleos vados. ; 

1 o Luego , que a la buelta fe defcubre defde el• 
Mar el Santuario de Iziar , fe pofiran en el fuelo lle .. 
nos de ternura' y devocion ' y faludan a fu hermo~-1 
fifsima Eíl:rella agradecidos , y alegres , como de los.~ 
Magos "}nto un devcto -quando fegunda vez divifa•1 

'- ron ! 

· (16) Tu placiduAl teme fidus, quod liberat omni Pelagi Íl.l-it ; 
l'Qre ratcs, quod luce benigna Saturni, · 

Martisque eliminat ira5. 
T e duce vela darnus portus havitura fecuri 

· Tu Mare,t-U ventCo)s1tl.l fideracunta,De\lmquc lenis,&Q · 
Man1. 1. Port. Ther. · ) 



. Nueflrit Señortf tle !dar. · ·r_of,_ 
· t>n fus luces, ( 17) y faltando en tierra , fe prefentan\ 
~on la mayor.brevedad en fu Real Prefencia, . atribu .... 
yendola todo el colmo 'de fus dichas~ y felicidades» 
y trahendola en reconocimiento de fu afsifrencia, y fa
vor muchos dones , y limofnas. Se confieJfan Sacra· 
mentalmente , y a veces fe canta uria Miffa folemne:;.. 
y. otras, fe . celebra rezada , ·y comulgan en ella los: 
Navegántes. Efra ardiente, y amorofa devocion fe les . 
viene por' propenfion efpecial tan manifiefra a ~os ve4: 
cinos , que fon propiamente naturales , y originarios, 
ce ella, que ha fido cofa affentada, que en los Puer•; 
r.os de la Cofta han fido ellos tenidos por los mas fe~ 
fices, y afortunados en los Viages: lo que fe ha no.- ~ 
cado muchas veces, como cofa muy fingular, y mif
teriofa ; premiando de efre ·modo la Reyna dé los An-. 
geles fu cordialifsima devodon a los· que fe fin gula ... : 
rizan en fu culto, y veneradon, con hacerlos fingula~· 
rps entre muchos en fu agrado, y amor~ · . . , 

;::·. 1 1 En la Lapida, que fe .halla debajo de las gra-i . 
aas del Altar mayor de la Iglefia de Iziar, con un , 
Señor Obifpo, que fe halla ~nterrado en fu Sepulcro~ . 
y la tradicdon de que efte Iluíl:rifsimo·era muy de~ 
:voto , cQmo hijo amante de . fu Territorio de la ami.- : 
quifsima, y muy Ilufrre Cafa de Aranza, fe r.eco"""' 
noce la devocion tiernifsima , a efra Santa Imagen , a 
tuyos pies quifo fer fepultado efte Venetabl.e, . e Iluf"" 
trifsimo Prelado , para manifeftar aim defpues de f~ ' 
muerte la devota inclinacion que tuvo en vida ; y para 
aue jamas fe borre c:fta memoria ' todos los años el ' 

dia • 
'-(17) Gáudio : magnQ Magi "'udent·, fidufq,uc tabu~t. Jubean 

lu¡~ 14b, . ¡¡" Anselic~ ljiftoü;s~ , 



t<>G . _ , ·· · Lih. /! ·HiJforia dt. · 
dfa· de la. Cbmemoradon folcmne de Difuntos; ·éh !-el 
mifmo puefl:o, pone la Oblacion mayor , que : fe ha~ 
el.e en efia Iglefia el Dueño de dicha Cafa de Aratl" 
za. El celeberrimo Piloto, y Capitan, Sebaftian dd 
Ekano, honra, y gloria de la Villa de Guetaria , dif• 
Ulnte folamente legua,-y me.dia de efic Santuario, es: 
muy verofimil, fueffe inuy-devoto de efia Santa Ima~ 
gen, como fon t~dos los hijos, y . naturales de elle 
l:ugar' y favorece i efia conjetura; el ver, . que lct 
divifa, que adornaba a la famofa Nave Vitoria, con..i 
,qae dio buelta al Mundo, era una Efirella. ! 

- 1 2 La mifma-devodon tuvo el Excelentifsimo ,Se:.t 
fror -Do'n . An.toni0 de Gaztañeta, -Almirante General( 
de las Efquadras de Efpaña-, e _ hijo de la Villa de Mo~1 
trko, quien en. uno de fus . viajes-le traje una. grue~? 
fa ~ lhnofna;_ Y' 9fred0lce, a -fus -Aras , . como 3.: Eftrdla,¡ 
y ;-Guia· feli:z de- füs- aciertos~ La que. le. han :tcnidot 
los Señores lrrazavales, y Aooias, como .. hijos , · y~ 
muurales · de efia Villa de Deva:, fue ficmpre tan cor.;;: 
dial, cerno correfponde al amor filial.. El año paffa_:, 
dó-de- 17 Ji. qúando el Excelentifsimo Señor Don! 
:&.lrEholome · Gonzalez de! Andia e Irrazaval Guz .. 'Í 
man y Toledo, Marques -de Balp:uaifo vino · defde~ 
Alemania, donde havia fervido al Emperador Carlos i 
VI. de vakrofo General:; paffó a efie Santuario, co~ .t 
mo hijo agradecido, a tributar a la Emperatriz de Iziar· ~ 
humildes obfoquios ; y· lá mifi:na devocion tuvo · el~? 
E;ccelencífsimo:Señor -Don Chriíl:oval de Valda e Ir- ~ 
rázaval fu--Succífof'.; como tambien -el aéhtal ExGele'n.J 

1 tifsimo · Señor Marques de Balpara!fo Don francifco ·-¡ 
~:\lrill<;;v.al:de Val,4~: e: !rrazaval.- Igual: fue d:· tkrno- ' 

' ·- . afee~( -- > 



up~~ 

. . Nueftra Seirori't de lt..iar. · ¡.07 
~eétodel Excel~mifsimo Señor Don Francifco Jofeph 
cdc Emparan, namral de la Noble Villa de Azpeitia> 
¡heniente General de los Egercitos de S. M. Govei:
JPador de la ·Ciudad de Fuenterrabia, y ultimamenw 
'.de las Islas de Canarias, quien tuvo tan tierna 4evo .... 
:.eion acia efia Divina Señora, que eftando en ,el Go
-y.ierno <le dicha Ciudad· de Fuenterrabi;i, vino defdc 
~la a Iziar , .a vifuar, y rendir füs cultos, en perfona, 
.()bfequiandola con una limofna correfpon<liente a fu 
;calidad, ·y minifiedo. Los Señores Anc;iond.os , . Don 
· Vfoente, Veedor , y Contador en los . Efl:.ados de Flan~ 
~es, . y f w ,lujos, Don Antonio de Anciondo, Almi
-t::ante de Mar, Don Jofeph, y Don Martín., Capita
tlCS . de Mar., y Guerra, y a~imifmo el Señor Oforo> 

· -<;:a,pitan gloriofo en las Armadas. Cathplic~. Los Ibar• 
ba.lzes, y .otros innumerables .hijos de : efia Villa de 
,Peva, de quienes fe hizo mencion en el Capitu}Q 
primero de .efia Obra, que han fervido gloriofamen~ 
~e en fu¡ fifquadras, y Egercicos , la ha_n tenidQ fiem:
pre muy tierna devocion. Apenas hay Cafa Iluftre, n<» 
folo en e/la Provincia de Guipuzcoa , fino . aun en ~l 
Señodo de Vizcaya , y Provincia de A.lava,. que º<:' 
fe, haya efnierado en la ardiente devodon de la Mi .. 
lagrofa Virgen de lziar., y como deponen muchQs te{ .. 
figos de villa, fon muchifsimas las perfonas Ilufue.s,,. 
afsi Edefiafiicas , como Seculares , que vienen de= 
111uy ren1otas Tierras a vifitarla. . ~ ·'l 
. ~ 3 Todos les .añps , .ulcimamente, &equentan co~ 

fu dcvotifsima vifita á efie .Milagrofe Santuario de 
hiar , los Señores Don Thomas de lturriaga , . Don ~ 
itancifto 4c P(~ , y Don Mig'lcl de Agwrre _ _, Pré(~ 

·. ~ . , · . hytcroi~· 



'"'108 _ . ·· Lib. 1. llifloría de · . 
· · byteros, y :aquel :Beneficiado de la Villa· de' A!pey.
, tia, Don Luis Beltran de Altuna , Capitan agre,ad.o 
~a · la Plana mayor de San Sebaíl:ian ; fin duda todog 
·por algun efpecial favor , que han experimentado del 
-Patrocinio de dla ·Soberana Emperatriz•; pero fue muy 
·particular el que- recibio dicho Don Luis , como fe 
·-vera por la rdacion , que hace a cerca de H, y ft 
·pone aqui al pie de la letra copiada ,. exporiiendo lQI 
: motivos de vititar añalmente á efia Soberana Eftrella 
ice Iziar , y dice afsi:,, Haviendofeme maltratado la 
~~, pierna en un .tropiezo, que tuve en mi Cafa folar 
:» de Al tuna en Urrefülla ~on un tronco, de refulta,Yi ' 
-.,, de haverfeme cargado la heryftpela en la mifina, pier~ · 
, ~, na' que era la derecha' (e me hicier~n en ella dife ... 
-. .,, rentes llagas > y aunque para fu curacion fe me a:pli:. 
·~·;· caron por el Medico , y Cirujano diferentes reme~ 
;,, dios ; nunca ton ellos pude lograr la perfeéta fani.;.' 
·:i, dad de la pierna en mas de · quatro mefes; porque ft 
.,,, lograba Ja curacion de una llaga; luego fe criaba otra, 
·:i, y-a vifi'a de eíl:e defconfuelo, defpues de ha;ver deter~
;, ttrinado paífar a la Ciudad de~ Vitoria, a folicitár en 
;;, · ef.Ia la fanidad; por medio de un Cirujano Frances dé· 
-,, aueditada fama , que al ·tiempo reíidia en dicha · 
·,, Ciudad; teniendo prefente., haver .oido a diferemc$ 
'' ·' Jos;prodigios hed1os porintercefsion de Nueíl:raSe..-

1, . ¡,,-ñora de Iziar, folicite fu amparo en el cOnfliéto en 
,, que me hallaba, y. Ja fuplique humildemente, fo 
;s dignaffe fanarme la pierna , ofreciendo vifüar · 
~' fü Santa Imagen todos los años mientras ptidieffo~ 
'. · 14· · ,,'Efia fuplica, y ·pi·omeffa, fueron., fin duaá 
:,, benj gn·amente oidas por N ueftra Señora dé lziar,por..j' 

J' qu<; 



.. . . NuijtrttSeñorttdeldar. . i ¡_'og 
.~fque defde el mifmo dempo expeririiente unos cofifr ... 
;~: mtados , y placidos fudores, por tiempo de !nas de 
~1 .tres mefes, fin que con ellos huvieífe tenido perjui

_;;;: do alguno en d correfpondiente foeño; porque fo,. 
. ~,,)ian fer de noche; y· defpues ~eefie .. foave reme

~; d¡~ , fin otro -alguno me v.1 fano~· y bueno ·, y me 
~' mantengo , y continúo fin la menor lefsion , · ni 

. ~· molefüa .en dicha pierna,, de fuerte _, que tuve por 
,;, .. prodigiofa, y i~ilagrofa la perfeéta curacion de mí 
~) pjerna, afsi por no ha verla podido· C.onfeguir ante
~, -,riormeme ;· y en tan dilatado tiempo , con tanto~ 
~· re~edios 'como fe me·aplicaron , como por la fua ... 
. ;:,. .vidad, con que por medio de WlOS fodorcs noétur .. 
;,, nos. nada moleíl:os , ti1e vi bueno ,- y fano , fin ne:.. 
ñ:. cefsitar de otro remedio alguno, que no quife , ni 
;,_pérmiti' fe me aplicaífe a vifta del alivio' quedef
;fde el principio de los fudores reconocí ; y porqtie 
f'> me parecio deverlc a la piedad de Nueíl:ra Señora· 
,) de. Izfar , que no era ~azon valerme de otro auxilio,¡ 
~)' .teniendole tan podetofo ~ y proficuo. . . . · ' . ' : 
~ ·: 'f 5 · ,; Con el reconocimiento jufio a-tamo· benefi~ · 
~;·:do, _y en la fegura cónfideracion de haverlc debid<i.' 
~? · ª la piedad , y mifericordia de Nueíl:ra ~eñora de 
?t ~~iar _ , he cumplido en efios diez -años, .poco mas. 
~; o men.os la promeífa hecha ; y efioy firme· en • 
~s 'obfervarlá·; y cumpfirfa todavia mientras vivielfe, 
,;y pudieífe; porque eftoy perfuadido de haver de~ · 
,,- bido a Nuefira Señora de Iziar el favor de la fa- · 
~.> flidad de mi pierna , y de deber tumplir la prome~ 
~' fa , . que la hice, para repetir á tan Divina Señ9ra"' 
~. mi$ tila.i humilde$ , y rendidás gradas, por fu prC>--i 

' ' , ~~ · 
. :! .~. '.J 



-Ho Lib.. ·l Hij/1rla de . 
. ,~ teccion, y amparo tan fingular , que fe acred¡ta. 
~' de no ha ver podido confeguir la fanidad , con tan
_,, tos, y tan dilatados · remedios humanos , y libran .. 
. ,, dome al mifme tiempo , de ponerme en ma11os del 
~' Cirujano de Vitoria, que acafo no hu viera podid~ 
,, acertar con la -debida curacion , por efiar. r_efervad~ 
;, a la podero.fa ; y piado fa Mano de N uefira Señor;'\ 
,, de Iziar ; c.uya gloria , veneracion , y de:vo~i<m. 
,, defeo fe efüenda por todo d mundo, para confoe~ 
,.,, lo ,, ali vio; y remedio de todos los pacientes : . y éq, 
" verdad de; todo lo referido , y jurando fiendo necef 
,., . fario fer cierta eíla Rdacion ' firme en Azpeytia a I 4~ 
;, de · Febrero de 1767. Don Luis Beltrtt.n de Altuna~ 
Otros milagros , prodigios , y favores muy efpeci~~: 
l.~s , que 1_9~ .6ele$ han reconpcido en si pqr interq:f .. 
Ú9!l 4~ la {alµcJa.bl.~ Eft.rdl~ de: Ma~i?- San~ifsima d~ 
l~j~r, llenan ge percg~i.nos aña.le$ de t.~do gene~o de 
perfonas a J<:>s ca.minos de fu S<!ntuario ' . comq. ;COI}. 

t{emp.e>, y _eg~mplQ de lo que. fe ~ira por die Libro~. 
fe veran en m1,wh9$' que ne~ef~itaran ). efci:iqi¡f~ , eq: 
a4~lap~e , p~r~ c<,>nferv(l_r la .~emori~ de: ;ancas nia-· 
r~viUas, O Real 1vfont<;! Q ~nti_gu() Mom-Re~l -de .Iziar!.. 
~Iiz, porque mandenes ~n tu Teµlplo la_ m.ejor ~íl:relli' 
d,el Cielo ! O feliz MonJ-R<;aJ de Deva , que. en- el. 
f<mo de cu Jurifdi(;cipn, ~~ ha.1J~$ <:<m aq\lelJa . ~Hr~~I~-: 
h>nnofa ' ~quct. a los. nªtµr;il~s .fa voi:~(~ ~~n ínri1~n(o~c 

1 bendkios ; y a lo.s efir~os- ha,q;' c_o,~~fi fu~r,a.nna~: 
tilr~les, panici.pes de lo,s ñ1ifmos fi1yo~es ; conmµ'i:: 
cha mas razon,, que de Rol)l~ el P0;eta Clau~.a1~0 caai 
t'\l"e. y.o_ de ti ( i 8) . .. H~- , ~ ~~ 

( 18) · Claud. de: laudib. Stijic. 



. NueflraSeñordi de kiar. . . 1I1 
:-;.;:-: ' ·Humatmmque gehus comuni ·nomine fovit 
~:"' ·Matris; non Domimr ritu, Civefque vocavit.:. 
t ': Huius pacifids debe.mus moribus omnes, . · 
e ' ~od veluci patrijs r-egionibus utitut hofpes. . · 
Dichofa, P1:1es, y- bien-aventura Vi-Ha de Dev.a , qu~ 
tit ~ tLi Samú-ario de Izfar halli.s la·Tria<:auniverfal, pa~ 
~ remedio ·de todas fa¡ tiecefsidades ) no folo para 
tús · hijos j ÍtnO'aun para tedos "'luantos quieran apro~ 
vedi:rrfe ·dé los influjoi Celdlfales. de la Divina Ef~ 
~folla. .,. 'i cuyO'S· rcf plarniore~ Ueg;in ¡wr· todas parte~ 
l&grand-0 todos el oenefido -~ y confµelo ) que defean~ 
ptra alivio de fu¡ · neccfsidades. efpirituaks, y tempo• 
r~lcs á mano$ Urnas , y francamente. .. . 

CA P l Tu: LO VIII. . 

IJ,.AS.E NOT/C/ A. DE LA· ANTI· 
~:.> <J'!ifúma Coft4dia, lll!-mada tle los Navegantes. 
n7 -fu principal Ftjlividad. · . 

,;...~· ' 

{ ' -..¡ · o· ·. Pinion fue dd Maeílro de · la Hiíl:ori• 
¡~ · · •. •· Evangelic~,(1) ~quien fi~ucn San An..: 
··, · . . felme , Lira ., San.Antomo , Pedr-0 de 
Nata.Hbus; y Lodulfo , ( z) que para venir a adorar 
tos Reyes· del Oriente al Verbo humanado en . el 
.lmmílde alveigue · de · Bi:lén , · hicieron fu camin<>i :t 
.tri · Náves , que para ello apreftaron , y lo nüfm~ 
cgecutaron a -la buelta , hafta la Ciudad de Tarfo. 
F~vorecc a: éfte fentfr; el Pfatmo., que ·1a ,Iglefia ~pli~ . e-. 411 

•!,(1) · Magifier Hiftor. up-. ~t. . . 
(i) B~udu fupcr .M,atn.J¿i,, w. apni"l•• 



1 1 z . ·· Lib. J. Hifioria de · · 
ca á efie m.yfierio, quando dice , que los Reyes de 
Tarfü,yfus Islas u-.aherian dones al nuevo Rey;(3) pues 
no pudieron venir de otro modo def de las Islas del Mat 
a la Ciudad dejerufalen, fino embarcados en Navesr. 
y aunque paífafíen fu camino en Dromedarios , Sari 
Maximo dice : . que los tres Santos Reyes and~n'.ie;,. 
ron · un mifmo camino , y . vinieron jumos, de union; 
y conformidad: (~)como ~ambien fe colige del tex~ 
to Evangelico; (5) . porque , aunque eran de diver,ii 
fas Provioda,s, o Reynos , los unio entre si una amiga., 
ble hermandad , y concordia ; ( 6) de donde ii:ifierc d 

·Padre _Caramuel , (7) que para ,ir á bufcar los Ma; 
gos al foberano, obgeto de fus anfi~s_ amorofas , fi~ 
guiendo fo hermofa Efirella ; primero fe hicieron Na~ 
.vegantes, cmh.arcó\fldofe lqs tre$ -~º -' una Nave col} 
grande amiíl:a.d, y union ; y de cita manera llegarortl 
(:()nfavorabks vien~os a Pakfrina , firvicn~l~s . df 
gtúa el AfirQ Cclefüal. · · . . --: 
. . 2 No fabemos , que _l()s_ pril\ler_os c.xpfor,~doret 
de la brillante Efirella de Iziar 'hayan"ftdo Naveg.an,.· 
fé~ ; au:nqtte ~ defde _ lu~go empezaron·. cQn ta.u feguni 
Norte a navegar por d amho Mar de ·efie ~fondo, · 
(on mas reéi:itud ) y 'eúeza a la.S altura$;.~.'1c'1a eterf" 
~ . . : ·. ~ ' : :· ( ~ ' • . . ,_ · ~ · ··:· ~ )_¡ , '. _ µ~f~ :,1} 
J - : ' . . . . : • ' . .. . • • - : j : :. ;. : .' • . ',: <:dt 
' (3) Rf.ges . . T~rfis , & ~!!ful~ · ~uo~r~ offe~ent~, ~f¡l. 7_1 ;; ·v •. :•~~ 
4e (~pi~U_rm ~~m~re tres limul ad~.i:~_tun M.a,1 v.~~1~nc·_~omil, 31 
, (5) Math. 1. · . : · . . ; .. , · . · · · . .. · . 1 

.i; (6), J~1~ trp Aiv_erfos jungit amica vía. Tamciio. Lran:r.~J. J-l~~r '11e · 1~. anuat1J. • - · ·· · · - · · - · · • ·· - ·· · · J "1!- ~"-.,.. .r·+ -fllt"• · 

. _(1J> Ex _quo intelligitur, quod Sanéti Regcs Nnem in refii fe. · 
l1.~1bus aum, pr:reume Stell.a, Pal~it.\niHl-Q\rV~Mt{C•·l'•Jga:. C~~ 
f.itfpan. Stem~¡. 'ªP• l.• .amh,, + · ·· . · , 

. • ... • . • - ' ~ . , • " ' • .• • ¡ . · - · \. .1 ¡ 



Nuéflra Señor d. de !i:.ittr• . . 't rj 
li "felicidad , como dice San Anf elmo ; (8) pero l~. 
primera Cofradía , que Cabemos fe fundo · para dar· 
t.Ultos a efia hermofa Efirella de la Mar, y feguir 
tus Celefüales luces , fo.e la de los Navegantes , & 
ido meflos es cierto haverfe llamado Cofradía de los 
·~~vegantes defde tiempos muy antiguos. No fe fabe · 
~Lprincipio de fo fondacion, aunque es comun per_. 
fu.afsion, havenenido fu origen antes de la Pobla ... 

· cion de la Villa de Deva , o bien fea , que def de 
entonces fe apellidaífe afsi, por haver empezado los 
Pobladores de. Itiarla Na vegacion def de los litios de 
V"ve~taga; y Amillttga, o porque defpües fe adoP" 
t-0 el renombre de . Cofradía de los Navegantes por: 
raion de fu crecido numero, llamando fe antes fola"'! 
~ente . Cofradía de . N uefira Señora de Iziar, lo que 
~mas connatural , y fe infiere de las claufulas de ftt: 
f¡Jndadon. Por los años de 1448. fe añadieron algu~ 
nos Capítulos a efia Cofradía, pertenecientes al me~: 
j(lr: govierno de los Navegantes, y Oficio de niarear, · 
y ;,poner la debida forma· enel·fervicio delos Navio~ 
de efta Villa; . y por tocar eftoal' Govíerno Politico; 
€iV.ll , fe pi dio ·fu confirmadon a Don Juan el Segun .. · 
~o-:, Rey dé Cafülla, y los confirmo dicho año a J.t 
.de Jiilio en la Villa de Navarrete , fie.ndo fu Secre. 
tario el Doétor J:er:nando Diaz •. La Cedula Real em .. 
pieza afsi: (9) · . · ·:.. :t 

•. 3 · '·' Dón Juan por la Gracia de Dios, Rey de 
:t; Cafülla , &c. A · los Cofrades de la Cofradia de 
. . H -. . ,, San-· . 

'-'(S) Stella refulgens, & falutis portum demonlhans, impetr.aos~ _. 
~:confer~ans~ S. Anfrlnrn, Jucens fuper Ave Maria. ·. . . 

, ~) :: Libro~ de!~ (.~fradia de Navegantés eú· D~w~ , · · · 



• I·4r : 'L~·k~. -J. l/!floria 'Je · 
_,, , ~i,ta ,Mlr;ia de· lzia,r, y ~ cad;a tino de vos-,}rq.úienr 
;¡, eíl:~ nueíl:ra Cal'ta fm:re mqíkad.a ,Jaluc\ ,_ y gi:a_cia;:·· 
~ S~pades., que por vudlra, parte fueron moHrado$ 
,., 4me mi ckrt.PS·, C~,pittJ.los, y Orcknanz~s , que fi~ 
;, cHteis , y Qrde,na,freis· c;mre vofotros , ente·ndiendq: 
s., fer ·~fsj c.uroplidei:q a fu fetvicio de Dios, y lnio, ftt 
,,. tenor de lo~ quales . dichos Capirulos , y· Ordenan~ 
:n za~ e~ dl:~,. que fo (tgue.l~n el nombre de.l m.uy Alto~ 
)) y PQderofo Señor -.nio PiQs: todo Pod:erofo, F>adre;¡ 
;.., HijP., y Efpjrit1;1 S<JntO, fon tres Perfonas.., y U!l>fo~ 
;., lo I)fos· verdade:ro, qu~ vive , y reyna: per G;em~ 
,,. p~c; ~mas: ,, y lo.or ,_ y reverencia 4.e· la. Ul"q'' Glo.;;· 
» r:iofa nueftra ~l~dre. Abogada Virgen. Santa. M;iri~ 
,,: y; de. tQ.da..la Cone C.eleftia·1 feandich.as, y fechas~ 
,,; y, 1¡r+caclas , y, oi!den;i,cbs.; toda$ las) co.fa.s · ftg.uic1;m~s:1 
~ PQr r;azon ,_ que amigu4me.nte· los Antigu-Qs nuef-i 
" · tros ·Padre$, y predecelfores. de la Villa: Mont-Real,, 
~ y fo Tierra. de Iziar, con muy grande, defeo·, y de..:, 
,~· vocion ' que todavia hovieron ' y llitm de_ fervir a¡ 
;, la Glorfofa Virgen Santa Maria_, y fcrvfr,,_y-honrarr 
~ la fu Igleíia, de Santa Maria de !iiat', ufan de facei> 
:,, Cofradía en la dicha· Igldfa. cada año · ~ y de jun..¡ 
~ t;ar en ella. dQS dias ,, uno en pos de otro en cad' 
" añe . de los dic.hos años, por fe en ella recohciliae 
~~ ~n uno., y fa.;er otros fervicios: ,_ y. limofnas , af.s1 

í ,, a la dicha Iglelia, como a otros pobres,. y lo un0;í 
,, · y-prindpal,porque· los qu.e fueren en efta Cofradía, 
,~ vivan honeHa,me.nt~, fegun.buenas cofiumbres, ha'~ 
;, '\liendo piedad , y mif ericordia con los menefiero..i 
"'° fos' y para los fofiener' y mantener, y ayudar,.'t 
,, por dar orden a di,ha.Cofradia, y acrecentar el fer~ 

- yid~ · 
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~-vlcit»:<kNuefüo Señor Dios , y de )a dicha Glo
''' riofa Virgen .Maria , y afsimifmo por acrecentar el 
~· fervicio de nuefiro Señor el Rey , y dar_ favor a 
;~ la -Jufiicia, y al bien publico de la dicha Villa~ 
b y Pueblo de ella. Lo quarto por dar orden al oficio 
;, · de M,flreai-., y Maeíl:res Mareante• de las, Naos, y otros 
;., .Navíos de la dicha Villa , y f 1,1 Tierra, y bien ve
,1 nir de ella: Nos los Cofr~des de la dicha Iglefia de . 
;, Santa Maria , que abajo fer~mos nombrados , &c.-

. .· 4 . D~ efia d~ufula fe infiere lo'primeL.'O , que ef
ta .Cofradía es antiquifsirna , :pues . aora crefcientos 
y mas cañ_os deci~nCo.µ verdad fus Cofrades -, que an~ 
,jgu'!mcntc los 11ntiguosfus l'ad~es ,y predtcejfores 
~vzan dcoflumbra~ohacer ~oftadia enladevo-ta lgle
fta -tk Santa Mtw1a de lzz.ar , -y fe -re.tiere de ellos 
~or cofa muy .. panicular immcmorable , ~ue codavi;t 
bu.¡¡vífe , y d~traífe -tm ellos el . grande def~o, y-de:+ 
VQc.iqn .. con que veneraron a 'la Santifsimá Vir.gen, él 
qüal niodo de . hablar , y decir· , . indica una infigne 
~ntiguedad .:d-e .efta'IlufrreCpfoadia , que,fifl :d1,1da ~xif7 
ti:o . muchos :figlos , : amos ,de ~la :fimdacion ~ ,de Devá, 
liaviéndofé _érppe:zaélo afurn;fu el :afió de :i:343. la Vi . .:. 
U~ -de . -Mont..:Real de Deva. In.ffordfé 1lo.fegundo, lt 
~l?~d -de fo: que dejamos , efctico_ en.el 1Cápitulo 1.de 
~Jl~ Libt~ ;.-os ·a faber ;i .qtJe .en fos ~glos paíf~dos hu.;. 
~b ;gran ,comei;do dr.ot· lugar, . y 1 e'récillfo numero de .-, 
~av.cs 1 y otr·ás ambarcáfil~rl~s menor:es par.a el trafico; 
\).µes la mayor parte de 10s Capítulos añadidos en ef
~' ocafsion fe ordeno a .efio ' -por 4onde dijo <l.ifrreta• 
inent~ Don Miguel de Ar.flmb~uP:u ; El h~er mt{da:. ~ 
do --Ja.Vill4 ·al fitio ,, que oy tiene, f úe para que los 
L • - . ·H .¡_ ~e-; 
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vecinos pudiejfen tener mayor conveniencid. en el uf. 
del Puerto " que en aquella edad era de confequen~ 
áas proficuables. (10) La Santidad de Gregorio XV~ 
eoncedió año de 162 1. muchas, y mu y copio fas in"'! 
Eiulgendas a eíl:a Cofradia, y advierte, que era lla~ 

· mada de los Naveg.antes. No pongo fn Ptrticular. 
las Indulgencias ' que efüln concedidas a la nueva 
Cofradia del Thcforo , como dire luego. · . ) 

¡ La Feftividad principal de ella. fe celebraba el1 
Domingo , y L~mes infraoétavo de Affumpcion de 
Nuefüa. Señora, concurriendo a ella mucha. gente, 
~un defde el Seflorio. de Vizcaya, y Puertos de Fran .... 
~ia, y tenían obligacion _todos los Cofrades en fd~;
leguas al. contorno de eíl:a Villa, de concurrir a ella 
f opena de medio fk>rin de oro , fegun ordena el ter~ 
.~r .Efüuuto. Acoíluinbraban los Parroquianos de Iziar,: 
1>9ner _un _ArQol muy elevado en la plazuela de la_ 
S_anta Iglelia, con muchas flores, y guirnaldas, y por, 
eíl:e Arbol daban los Navegantes den reales de pla., 
ta, y algunas veces mas par~ el adorno de la Sagra.1 
da Jroagen de . Maria, aífegurando , que era felii, I' 
afor~unada la Nave , en que fe ponía aquel Arbol,¡ 
y_ los dem~s .tomaban fus Afüllas con incre.ible Fe¡ 
y confianza. Hace poco , que cefso eíl:a coíl:umbre poi:., 
una aefgraéiada muerte , que fucedio, y los Marean:4! 
t;es mudaron tambien a Otros dias defpues de Nuef.,¡ 

u tra Señora de Agoíl:o , el concurrir a eíl:e Milagrof" 
Santuario dos veces, conforme iníl:ituto , y oy~ dia 
coíl:can la Villa , y Parroquia efia Solemnidad , eq 
Pulpito; C~ro , y regocijos de plaza , que por 1"4 

ra- .;: 
' . ~ 

{to). Indice d~ lo~ fueros de la llrovincia d.c Cuipuz~. y: crb.Dev¡; 
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fazones dichas fe llama fiefra de las Cofradias ; y 

·por quanto ha havido alguna variacion , en celebrar 
· tiiéha Feftividad , decretaron unanimememe ambos 
• Cavildos, Eclefiafüco, y Seculár en nuefüos tiempos, 
·que en adelante fe celebraífo invariable menee el Lu
nes inmediato a la Dominica quarta de Agoíl:o, fa

·tando Indulgencia plenaria para eíl:e dia, para todos 
·los Cofrades de la Cofradía nueva del Theforo; y lo¡ 
dos días íiguientes hay corrida de Novillos ; funcion, 
t¡tie dudó ~ucbo fea del agrado de la Santifsima 
,Virgen , corrio otros egercicios efpirituales , y devotos. 
: 6 la Cofradia de los Navegantes , aunque tan 
· telebrada en los tiempos paífados , efia l'educida en 
. tnieftros dias a. menor numero ; y porque no podían 
'entrar en ella las mugeres , fegun fu fondacion , y 
·para los demas contenía algunas condiciones no tari 
-faciles, con el fin de que todos puedan fer Cofra
<f¿s de la Sacratifsima Virgen de Iziar, y gozar de fü 
ftngular Patrocinio , fe efigio el año paífado de 1743. 
'iuna Cofradía nueva con nombre de COFRADIA DEI. 
TESORO DE NUESTRA SEñORA DE IZIAR~ 
para todo genero de p~rfonas, afsi _de eíl:a ·Villa, co
~o de las demas , aunque fean de efüañas Provin~ 
éias , y . Reynos ; . fü~ndo fu obligacion principal con.;, 
fdfar , y comúlgar una vez al nies, y rezar todos las 
,dfas una parte! del Rofario ; y no hay mas gafios, que 
'dos reales de entrada. El Ilufirifsimo Señor Don Gaf
.P~ de Miranda, y Argaiz , Obifpo de Pamplona, dcf
'l'ues de confirmar efia nueva Cofradía a petkion
del muy Iluíl:re Cavildo, y Vecinos de la Noble VilJa. 
~a curn;edido40. dias· de Indulgen9a , para fiempre,. 

fl¡- ~u~ . 
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que fe egercitare qualquiera de las obras mandada~ 
y ordenadas en fus Confütuciones. Y el Papa Bene.. 
diéto XIV. noticiado de efto, y con el defeo de que 
efia Cofradia tenga cada dia im.rementos, y para qu.e 
dichos Cofrades , y los demas, que por tiempo füe. 
ren , foan fomentados en el egercicio de Obras pias.; 
y para egercitarlas mas en adelante en dicha Cofra .. 
dia , y dicha Santa Igleíia de Iziar fea tenida en la 
devida veneraciqn , y fea frecuentada por los miíinqs 
fieles de Chrifto , con el honpr correípondiente ; .y 
para que ellos tanto mas guíl:ofamente concurran .i 
dicha Iglefia por caufa d.e devoción, quanto vieífen, 
que mas copiofamente fon llenos del Don de la Gq. 
da Celeíl:ial, concede lo primero , Indulgencia pl(i
naria para el dia que ~ntraren en la dich~ Cofradi~ 
fi confeífados , y comulgad~ la vifitaren , hadendo 
oracion a Dios por la exaltacion d~ la Santa Madr~ . 
Iglefi~ , excirpacion de heregias , cortverfion de .tfe1' 
reges ' e Infieles' por la paz ' y conco~di:J, ~ntre los 
Principes Chrifüanos , y por la falud del Romano· 
Pontífice. ( I 1) 

7 Lo fogundo: Indulgencia plenaria hay para la 
.ho- · 

· (n) 13ulla de la Cofradia nueva de Iziar... ' 
Ut_ igitlir diéta Confratermtas maiora in clics fufcipiat incremeota, 
& 1pli, & pro tempo re exiftentes diéta: Confraternitatis in huiul 
_modi piorum operum exetcitio confove:¡ntur, ac Magis atl eaÍll 
pofterum exercenda; nec: non alij Chri.íl:i fidclis.ad didam Confr&;' 
ternítatem de cetero ingrediendam per amplius invirentur, diéb· 
que Ecclefia in devita veneratione habeacur , & ab ipfis. Chrifli fi• 
delibus con~n~_is frequentetur hQi:ioribus' illique eo libemius a~ 
dict~~ Ec~lds1am devo~ionis ~aufa conffuant, qu?d ex boc d?n~ 
celelh ubenus conípcxermt, fe cffe refc:ctoi : de eu.¡fdem omn1po~ 
tenti5 Dei miíericorciia, &i;. 
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J¡t>r·a 'de la muerte: , donde quiera que murieren los 
Cofrades, concedida en el mifmo Breve , como tam
béen para todos los Cofrades , que ha\'iendo confef
fado , y -Comulgado , viíitaren devotamente la Santa. 
Iglefia de Iziar , haciendo dicha oracion el Lunes in
n:iediato a la Dominica quarta de Agofio defde las 
ptimeras Vifperas, hafia la noche figuiente del refe- .
rido día. Efias dos Jnd¡,¡lgencías plenarias efian conce- · 
dklas·para . perpetuamente. Ademas los Cofrades, que · 
confeífados , y comulgados vifitaren la mifina · Iglelia 
del Santuario ·1os quatro días figuientes; que fon a fa.o · 
her cada año : El dia de Ja· Circuncifsion del Señor_, 

. el· de la · Afcenfion, el primer Domingo de Julio, en · 
qt•e _en dicha Iglefia fe celebra con gran folemnidad, · 
y ~oncúrfoinnumerable de much0s Pueblos, de tiem
po inmemorial a ella parte la Fiefia de la Purifsima 
Concepcion- de Maria Samifsima, y el dia fegundo de 
Odubre , en que fe reza del Santo .Angel : ganan,. 
p1\es digo ellos quatro di as , con las prevenciones di~ 
chas, fiete años , .y fiete- quarentenas. Y fe advierte, 
que para ganar efias Indulgencias, u otras qualefquie
ra· concedidas a las Cofradias por fu Santidad , han 
de- tener Bulla de la Cruzada ; mas las· Indulgencias, 
qtte fon concedidas por los Obifpos , u otros Prela
qós Edefiall:icos , fe podran ganar fin Bula~ 
. · 8 Los mifmos di as dé la Circnncifsion , y Afcen
ftan del Señor , . y el primer Domingo de Julio , en 
qúe gañan los Cofrades dichas fiete quaremenas, fieh-: 
dq _tambien Cofrades de la del Rofario, ( que~tam
hien hay en eíl:c Santuario Cofradía del Rofario) po~ 
dran ganar ademas Indulgencia plenaria- -, vifitando: 

,,..· H 4 lo,S· 
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los cinco Altares , por cada día, que praé'Hcalfen ~n 
los feñalados efia. diligencia, teniendo, como tienen , 
e!l dicha Igleíia de Iziar . Altar del Rofario, cuyos Co..
fradcs fon no folamente caíi codos los Parroquianos 
¿~e la mifma Iglefia , lino tambien otros muchifsimos, 
que viven en Lugares muy remotos, que añalmentc: 
otfsiíl:en con _ fus limofnas efpirituales. Ademas de lo; 
dicho concedio el Papa Benediéto XIV. fefenta días. 
d~ Indulgencia a todos los Cofrades del T d-Oro de 
Nuefüa Señora de Iziar, parfl íiempre,y quan'do que af~ , 
ti~eren a la Mitra, o Di vinos Oficios , que por cof- , 
tumbre de los Cofrades fe hu vieren de celebrar en di
cha Iglefia, ó a la:s Juntas , o Congregadone~ -publi- . 
cas, ó fecretas , para egercer qualquiera de piedad:, 
o a las Procefsiones ordinarias , afsi de la dicha Co- . 
fi·adia, como otras qualefquiera ' ó a enterrar los,•.· 
n:menos ; o acompañar al Santifsimo Sacramento de : 
fa. Eucharifüa, quando le llevan a algun enfermo• 
o ~a los que no pudiendo egecutar efio , rezaren un.; 
Padre nuefiro , y una A ve Maria por el enfem:i.o1, . 

oyendo la campanilla. 
9 A los que hofpedaren a los. Pobres , o los die._ , 

ren limofoa , o hicieren qualquiera obra de cari-. -. 
da:d ' a los que vifitaren a los enfermos ' y los con ... ' 
folaren en fus trabajvs , o redugeren al camino de .· 
fo_ falvacion , a alguno ' que anda defviado :> o hi ' 

~ · cü;ren ·paces con fo propio enemigo , ó con el age .. -·~ 
nó , o enfeñaren los Preceptos de Dios , y la~ 
cofas , que fon neceífarias para la falvadon, o eger~ 

1 cin1ren qualquiera otra Obra qe Mifericordia , afsi 
cfpiritual , - como corporal ; cada. vez , que f; 

· t. . ' 
e~q, 
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égercitaren en qualquiera obra de las dichas , ganan 
fefema dias de Indulgencias. Y ultimamente hace 
Alear privilegiado el Altar mayor de ella Sama Iglefia 
para toda la Oétava de todos los Santos, y todOi 
lós Lunes del año, para que diciendo en el Miffa. 
qualquiera Sacerdote Secular, o regular , que ten
ga Bula de la Santa Cruzada por qualquiera Cofra
de difunto , fe gane Indulgencia plenaria por fo al .. 
ma, cada vez en que fe celebrare dicha Miífa. Con 
tan copiofas Indulgencias , y mucha devocion , . y 
amor de todos los Fieles, para con eíl:a Milagrolifsi
ina Imagen , fe ha aliíl:ado muchifsima gente en fu 
nueva Cofradía , afsi de toda la Jurifdiccion de la 
:Villa de Deva, como cambien de otros muchos Lu ... 
gares ; y atm Provincias eíl:rañas ; y concurre lo~ 
dias de Nueíl:ra Señora ; como cambien en otras Fef .... 
tividades del año , numeroíiísima gente a los Divi
nos Oficios , y Sermones; y fe efpera , que en p~ 
cos años fe aumentara excefsivamente fu numero, y1 

tievocion en el culto de la Soberana Imagen de Ma
ria Samifsima ; pues nos perfuadimos , que a elle 
li.n íe pondran los medios mas conducentes por to ... 
dos aquellos , a cuyo cargo efia encomendado efi:c: 
negocio , para ampliar, y eftender las noticias de las 
1naravillas de ella Soberana Efirella de la Mar , por 
t-0do el Orbe Chriftiano : afsi efperamos del afeéto~ 1 

- f devodon de lo~ Patrid.os de eíle Di vino Sim\.lla,r<f, 

···- ~·-- ·' • t.. l ..... ) 
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LIBRO SEGUNDO, 
DE LOS MILAGROS, Y POR TEN TOS 

de N ueftra Señora de lziar. 

CAPITULO I. 

TRAD/CCJON DE LOS MILAGROS 
obr4dos por medi(J de efla Sagrada; Imagen ,y 
la faerza , que tiene la Traáiccion. , , 

AN milagrofa , y fingulat' 
fue aquella luciente An
torcha,que encen_dieron lo¡ 
Cielos para credito de la 
gloria del Principe de las 
Eternidades , que en tod<> 
fe acredito de nueva , . y 
prodigiofa; (1) porque rraf: ~ 
cendiendo el comun orden 

«le la natt;i.raleza , y noble ser de los demas Afiros, 
fe mereció jufiamente los epiteétos de admirable, nue• 

va J 

· (1) Scire poter~ot Stellam haoc m>n eífe c~m~cm, fed prQ.! 
&igiofam. C.<trn. bi't, · · . 
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va, extraordinaria, y fingular. ( 2) Por eíl:a razon afir ... 
ma ~m grav.e expoíitor, que para comprobar, y con~ 
firmar los Sabios Reyes el verdadero Nacimiemo- 4~ 
Dios humanado en las Purifsimas Entrañas de Maria;· 
y queriendo anunciar a los . hombres la verdad in ... 
falible de efie Sagrado Mifierio , acudieron al tefü
monio milagrofo de eíl:e Sagrado Aíl:ro , perfuadi..;·' 
dos , que con las voces milagrofas de tan Divina Ef~.f 
trella fe rindirian los corazones hu manos a fu conoci ... ·1 

miento, atrahidos de f~ eficacia maravillofa. (3) Ef 
Damafceno , fiente , que entre lo mas ·· prodigiofo, Yi' 
admirable de efia Efüella fe deve notar lo raro, Yi~ 
efiupendo de fu. movimiento ; mov'iendofe unas ve·) 
ces def de el _Oriente al Ocaífo, y otras def de el Sep~ · 
tentrion al Auífro ., defcubdendo· algunas· veces [u¡f 
hermofas luces, y ocultandolas otras veces, retiran·r' 
dofe de nuefiro Emisferio; (4)-y ·· Tpeophilato _peFiso ' 
tan altamente de eíl:a Eíl:rella admirable , que llega;', 
~decir , que no fue Celefüal 'Phenomeno, fino Vir.;; 
tud Divina , o Angelica , transfigurada en lucido, y;·· 
cambiante Aíl:ro; (5) porque Efirella, que tan admi..; ' 
rable , y inilagrofa fe ofienta , mudando fus curfos> '1 

y movimientos a todas las quatro partes del mund~! 
fce. i. - ,. 

· '. (i~ Exortam SrelJam novam eífe · , & admirabilem. Barrad#~ 
~- ) hic hb. 9• cap. 5. . .. ~ 

. (~) Tdl:imon!um vero fuum eximio'. miraculo comprobarunt:·{ 
Vtdunus Stellam erns. Jd~w Barradas. . · · · · · · r1' 
· _(4) Ea Stella nunc ab Oriente ad Ocaffum, nunca ~eptentrio..,';. 

ne ad _Aufüum progrediebatur,. nunc füe rurfüm apcri,bat; l.>a~· ' 
ma!~. hb. z.. cap. 2. / 

(5) Nec talem PIJtes. St,ellam , quale.s \•jdemus, fed Oivinam::.._, 
vlrtuwn. :' ~ Allgcucam ¡o .ti¡;ura pdcri,s appareiitcái~ ·· 
.7hct>fhilat. bic~ 
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--~un 4 neceísidad, y urgencia de los .mortales, pa~ 
. ja favorecerlos, y dirigirlos_ con fus benignas influen:-
. i;Í~s mas merece nombres de . virtud Angelica, y Di~ 

'.Vina , que de Otra inferior, e irracional criatura. , · 
. ~z Segun eíl:o bien podemos afi,rniar , que Ja Sa~ 
grada , y lucidifsima Eíl:rella de Iziar (bella copia , 1. 
aun C?riginal de aquel Aft~o) es en todo fingular, a~ 
mirable' y prodigiofa; porque fus luces, e influen~ . 
·c;ias Sagradas alcanzan ~ .las partes.mas remotas. Lo¡_ 

/ movin1iemos , y paffos 4e fu piedad fon en todo con~ -
forme a nueíl:ras necefsidades.; y lo milagrofo de fwt 
t>bra~ , . fegµn la · exigencia de las mengu<ts de nuef ... 

. tro fer , · acreditandofe d~ efie modo la hermofifsi .. 
JUa Efigie de Iziar de Divina , y Celeíl:ial Eíl:rella, 
Cf1 quien refid~ algun~ earticipadon de lo Divino en 
fu obrar mara v1llofo ; o· a lo menos en fu poderofa 
i~e~cefsion , y en impetrar el pro_nto auxiLio de nuef""l 
t~os males ; fus Milagros han fido repetidos , y pro .. 
. ~giofos en el largQ cranfc_urfo de tamos figlos, com~ 
pitiendo mas con fo copiofa largueza en favor.ecer. 
Rue el humano defagradecimiento en conf ervar fu~. 
'llukes memorias i . pues apenas nos ha quedado eg 
nüefiros tieJ.llp<l>s mas , que la Tradicdon coníl:ante .. ; 
y univerfal, de haver fido muchos , y admirable~ 
f us prodigios ; . fiendo muy p9cos _en_ fu refp~ét:o lo~. 
que nos ha dejado fa memoria, o fama en particular• 3 
y eíl:os fe le deben a la foma aplicacion , y fervoro~ 
f~ ·devocion del M. R. P. Araquiztain , que en fuá. 
niemorias , y manuefcritos , que lo.s tenia con def""\
cino para efia Obra , · los pufu en papel , como co• .t 
¡y:e~lQ a f ~ ~Qllteni4o l(i$ refe1it'eµl()$ ~ll fo lugar.( 
1, . .. , . .. ·" .~ j 
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Añadiremos ·a efios , otros mas modernos , cn·qtib 
-por vednos a nuefüa edad ' o porque hace poco,, 
'11ue fucedieron tienen mas fuerte apoyo para la ,h~· 
maoo incredulidad. No es pequeña la fuerza , que 
tiene h Tradicdon fiendo univerfal , y .coníl:ante, y 
aun abfolutamente es neceffaria. para el hu~ano tra~ 
ro , y comercio; . pues quitada la humana Fe , y cr..e~ 
dulidad de .la fama, y _opinion , . de lo que no vl~ 
mos , fe deíl:ruye la hµmana fociedad, y queda def~ 
titu.ida de infinitas noticias , que pµeden fer reglas~ 
para el modo de vivir. . . . ~ 

3 Haíl:a en las cofas mas Sagradas tie~e lugar la, 
Tradiccion; y afsi queda -el :Apoíl:olSan .Pablo, ef~ · 
criviendo a los Tefalt)Aicenfes:sque creyeran con Fe Di.,¡ . 
vina las Tr~dicciones recibidas, afsi de pálabra com~. 
por efcrito , ·( 6) fegun el qua! precepto confidfa el 
Santo Concilio Tridentino en la Sefsion quarta : ~4' 
fecibe .las Tradicciones pertenecientes 4la.Fe, o 4111/ 
cojfombres_, .como diétadas por ,za boca de Chrifl.o ;·O: 
Jor el Efptntu Santo , y confervadas por C<JntmU4 
ju_(úfsion, las recibe-_, y ·ve-ne: a con ·igual áftClo di 
pre dad , como los ·mif'J?'>Os Libros Sagradosi (7) -:i 
mucho antes el Concilio General. Niceno dejo difi.J 
nida efia verdad Catkolica , -dando por Herege a 
,quien no hicieffe cafo de Tradiccion de la Igleft~ 

{ l · fuef- · _'i 

. -· . ~ . ' ' ''-~ 

{j (6) Tenete tradidiones, qu:is didicllfis, five per fermoneri1t 
1vc per 'Epiftolarn noftram , P.aul. 2. ad Thefalon. z.. · 
;; (7) · Ncc: nl;)n t_ra~iétioncs iplas tum ,4d fidem . ,. tum ad mores 
~~.r~in en t~s_, t~~qqa~ v~l?re ~e~ us-a ;Ch.riíto,, vi;lia b ~piritu San él~ 
<1~ata~ ,_, .& a CQntmua íuccc_foone confervacas pur~ pietati$ alfe.~~ 
su fofcip1t) & ven~r~tur, Tndent. ídI. 1• 
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lr!ífe ~r· Cfcrito , ó por coft.umbne.; (S) ·-Mas. de-· 
jiódo efias Tradicáones Divinas , y Apoíl:olicas., ~ 
merecen infalible Fe , y credito.: de fu verdad , tam-. 
IHen .his: .Tr.adicciones Ecldiaftieas ;. que no perccme-· 
ccn a la Fe Divina, y. Cobre natural.; fi bien tienen 
¡tavifsinla.. fuerza:,. fe deben 04fervar, n~ ohfiame Ja., 
&Qft-unnbr.c·. contraria de olrQs, como enféña- San Ge-
10nim.<l ;. (9} las Tradicciones humanas, de quienes· 
:&qui hablamos , :no folo quando·fon· generalc-s en tü-' 

das: panes ,.. romo dice V im;endo Lirinenfe ; · (ro} fi
no: cambien las particulares. de cada Reyno-, o Pro·: 
;tindot }a, tienen . mtiy grande) y fuperior a tocfa au-
roridad contraria,. que no merezca mas relevada Fe., 
i.a Tradicdon de la· venida dé: Santiago a Eípaña . e• 
·de ttÍl Reyno. folo ;. y por mas qtte la han combati
do porfiadamente Varones de· primera dafe , como Ba~ 
rénfo, y otros dl:rangeros , fe ha defendido , y con;... 
fCtlvado tan confiame, que al fin ha falido con la vic-· 
rbria. El mifmoBaronio da por cierto, y fin duda, que' 
lo es , que. San Bérnabe vino a Italia , y predico e.ni 
,!a Llguria, Milan , y fu tiara en Fe de que es Tra ..... 
4iccion firme, y -corúl:ant~ . de aquella Provincia. ( 1 1.). 

.. Es · ~ ... . . . - -~ 

... , 
.(S) Si quis tra9iétionem Ecélefsi~ 6ve fcrip~o, Gve confüetu.,¡~ 

ine valeotem non curabcrir; anatema fit. Concil. Nicen. achi. 7• 
· (9) Tradiél:ioaes Ecdefsiafticas,prafercimqull! tidei non ofliciunt :.11! 

~~ obÍerVa!'ldas , Ut a maioribus traditre funt , nec aliorum con
f~ctudioem aliorum cmmario more ful) verti S. Hiero~. Epifi. 18. 
l(f · t.uciOum • 

. (10) Vincentius Lirin commonit.otr C~P•- J~ 
. (11) Bamabam in Italiam veniífe, & in L.iguria pr:rdicalfe Eva_n-:J 

gtbum, .~o~ili!simamqoe Mcdioianenfium Ecdefiain.credidi{f-e; ~ 
n:á:. tta1lmoms > &. ejus.Eo:l~Íl<ll mon umenta fidem "rta1Jt,atquc All'"l 
fiubimam faciunt. t. 1. Anal..ann..14 . .aulm-.1$ 



~ z t . Lib. JI. Hi.ftoria Je . 
Es vcrda'd, ·que efta Tradiccion, y fama , tiene miícha 
latitud , y eftenfion fegun huviere mas , ó menos de 
general, o mas de limitada coartada, o particular ,"'f.: 
reconocemos , que no pocas veces fuele dar en el ex.:.i 
tremo de ligera, y apocripha, quando es en cofa de 
:devocion, y piedad , y no tiene otros adminiculosj¡ · 
.que corroboren la comun fama , y opinion ; pero n<?t. 
per efto fe debe condenar , y defpreciar genei·almen'.!.., 
.te todo genero de Tradicciones en las cofas devotas; .. 
y piadofas; porque aun en efias , tiene comunmen:;.,'. 
te lugar aquel celebre dicho , y fentencia de Sa~ '.'. 
J~an Chrifofiomo: Si es Tradiccion no hay que buf..i,: 
car otra cofa. ( 1 z) Y lo que profirio el antiguo, YJ• 
grave Tertuliano : Lo que entre muchos corre . co~ 
uniformidad' no es yerro 'fino Tr adtccion. ( I 3) De¡. 
hecho en efie genero de materias , como es la qu~ 
Atl prefente tratamos, es muy comun entre los Au~ .. 
tores , el recurrir a la comun fama , y Tradicdon;~ 
fegun fe puede ver en el M. R. P, Villafañe en eh 
Libro, que dio a luz publica fobre todas las Image~! 
nes, y Sant1.,1arios ·de Maria Samifsima en Efpaña , d~i . 
que pudo adquirir n~ticia , y fe con<?cera , · que d~1 
muy pocas Jmagenes, y Santuarios fe fabe el orige11,; 
:fiendo de mucha antiguedad, fi no es por Tradiq:ion,,f 
Í?ma ' que ha quedado de los mayores ' y acerca d~ 

~) otros muchifsimos fucefos es precifo valerfe del focor~ · 
ro de la fama , y opiriion , que firve de Hiíl:oria e~'. 
!Os <;afos, que por fo. larga ; y remota ami guedad , no[~; ; 
encuentran en los efcritos Por-

: . . . 

· (1 i) · Tradiétio efi; nihil quiEras • . Dial. contra Lwcifrrianos. ..::2 
· ('13). Q!od apud muJtQs unu~ invenitur n9n éfr errac1.uñ1 fecl :1 

.iraditum. Ten. de l?ra:fo·1p • ..,c~p. 1~. · . • ··,. .) 
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~!r ~ .· Porque , como afirman comunmente tos Ca~ 
~~niftas, tratando la fuerza, que tiene la Tradiccion, 
~Y fama en las cofas , y hechos antiguos, que exce
~den la memoria de los hombres , hace la fama co ... 
~un , entera probanza ; pues generalmente hablando, 
Je admiten mas leves pruebas en cofas antiguas , por la. 
~íficultad , que~ba y de probar. ( 1 '4) Y principalmente 
tiene efio lugar , íi hay otras prefumpdones , que · 
'éoadyuban, y corroboran la comun fama. (15} De 
cfté mifmo· fentir fon tambien los jurifconfültos' afir~ 
~ando, · que aunque Ia ·¿offiun fama no hace regular• 
mente mas-, que ·femiplena probanza; (r~) pero qu~ 
en las cofas antiguas , . y fiendo . la fama uniforme, 
~ólida , éon{lante , y perpetua , hace entera proban~· 
~;aun quando fe :trata de g!ave perjuicio de otros.(17~. 
)' .fegun ella· d9étriria ~ , bien· fe deja entender el gran 
pefo) y autoridad:,· que merece la fama comun·) :y, 

. .Tradiccion, que hay a cerca de la milagrofa Apari_, 
~ion, _que queda referida. de la Sagrada Imagen de: 
~aria en el aritiquifsimo· Mont-Real . de Iziar , y fo-o 
)re. otras · cofas , .que · dejamos dichas en· !Os, capitu .. 
f;ds p~tfados· , fe , cor_robod1 mas dl:a e Tradiccion ', -Y
Cúli:o de los fieles por tantos figlos con efia bellifsi
.dla: Im~gen ", y los mu_ch.os milagn~s , que, ~n :t?dai 
<·· · - .. , ... . : l . . . . eda- : ~ ! ·~ ' '. ,, ' .. ' ' ' . : ' ' " . . .. ' 
:(1'f) ·in faéfü an_tiqllls,~uz c~c~durit horhintí me"1e>tifr f:ima pleita ~ 
~rgbát: Generalicer enim:in iilltiquis 0.b: difi~ultatcl'll · probati~llu1n 
liviores probationcs ~dn)Ítuntur. Rc~nfeíl.' torn. i. de Tdl. cap. 1 z.. 
~\1111, 496. & multi ibi. . . 
,, ; ( l ~) : Mazjme fi aliz przfumptiories adiuleant Idcm ibi. n. 408.: 

· ".. ~I <Y) · Licet. farria ilon fuciat plenam probationei:n ~ bene ta~en 
4~~t ·f~miple\\atn .f~c.~~d-~'11 :glofas _rclat_a_!~ f.~~i1~a: . tt!ll:l· r ._ prílll~ 
part! <¡~ ~7· num. 54. cum comuni~ Ap'ud 1pfui11. ,· . 
(17}" lo antiqwis fine &ubio iama plene prebac regulariter.Idé.n.5z. 



.,_tL 'l'l .c-r;ft¡ ' " J · · . f! J• . . ·; .l;IW• . ¡:r, ?.1.?:orit1. ~e. , . . . 
.edades~ ha, ~obrado . fu Ho.d.Cr en bene~i:o . de t6s llf.>.11:1 .. 
b . . . . ' ' ·•! res. · . _ . , · . 
. . _ >: .Mas e defc.endicndo en ~rticular a, las, marav-i; 
.-Uas., y. obras por~ntofas, que. el brazo onmipoten-7 
t~· de. Dios. fe ha ofie._mad.oJ nú.lagrofo en efra.: h~linlQ.; 
fa .C9pia .de. fo Madx;c, mo·;poderpos menQs d.e lame&t 
Jard. fafal e~trago ' · qué h~ . caufa~o la )hctii:ia, y 
:defcu y do . t~ perpe~uo., en '· conf ervar tan a.grada.bl~~ 
:lilerri~ri~s ; . p.orque fi . es .cierto, • fer muy 9rdi11ar_io e_(, 
.t~ d~f~éfo . en, otra~ matei:fas de mucha , amiguedadl. 
~ m~efü:o . cafo. ha.llegado la. omipuon _a_ fu( may,oJ 
punto, , pocn9 baver tom,ado. liHuiera eLtq1oajo .de e(~ 
fribir , y. apuntar .. algunos ~e, fus. continuados mil"'., 
gros. La. Tradiccioo, y .fa.qu.,, q!J~ hay., .. es,, hav°' 
~~9/ dle>.~ ..Wuchif~imps , .' y continuados: (ll i rpci.o.s, laa 
ligl~s.,. có· to.d<L g.qoero~ .d.cJ:tapajos:, ip ncc~fJidJde5' 
~ .q.u~J fama, y tradkcion: fe : corrobora tam~ie1:hco~ 
la. ~\lltitud. grande .. de' iníignias., · que cu~lgan en-cf":· 
t-C . dtvotifSimo Santuario , para. eterna memol'ia. qe. lO:~ 
favores rec.:ibicfos • . De-Dort. MauriciQ Vicente de. AM 
cion~fo-, ~ Cavallcró~ mu.y: .co{l.Oddo - ~Q . cil:a:.P:.roYin<;l~ 
4e .Cuipuzi:Qa·, .cfcribe:eb.rim.y R. P. E Joíep4 dq 
J~fus. Ma,ria_y ,Araquiztain, haverle o.ido. efias .pala:-? 
bi:as : ,,. H.avia, wla infinidad de éfras infignias en.la 
., :Oe.v.ota Igleíia de' Iziar ;~ y aunque fe han quitad~ 

r i' _muc~as c.pnJa. -Q<;~fs~<;>n de .la$ dos r':l~nas, dkl, 
,, torre, y . de .algunas obras -, que fe han hecho c.q¡ 
j' el!a, fe ·puede. afirmar con toda verdad, lo quei,l 
~, fen~ejante aífunt<? dijo un devoto prudente : Peil~ ' 
de1J defus. techos vArÍos ~r11'ment1s de /alud , d': 
Naves;t,uard•álfs de peligros Je 111 "tnllr ; cade1"'j: . . . . .. : "':.; '~¡ 
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:¡JtAJ, 1'elas de Navegantes , y otros Jirttulttctos d:e 
tt.ttS. (I 8) . 
"': ;' 6 . De algunos de efto$ cafos milagrofos harem0s 
itas particular memoria; y a qui folo referiremos al~ 
_gtmo~· pocos_, que encontr.amos en los ili.anu~fcritó~ 
~'el ·cnado M. R. P. Fray Jofeph ·de Jefus Mana. Efl-l. 
.tr~ los muchos milagros , que ha · obrado· la Sagra~ 
·~fa Virgen de Iziar , efcribe eíl:e M. R. P. es Trá.dic~ 
~fon, 'Y fama; h~vQr .fucedido muchos en '1~ Fá:brka~ 
y, ;iub:o;d~J.U devot0 Sa~~io,, · y. túio de !~l!os»_lfuc) 
que iníHgado un malvado" hombre dél D'emoni'? , ·'J. 
l>enéido :de -11 ébdiáa -, ime11tó roba.i: la plata de la 
~lefia ; mas , aunque por dos, . O tres ve·ceS J?'Ufo ed 
~,g-.ecudtm íu .fucrilego ; y depravadó animó , nufic~ 
podó : .C-¡;¡corittir · cott 'la_ Igldia , ·ni pa.ifat·'de; :€im~ 
rarage; ·por mas . tlil~gcnria'.s' que ' hizo:·' ·.g:dhmdo ~ 
~o fa m~or.parre de la (loche ; pon1ffe'·le détuv+1 

in d~di, la m•mo invifible de la Prir1cefa Sober.aná~: 
~a . fufpendfr e~ caftigo ,: que meretia ·tan enori11¿ 
~üd; ,inúfti'O hó obfran~cnpraéticál';,c:y:Utvar 'adé.C. 
(«nte fu · de~nio dlé hombre ingram; y. H~frooo~id& 
#: favormife~icQrdiOfo de Ja ~~Y-ºª de· l<:Ys ~·ngdes, "j 
fttc-era ~ y aun q_uarta vez a.cu:d10 de.noche p~ra el mif.;.i 

· fho.fin ·; · coilqú:e canfado el Cielo d~ füfHr tan grandé\ 
~f1caio.-; .~füfre:ndio .el Eivni:1_ :~t~vo ~ug;ir ~arÁ llt;g~' 
;r fu ·Jglefia, y hurtar .ia..s :alh:a#t~ ,, y ponetf~ ·eh fal vcf -~ 
~- todo fu, ,parec~i-. Ct~no íuuthas leguas ctquella no.1.· 
~fo j fogun el cfelá ; .' pero a la ínanana foe hallado 
~ - · . . ...._ ·' . · - . Lz iri- : 
1 it~ f) --~~ d:cbt ª ti~bH w.iria argument~ fal u tiS , forvat~ .éx: u~ (f¡¡ . 
• ycsi~a~~qu~~a t~.ºf'!? _yel~'l?~ ~a-~t~u'R. i ~?_iU:lacraqu~H«.e~ ~~ 

> J"raauct ... ad rrmi>. ,<,>. ooíérnlt. l~· ~n totn. ir caLliJA. Ap14-
Jllall\¡c~rit, P. Jph. jhs. Mar. 
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inmovil; y ,lig?do co~ prifsiones inviftbles, no lejos.d~ 
la S<u1ta Igleíia, con et hurto en las manos; _y havien,~ 
d<;> fido prefo por la J ufücia, confefso el ddito , y to~ 
dó lq que va referido' y fue :horcado a poca diíl:an..o, 
c.;ia del Santuario · en d fitio , que hafia oy dia. Je lla~ 
ro.a HurcAmendi , que qu~ere decir en nuefirn Baf;, 
cuence, lt> que en Cafielláno Horca, y cae cerc~ dCi 
la ca.feria, que fe llama Murguizabal. Se ig~ora el 
~i~p1p,o , que fucedio efié cafo , cuya yerdad .confia 
9e ·la far.na, iy-Tradk~ion., y efcrito dd referido P.a": 
dre J efus Maria. . · 
· 7 Ma5 moderna es otra efpecialifsima providen .. 

cia, ql~e uso la Sacr:atifsima. Virgen con fo Santuario-: 
Poi: . ~1 .m_es. de. Septiembre del: año de 1 7 I 1 • . algunos. 
d,i~. ~lpqe$ .<k la Fiefta. prindpál de la Milagro fa Imz~_ 
g~Jl: , comttieron :Unos ladrones· d facrilego a~entado, 
4c querer abrir por fuerza , y violencia las puertas . déi 
(u Iglelia , con animo de robar la Placa , que havia ert¡ 
~lla, valiemJofc·para efio de barras de fierro, y otros ·· 
infiramentos ·acomodados ; pero no falieron con ÍUin"*¡: 
temo' por fer las puertas muy firmes ' y muy fegt1.;· 
.ra fu guarnicion ; y .afsi hu vieron de acudir a otro. me~: 
dio , que les fuminiflro fu malicia, que fue , arriman 
cantidad de carbon a una de las puertas , i lo que 
d,io lugar la diftancia, rn que fe hallaba la Iglefia def~, 

f . de las cafas de la Poblacion , que cambien concurrí o, 
mucho para efio el eftar dbs por el lado opuefio d~ 
l;¡s dichas puertas, ~liando[ e por. efte ticmp~ fo la li_ 
Cafa Seroral en parage , que fe pudieífe obfervar e~ . 

t tafo , fi bien al prefente fe han· fabricado dos cafa~ 
~lU f. h~l'ID.~~~ iaI--ª lo¡ ~,!AÍ~f.C~ Sa,~~4otC~ para la m~: 

f.Qi: 



. .. 'Nuefl_ráSeñorilde!dar. · . 131 
fot decencia , y f eguridad. Mas en ella fazon aifpu
fo la benignifsima Madre de Mifericordi~, que def-

, pertaffe Ana de Albiznri , una de las Seroras , aun .. 
~ue era al primer fueño, y advirtiendo algun refplan
dor, fe levanto luego' y falio a la ventana con la ma
yor diligencia , y cuydado; y t'CD1CnZO a _dar VOCes, 

llamando a las cafas ' que aunque fe- hallaban a la. 
otra parte de la Igk.fia , pudieficn oir fus havitantes.; 
conque conocido el atrevímiento fuyo , los ladronei 
fe·. dieron prifa a la fuga antes . que llegara la_ Gen~ 
te~ AcudiO la tropa de Parroquianos a las ·voc.es 
de . la Serora con armas ; pero no fe ptido . aprender a 
lo~ . delinquentes, que para efte tiempo huyeron ; con7 
~ue , quedaron los fieles Parroquian<e:..muy agradeci
dos a l~ Divina Señora , rindiendo grá'cias por fu cr:. 
pedalifsimo favor, y.providencia , como cuentan 07 
muchifsitnos ,- que acudieron 'al cafo' y vi venal tiem~ 
po, que yo efcrivo efio •. _ . . · . . , 
- . . 8 . Tanto es el concµrfo, y nuniero ,de:la gente, que 
concurria, y aun concurre a los .. tres dias ~~ ·.Fdl:i vi
d~d , que celebra en fus. tres días inmediatos a la Do""". 
lllinica q1.1arta de A goJlo efia devota -, e Ilufire . Co'.".' 

· fracüa, que para la prevencion. neceífaria de vi veres, 
fe ··ha ~(.ofiumbrado em:re fus Partoqüianos propie
_c¡rfos , eiar las refes para.el abafto necefiario de aqu¿ .. 
l!qs- . dias , llevando ent~e s! eíl:a carga los vecinos por ~ 
turnos , haviendo hav1d,ó vei., que d numero de 
t~fos . D.)Uertas ha llegado á diez entre bueyes, y vacas: 
'8. .ha fido efia providencia · tan del agra~o de efia Ce .. 
~cfüal Pdn.cefa , que no ha _d~jado de qár mu~_íhas dé -1 

f4 ;aF{~bacion, cgn algunos portemos i que para fu. 
1 3 COll--
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-conforf'adon · h.a praltícado en algunas -oc~iiones. ~
··cribe el Doétifsimo Padre Fray Jofrph de Jefüs1.M-'•r 
i"Ía,que haviendole ·tocado ciertaocalionck dtas:iuu(J: 
-de los vecinosde Iziar 13. fuerte de fu turno · pzra·h,a; 
1Jl·ovifs.iion d.i·c.h~., de ,far fo tes ; dio orderi a: fos 1rt4' 

qnilinos caferos , que llevaífen la mayor , que· f~ 
halláífe en la Vacada : hicieron vivifsimas diligencia'¡ 
para cogerla los ca.feros, y no fue pc_>fsihle ha verla a 
. fas manos ; y por no faltar a efta piedad llevaron otra 
para el dia feñ.a.1.ado. Pero maravilla fingular!Al mi~ 
lno tie1npo., que la llevaban á mat~r con las demas 
.refes , vino bramando, la que no fe havia podido co .. 
~er, de mas de una legua de «litlanda., y llegando át 
Santuario 4c Iziar, fe fi.re derecha -al matada-o, co .. 
moque ~mbidiaba a ,fü compañero la fuerte~ y-0&~· 
~iendofe al f:acrifido, y gufto de la Reyná de rodo lo 
-c;riado foe muertaefia., y la otra bué'lta a fo mana;. 
da. Otro cafo femejante fe refiere de Nuefrra ~Señorci 
-de · los Reyes . , que fe venera en la Ciudad de Se.
villa; (19) pero en el Milagrofo Santuatio de Iziat 
fe ha repetido otras dos veces e.fre pro<lig.io , fegun 
por comun Tradiccion ·refiere d.icho Doéto Padre, ·ha.
,ver oido a Do" Mauricio Vicente de Anciondo. 
· 9 Tambien ha acontecido algunas veces; no po4' 
Gér encontrar las vacas para dícho efcéto, o no qu~~. 

t ·~ yerlas trah.e-r lós caferos por fos fines particulares , "/; 
venirfe ellas a las cafas de .füs dueños' para eltiem .. 
po feñalado , como poco antes del año de 1663. cueQ~ 
ta dicho R. P. Fray Jofeph en fus efcritos ; fuccdi<# 
a Maria de Barrenechea , Serora de cfta dcvotifsim41 

. . ;Jslc--s . ~ 

(1') a! K.,,P. Villafaiíc 1 pa¡. 47ft 
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.1'Jdia. :Prtes ha viendo dado orden a l~s ·cafer?~ ~:. ik. 
aiy;i . cµfi:odia tenia fo vacada; para que tragef,a'n la 
, ni'ayor de ellas , dl:os fe efcufaron con algun pretex
·ro , ma~ para quando fue pr.ecifo , acudir con ella, ef:. 

. ·ta.• fe efcapo de Jos caferos ' y fe prefent.o a fu dueño 
:voluntariamente. De eftos cafos fe pudieran contar al: 
1;U.00$ ' aun Jucedidos pofreriormeilte ' y en nueftros 
ü~pos _por Ja fingular providencia de la Milagrofa Se: 
~r~·de-- Iziar. ;. y los qu.e fe han-efcufado hacer efie 
obfeq;uiQ a la P:urifsima Maqre de Di es, han expe
.r.i.mentado fo enojo vifiblemente. Hay alguna n'lemo-:, 
ria, fegµn .refiere dicho Padre J efos Matia, que cier~ 
~,, <>:(;ati,onrehusó. un yedno ~l cumplir ~on la obligacion 
de dta; Ifrrma.ndad faudable > ~ c;uifa de que la va~ 
Q ; d.e qµ~ :tenia efia obligacion , efpr:raba paridfe 
el; año ft.gtúente µna. cría ; pero le fucedio, que ea 
.~z, de. parir lo q1,.1e efperaba, parió µn monfiruo,qu~ 
nQ··Jit~ sic prove.cho en pena de (u poc'1í liberalidad, · 
J:ª·k~Q.~ obfequio .de e.fia amahilifüm.a Madre.- (za). 
~f.), q~~ ·muchos años , -que otro vecino . f:c efcus~ 
l~: olnifino,. .y a pocos dias:, . que paffaron dela Fefri
~dad > fe le. defpeño la mifma vaca a tiro de piftola. 
de; ' fu cafa; y en fu mifrna p~efencia fe hizo pedazos~ 
colgand.9fe . d'e µn .barranco. formidable, qe for~ 
qµe .fl!:) plldo ferv.ir de provecho ;·. ni aun ·para: ali~. 
11l.fntQ hum~n(>~ Y afsi fe pudieran referir otros caf o.s.i: 
en. que la Sagrada Virgeo .de_Izh1r co11 piadofo~ ~afü~ ~ 
gqs,ha mofirado fu defagrado ; fi,bien fu innata, e ine
~k pie!d.ad 1(¡ incµrnt _ma~ a ·.premiar nudha dcv~h 
'19n _.; -que . a cafi:igar nuefira ingratitud. . : 
;1: . · · l 4 N~ . :1 

· .. : ·cio). , fray Joíeph. de Jcfus Maria y A.raquizta.in! 



't:fG.' ~ · , -L"'Íb~ . ft.Hijloriit, J~ , · \ .. _ . 
' .· (ro) No folo fe fabe por tradicion, y fama, · otr•~: 
favor, q¡1e efia benignifsima Madre ufa con fus de-' 
votos Fdigrefes, fino tambien por la. continua expe
riencia, alcanzandoles de fu ~enditifsimo Hijq ht liuv~ 
necefaria , ó el bueQ. temporal, y ferenidad. Para :.ef ~; 
to ordenan los Parroquianos una muy · devota-. Pro-_ 
cefsion, defqe el Santuario de la Divina Princefa-, y : · · 
camina á la Hermita de San Nicolas de T olentir:io , que· 
dH lita en el Barrio de Lafiur , o a fa BafüiCa de Sant 
Juan Bautifia, que eíl:a en el camino de acia efta Vil ... 1 

la de Deva, y defde qualquiera de eftas, que fe ha:•· 
~a , buelve fegunda vez al Templo de Maria, con · 
grande de\'ocion , y orden , y fe tiene tan gran f~e em. 
cíl:a Proc,efsion , que es comun, y ordinario el con~, 
feguir , lo que defean, fea agua del Cielo, fea la fe.-._ 
re ni dad del tiempo, f egun fuere conveniente, 'obran.o) 
do. lá Soberana Virgen eíl:e favor en benefici<> de fus, '. 
d~votos , y repartiendo la maravilla, con e_l Sagra&>,,· 
P¡ecurfor de fu Samifsimo Hijo , o el Gloriofo Sao.~ 
Nicolas Tolentino, con qnien · los Vecinos tienen mu.,.,;,, 
<:ha devocion. Si algunos fintieron con '. Lorino , qt1e~ 
la Efirella de los Magos fue el Signo de Virgen, que;1 
2t>areció con un Niño, y dos Efpigas ; es la Sagrada ) 
Lnagen de Iziar Eíhella, a que efta vinculada la abun~ ~ 
dancia de Cofecha, qne produce con,fús bellos rayos-~ · 
(.2 1) que derrama la piedad de fu influx(.) fobre ei,:: 

\ :.Campo efieril de Iziar (22).. . ' 
CA-

''"' 
.' (~l) ~t quid~m aliqui conjiciunt, Ggnu'!l .Vi~ginis przt~r ,(i.i 

htum clanus apparcndo cum puc:rulo, & duplici fp1ca, quod hgnum;,, 
:¿ ( fic defqibit .Albilmafar) Magos ad m:r c:.xcitaífe. Lorin. nwn. l4•· 

v. 17. 
(u) lrri~atr~ copio!itsima aridirsim¡ .Mqa~ In ~is ~ib~-



" 'Nuiflri s~~d~a '· 'it'!Jdr•,., •lz 
aI:·,.{: ~:. :;; . . (·., , 

CAPITUL'0 JI . .,: · 
q.~(J .-~ :~ 1 '"~; :~~.:: '. ~ . ~ . . . ,, .. > - ' - ·; • ~' - .. - • 

i "liBAASE -DE 'L · ·co:NTAG'lO- DE ~LA 
•, )efte el -Lugar-, j'ft inflit'.Jt: 1Hia ftJltmnf ?.ro~tf ~ 
· c.fion -Anual, ·en quefueeden cafas extraorámar1os, 
_:1>ym;ilagrofos-;y jé dlrar.Pn· de ~trA Procifsion, que. 
e' je h~ey ' el año -_de 1767. : ' - . : r ' ' .' ' . - ) 

t:'· r..:. ' .... ~ :: " ,: · ~ · ., · , · , : ~:-~ " :· _ ' ,_' .': ·· ~ ~ ~ ,:; ·· ~ : . • ; , I~ · _, 1 

E-~u~-ll~s áy~' ~a~ --_ ~!vas_-; Y:1>crnkl-Ofas:, que_ . fon-_·: 
_ ongen ·,- y .pnnc1p10 de graves enfermedades, "/; 

· pór 'ella razon · una de las caufas , '. qt;ie feñalan· 
Avictna,~- y•<>tros •Medicos de las : cnformédades , epi~ 
cemicas ' · y/ pj:ftilenciaJes ' es la maligna influtncia d~ 
algun _Afrro·, , Coníl:dacfon , o Coim;ta-. · (1) Aun _en-1<>
:inas .Sagrado tiene apoyo -efiá ver~ad ·; pues la terce-:. 
ra ,Pfaga, qúe · em~io Dios -al Mundo , por medio d~ 

- lfil 't\ngel, come> miro San Ju~n en fu Apocalipfi (z):· 
~'l~na ·;grande Efirella , que ·cayo del Cielo, :ardien•· 
~ ·tomo: una acha ,: y defcendio fobre la -tercera par.:. · 
~ :de Jos· dos, de las fuentes ,, y ·de las aguas. Por:: 
d\a .EíheUa es entendida , fegun graves Expofitores. 
(j) una pefte general, y epidemia con que cafiigo Dios• 
a•los ·- Judios, no ·porqué propiamente cayeffe clel Cic·. 
l~ elle Aftro, fino porque embfo:tan nocivo, y per- . 
jt1ciicial influjo a la tkrr~,, "}-ue fe eflgémlr~. una peftc . ~ 

- ge-
' (•) Abie.+can • .traa. ,4i.cap;J. "· ·-·· .. -- - _ · 
• i(~) , Et , cecidic dC' _ C-czlG.5tClla.:. :mitgna ardtns·-. nnttuam facufa • . 

& cecidit in tertiam partem fiuminum , & io ·funtcnquuun'l • .tq>~; 
C:álip~ 8. Y. 10.· · . : . - .:1 , : - · · ,, ' , · ~ . ' _ , • 

. (~~ Non figni&cai Stcllam Ycr~, & propie de ~«lo clapfar_n1 
/fd 01\lf~ {fox11m, ~ inffuentwo, qua peftcm Cre&Y~t, ~orn~~lij~ 



'J:it ./. 'Li~;1l Hiftoria 'de · ,.·: 
g-cneral. Por ella caufa d nombre de aquella Edrella 
fue Abfültio, (4) ·s (onvirtio tn · :igenjos la ter<;ert 
parte de las aguas, y muchos hombres murieron por 
las~. ag\Jas ' . a. cauf~ ~e fü. >atnarr;ura ~orral· , ·como·31fi~ 
ma el Sa.grado Texto :· Y fu<; pena ·' proporcionada t 
.Ja culpa, dice Comelio. : que· los que mal fe faba~ 
:rearan en los gufios fenf uales , y efpecialmcnte dc. l~ 
'<lefoñdHdad , y embriaguez , fµeífen atorm_entadOS. 
~ora con la purga amarguifsima del dolor ' halla pa .. 
decer á fos"violendas la muerte • . (5) r>ara·que de 
aquí ·entendamos-'-· que las pefies, epiden~a•,. y otro$ 
irabajos ; y enfermedades, con que Dios nos ragala,. 
'j• jufüfsiraamenr~- . nos .c~ftiga , fon pena meredd~ 
p.or nacftras · :c~lpas >. ·y pan~e:ul~rment~ ;por fa. lafdviaj 
o de{ondli_~p,, .' y cambien la ·COJbriagu;e~". , que Cl\ 
~raff m-aflcra · ir~rítan fu ;ira;, ·Y furor. · , · · · • . . : 
" ~· Pero fi hay Efil"dlas infaufias > y perjuclicia..; 
les, ·que con fu nacin¡iento pronofücan tempefradet 
en los mares, dkrilidad. en .la Jien:a, y graves· eiM 
:fc1med.adesc, . "f CQfl,tagfos. en los - 1}01U~f~S , Y anima.¡.; 
les; tambien hay Efrr~Uas tan benignas, y favorece~ 
~eras , que anuncian , río tempefiades , fino feteni~ 
tlad del. Cielo ; no efierilidad en la tierra, lino mn.~ 
grande, y copio fa a~bundan,¡'! ·; P9 enff;'r~edad~s epi~ 
de.micas,:en los vivientes ·>' f1J10Ja falud temporal'., " 

i.; • e.terna. Y por efta rnzon· . adviern~ el ·P9ótiísin~o Barra( 
· das ; 

· _('f.) •. Et.nomen _Stclfa: dicitur. iibfmt~iuril; & .fada:dltertiatiál"t 
Qt¡uarnni 'Jt1';tblitltdúlll:; ·& s_n"lti1homin~s mortui.lunt deaqllis,, qi¡ia_ 

f ~ arná¡a!-Íilcl:~fl,J,tlt;.V.·. i;r •. : .. . ' e f: ,¡;¡, tfi,¡j:¡¡J .) J· ;; ,,' L•d , ¡ ! ; , I ~ ; ;:; 

. ( 5) . Jn p~n~m !cderat:e volupta tis, ut qui biberunt' vin• d.Ul~if~ 
~a, Jam b1bant ábfin.üuQl, ecquo crutientor; & Cll4=CAtlli~ 0>1·~ 
]u<;.. . . . ....... . . .• - " 

\ ~.-.· . . . ; . ' -~ : .. . .· / 



· - ..,.. r A · ,.~L . .:• ·,>.. r. .,. ~ ..-• ; , . . · ·· ·. 1vu".P'rtS ""~'ar .s.s..,lt/,t"• l3;ir' 

ii!:~r :q_tte ·la itltrclla :j, 11 ~1e. a1.1'\4rn.1q ·et.tom.p~r;al; Na-: 
amiento. ·de . ChrifiO',. r:r.iapm-eciO ro d Ponient:e, íi,_ 
tU' eri d Oriente > pataJigniiidir , qlle. n<> indi-caba l~ 
Kll.t<:rt~-x y.· ocadfo de. -los honibreJ, , fino. íu Ji-Ías her-: 
Jillüfó: oripnte , y ~ vida .. {6)·. Lo_ quaLvemos: ~ail'l~i~~ 
p.tmtual:mence pradkaido .ooJa S2grmit ~ r.y: ~llQ-1 

· Ja ~1ma:gen ,cJc Iziar:, fürLcopi« de aqu:cl Origina:~- -Cl!!-~ 
yo: h·ermofo 113-cimienro , como <le EfüeJla mas Di vh 
Ra . anuncia a Jos hombres, no.enfermedades, tra~j9s, 
y-. rnil"e.tias ,.. fino d .m~yor(. ·cohuo;de:bienes ~ :y f~Uc!."i"i 
ea.des;;; :p.ooq11e: ci EO:r.ella 4e _· ~ida> y: de falud, qu~,,, 
Qellino Dios para general -ll.ledicina, , ~r y l'emedio ~QQ. 
1'l-s . contagios., y epidemias cíe los hombres ; com~ fe 
1ta vifro diferentes . veces , y efpecialmente el aiíQ
proximo paífado de . 1766. :en_.eft.a Villa de De.va, y~ 
fu Jurifdiccion; pero muy· en particular enel.c.uerp~ 
~l mifmo Pueblo. Mas primero haremos -meodon d~ 
oc:ra pefte general, qtte es fama haver ceífa·do por in-, 
krcefsion , y patroCinio de dl:a. Divina. Se~ra de Iziar 
en toda la Jwifdiccion de db duda Villa de . Pe.va¡; 
aunque no efl:a averignado e). tiempo ; .(7) y .Ít .. bien: 
<<>nfta de los libros de la Iglefia: de fa:iar , ,que el 
año de 15-97~ hl!Vo una ri1uy grande pefre en las Ciu~ 
qades , y Villas . de Sati Sebafüan, Lequeitio, Oñate.,. 
y Paífages t y dos áñes defpues en Bilvao , Vitoria. 
Logroño, .Santo .. Domingo, Burgo$, Valladolid, S~ ~ 
filla, Pamplona, Eftella, PQ.ente la Reyna, y otra~ 

mu-
.. · -<'> Merito fane non in occidente, .fedin orieiate Stella vilfa eff: 

qua non ocalfwm, interitumque homioum ; fed ialutem, lucemq11Q: 
etientem inclicabat. Barradu híc. lib. 9. cap. n. . . · 
- (7~ Stella tal111tarii. Bc:at\15 Catimlr1o1s.Piillw¡ad'rinccp. sa, -~ 
~o4Virg. 



Jf~6 . · .'Lih. ll Hiftória de .· , . 
muth3$ ·Ciu'Ctades , · y Villas·; pero es Ún (hiela mucKi~ . 
mas antiguo d cafo, y ocafion, en que fucedio el mi•'· 
lagro · ~ porque el año de 1660. fe habla .en los Inffru~t. 
meneos ,efie cafo , como de cofa inmemoriai, y anti.i. · 
quifsima : Mas rnhy . verofimil fe nos hace , que el ha•; 
"vei' · ·ariofado en.Jos Libros el año, en que en cada uno'-' 
de .eftos··Lugares:huvo pefre, feria, o por havérobra-:~ 
:do ' la SantifSimá Virg.en de Iziar algunos efpeciales fa--:v 

· vores, en beneficio de los. apeftados, o porque havien;; ' 
do llegado a tanta cercania, no permitieífe efra Divi•l 
11a Efirelfa:, fe il)frodugefe, ni .o¡uri á ·las iruncdiacio~ ) 
nf:s ·dé fo -Tetritorfo~ . ~:: ; ~ r.. · . . . · · ) 

·. 3 El cafo fue~ que haviendofe erw~ndido en to~~' 
<las las Provindás de Efp,aña una,cruel .pe,.íl:e., que cau.J ' 
fo eftugos '.fafiühofos , _,r9c.arido .cambien en las Coftas:: 
d~· :Camahria:/llego : ~picar :en los ·Terntinós. de' De.;;: 
~i, y Univerfidád de Iz.iai. · En · gran&! afücdon fe. ha1.;.r 
laron fus . VeciflOS , .con un mal tan . eficaz' y contagi~lt 
fo; pero acordandofc los Parroquianos de Iziar del Sci.;.f 
be rano Patrodnio -de·· fu ~lefüal Madre, y Proteéto~\ 
ra., y: de. las: mar~viUas' y.: prodigicw; que havian ex..;;' 
ptirimentado de fu henigriifsímá.Piedád:en diverfas ne·•Ü 
ceíidades) y trabajos , . ac~dieron a ta . proteccion ·dei 
tan Mifericordiofa Madre con la mas tierna d_ev:oción/ . 

. . , y ~onfianza; foplicandola, !o.s: Jibrafe de;_up mal ,can . ác.-~: 
'•· tivo, y perniCiofo; y pára:mas obligarla·; · derennin~ 

JfOfl.ha(er :un~ fouy .devota ._ProcefsiQn:,: defde. d ,Safl.:( 
nrnrio: .:de la Santifsima Virgen, cogie.ndo dos leguas '.: 
.Je .rodeo, ymuchap~rte de ·laJurifdiccion-dela Vil- ·'. r ·' fu , y bol viendo otra vez al Santüario , c0mo 0y · diw,J. 
fe . ~g~cuta ~ . fe '.o~eífdin"a · ek Y·oxendó la $ant;ifsima¡,·: 
• "- . . • . • .. ••••• - - . . . . . . · - ·· . .. . : ... - .. -- ~ . 1 • • • · ·" " - · ·< .. · A1~'1 ... .. ::1 



- .·. NueflraSeñorA· de/t.J4r. · . -· Tlf.'.I 
fríidre, fiu lagrimas , y .peticiones , nacidas de un do .... 
l9r . verdadero de fos culpas,, acudio tan prontamente 
' a_ fu ali vio , y confudo' que lo. mifmo fue hacer cf-
t~ devota Procefsion en . nombre de e Ha_ gran Reyna~ 

. que ce~ar enteramente la pd\e, y contagio. en toda 
cJla Villa, y fu Termino¡ ni hay memoria, que def""' 

. pues ad. haya tocado en fu Jurifdiccion, como atef- . 
. ,_ci_gua la comun fama. Sumamemcagradec;idos.queda- . 

r9n los Parroquianos de Iziar, y Vednos de Deva ~ 
eíl:e . fav~r fingular , y maravillofo, y para dar_ a,. ÍtJ. 
dJ.ildfsim.a Ma'dre las devidas gracias :en todos los riem ... 
:POS venideros, y librarfe por fu Soberano Patrocini~ 

. d~ femejame plaga, fe. acordo, que todos los años 
fe hicieífe la dicha Procefsion el dia ·del Corpus, C<l-!. 

IJ!O .invariablemente fe ha obfervado : acafo la prime• 
~,, conque aplacaron a Dios por medio de la Sa.cra .... 
ófsima Virgen fucedio dicho dia. . . 

_. , f Es efia Procefsion una de las mas folemnes, qu~ 
. (e hacen en cfia Santa Igleúa, y tiene drcunfianciai 
muy particulares , y dignas de nocarfe •. Su rodeo,, e~ 
t()mo dejamos dicho, de dos leguas, y t~da en con-. 
c-~uirfe feis, y fiete .horas. No {e Ueva en ella _el . San~ . 
tifsimo Sacramento, ni mas vulto , o Imagen , que 
Ji de la S~ntifsima Virgen de Izi~r en la Cruz , que 
.guia la Procefsion. f Qrmaífe en fu Santifsimo Samua ... 
ti~ a -las do'e del medio dia ' y caminan en ella lo~ ~ 
~~votos en primer lugar al Gonvento de Safiola, que: .. 
. t~ ."de la Ser~fica Orden de la 9bfervancia, cuya Ce~ . 
AUunidad Rcligiofa, empezando deídc d Prelado to11 
~.os los demás, que la forma,n, fale ~ reci~ir. ~l.Atri.._ 
4'~.í~ I~l~fi~, ~9íl g:iu.,h& orden, y ~~vo.d<m >e mcot'."4 .. 

. "eq, ~ 



fi~ . · , 'Ll.b.Jlf:ñ/14ria"Je-. · _ . ; --\ 
-porandoíe >con ella, continua ·por los Claudró! -~ 
'Convento, y canta las Preces en fu Iglefi.a el -Sa~,~i~ 
-Oote de Iziar, que regenta Ja dicha ProceíSion ,'. '"i 
defpues fale l~ Comunidad acompañando a def ped.it~1 
la con ·d mifmo ior~~n, 'l concierto. Dckie el Coi\4: 
-vento de . Saíiola Je atta vi'Cfa . el .celebrado Rio de De,f 
•a, o Diva 1 y fe encam~nala Procefsion ~ la án~i~uift 
~O:ª Iglefia, y Parroq~1a.de. San_ Andr~s de Afhga~ 
tibia, que es de la Junfdicc1on :.de la. V 1Ua de -Motrtj, 
ro, y en lo . Ef piritual ·de:l Ohifpado de: Calahorra) 
aunque en los iiglos paífados fe vifitaba -alternatib~~ 
mente por los Seiimes Obifpos ~de Calahorra , y Pam' 
pl~, como dice Garibai ( 8) .. ) 

. -'5 : ~ntes de :·lkgac-a did~ :Parroquia, fale d Rec~ 
1ar, o_ Cw-a alíe .eila, a reoibit fa P.rocefs.ión conrb ~ 
krnniitad corr-cfFomieme, y llegando al Lugát, fe há~ 
ce Pro.cefsion alre~edor de,l Temrlo, e inmedia~a:m~~ 
r.e cno~a el O~nad~ , o Oengo , que ~egema_ l~ 
Procefuon de h1ar , a fi:1 .M~geftad, que efia patente-,~ 
~un cofiwnbr.e. De eft11: litio fo endererú1 a fa Ria:dc~ 

· Deva , dando ~uelra por fas .Cafrrias d<! Olaberrié~: 
For la parte de Mouico, y pa1fa el Rio ep • Barc~s, xi 

Ef- · -'l 

(8) ·.· Confia eíl:o por un inllrament.o de fa Eta.. de t t i8, qu-6 ~} 
efü: año de io90. dd Nacirn'le.iH-0: kat.a.de Ja lgtdia del Apeftti~ 

11;• • ~an Andrt~ llamada de Afligarribia, y not11fe 'tener dl:a Iglefia 'paf·~ 
tes, y _mo~te_s, y man~aJcs ~ · Y. puertos par~ pckar : : Eita Igl~~;1 
de Aíhgamh1a, y · oy d1a prmc1pal Parroquia, pudl:a en la Ri.ven# 
akl Ri~ Deva en cl Cami~10 Real entre las Villa_~ de Elgoib;i_r , J ·1 
Dev~ a legua ~e. <1m?as Villas, y en lo que .toca 11 lo Ed etiafüco.i:s .. 

{ , I,gldrn alt~rnauva, v~litandola . u_n añ? el_ Obitpo. de .. Calllhor_r~ ; y) 
ótro c:l de !lamr.ton:& por efür ~n los Confines ne ambos Ooif?'}:-- 1 
~ p~ro en lo Se.cu lar ·CS de! D1Hrié10 de GuiptitcOQ:G.ltibai•toaii 
2. d~ ~Otift, de Cafülla PªS· ':.5• 



':· Ntieftr°A~l;i!tA·:de1i:JAr. ' 14J 
~.·. ' ,ai l•~parctr detportal·, .qud· mirG2: el:,_a ~on~ 
~Íliicom,panan nmduu G;halupa.s .hcrmofa, , .y. ·vifto_,.. 

:fekí1eme ~a~0rmida.Si~ que ·con fingular ligereza:., y. pri
itim:, fonnaq 1 llluch~ bqcltas<, y drculos:; par.a: haca 
SriaB.ofremofo .cl :reg<Wjq),·~~~;al:mifmo:tienlptl 
en iengtia Bafcoogadai mut:h~s. Hyrnnas:, y álabanzas 
l~fa.Madre de D.ios-de]zm; A• l~.Orilli de dicho_ Rio 
~úardll para elle tiempo· en el porcal :dichotoda: fa·Co . ..; 
iinnúb4, canp~efü:, y. <Lrúi.:levantada ; ~ con el mayoi' 
ápánno~ y: ~ent~qmi .y afsí~iGnad. Regimientocde 
b · \fi.11~ <(Omotira irifinita:. Ge111ce j .. quo <;<>ncut.re en cf. .. 
iá; ocáúon a..1:e~ibir l~ Procefsi(l)n dé wu :, con inefpli• 
€able devocion , y ternura, faludando con innumerai 
hles .. Vidóres !>·ªla Sagrada Efigie de: Maria:; y~ los Na~ 
Y.tgantes . hacen nim:has , Sal vas .con · la 'mofqueit.crfa~ 
ctnuan gi:ande jubilo; y. ·regocijo~ que. parece fe, :hun" 
M·tod0 d Lugar/con tanto efrrnendo ·, y adamacion. 
D.e efta fo.ercc llegada ya la Santa Cruz de la Procef: 
fión :de Iziar con fa Sagrada Imagen-, que· cien e ·ef cul~ 
pida.en si, haice Cuerpo .con .el muy·.Iluftre Cavildo,.; 
)! tomando. fo Sitio: Beneficia! :, . d <qucch-afla afü re:,,.· 
g~raba la Procefsion ·. fuya; , empieza: .el Clero-;, a~can.. · 
tf.r .el Te Deum, entonandOledVicario·dé la· Matriz-,. 
quien hace en efta .ocaíion el Prelle , y cantando ef
~: Sagrado:Hymno .de graci~; y ,.alabanzas, _fe enea ... 
minan.todos'a la· Igldia MatrJz , .dónde anticipadamen-
1~: efta: patente Su Magefuid para :dte Solemne Reci .. 
vMniento; y ha viendo hecho d Encierro con las cere
monias prévenidas poi' la Igldia, y hechas las Preces 
-ac;oftumbradas;.buelve a regentar la Procefsion el CI~ ... 
iiF'· de hiat, _en la: -mifma M~tr~~ y_ ª'ompañada . l~,, 

-~ ·, Prg_~ ·· · 
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Procclion"de ·to<lo el Cavildo 4afta el HumillaJero él~ 
la Cru~ ; . que efta a la Salida de la Villa-para Izía~ 
proíigue la' buelta_, repiti.endofe , las. Salvas, y Ad~~ 
maciones ~on tanta devoc1on , y Jubilo, que cafi ~tro~ 
pellan . al Mayordomo, queriendo llegar todos-nmchq,s 
veces a la Santa Cruz , y ver mas de cerca la Sagra,-. 
da Imagen de Maria, Copia de la que fe venera e_n . 
fu milagrofo Santuario. En llegando. al Humilladero;_;-; 
fe defpiden los ·Señores del Cavildo , y Regimiento 
con inmenfa ternura, y devocion, y los P_arroquia.~ .. 
:r&O~ de Iziar , y much_os de.votos de Deva , y otroS: · 
Lugares continuan hafta la Santa Iglefia , donde fe aca-t 
ba · cafi al anoche'er. _ 1 , 

- 6. -~1ando en favor de lo· que va referido fobrei 
;~l Orige~. milagrofo de ·db folemnifsima Procefionna 
eftu viera la fama , y fradicion ; tr·es fuertes .razonesi 
'Perfuaden havcrfe introducido, con urgemifsima caµ .. ; 
fa. La primera es la circunfia~cia del día. , pues eni 
~empo tan fokmne , que toda la Iglefia fe emplea eni 
-c.elebrarlos inmenfos favores de Chriflo Sacramenta-: 
do , no hu vieran permitido· los· Señores :Obifpos efti'.· 
J>rocefion' fin nmy fuperior motívo' quando:es cier:: 
to' que ha llegado a fu not~cia muchifsimas veces, ya: 
por el motivo de pedir. la licencia, quefe facaba añal-.'. 
mente, para celebrar ~dl:a Procefion hafi_a :ahora mu11 

: ~ -pocos años , ya por el de: haver hav'ido ·varios encuen~ t 
I/; tros , cuya decifsion fe ponia en quefiion ,_y-fe havia:J 

de refolver por Jueces competentes, que fon los Se- -' 
iíores Obifpos. La · fegunda es , que haviendopalfado 

tJ , tantos años , defde que fe inftiéuyo dfrlta Procefion,-1 
( -pues es tiUl 'antigu.~, .que f~ ignora' fu,;prindpio) hét-

ya 
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-fY.?·durado con tanta perm am:ncia, y efiavilidad, y fe 

. ·1radique . el dia de oy con la mifma devocion , que 
·~~l - prh~dpio, no obfiante , que fe han ofrecido fobre 
~~Ha grav1fsimas dificultades. L~ tercera la . extr~vagaJ:t. 
te circunfiancia, no folo de entrar en ageno Territo-

.~rio, y Parroquia , fino tambien en Obifpado drfrinco, 
~fobre lo · qual ha havido muy reñidos debates, y pley4 

.. ~os; y con todo eífo ha prevalecido invariable la cof
-· ~:tumbre de hacer efia Procdion en medio de ~an gra• 
·::ves inconvenientes ;Jo que arguye .un. origen muy fu._.. 
·perior, y relevado. 
· .· 7 · Confirmaffe efro mifmo·, y et gran gufio , qué 

':,fa: Sacratifsima Virgen de . Iziar recibe en efie piadofe 
:'.ieulto con otro cafo muy memorable, que nos ha de
::Jado la comun funa , y tradiccion por muy cierto , ha... · 
-:ver acontecido en efra Procefion en las Cafas de Ola-
1~;errieta , _fttas en la Jurif diccion de Motrico . . ·Por no 
tfodear- delll4l·fia<lamente , folia la . Procefion dicha paf.. 
"Bar en: el referido íitio por un atajo; atravefando una. 
;Lheredad , :mas el dueño, o inquilino menos pio, ó ad ... 
":vertido c~rro el 'paffo ci~.ta ocafsi9n , ~-m~nera , que: 
.tno fe podi:a atravcfar ; o. porque tenuo por c"ortedad 
_··~;fe ánimo, .que la.gent_e pifa1fe1os fc:mbrados, jr mie
\fes, y por efta caufa recibir algun daño ; o por el po
: c~ ·afecfro; y dévt>ción a·_ la ·no foteiruJnpida cofl:Um~ 
H~re, de · que.en~r;ife Ja Erocc:fsion e~ ageno Territorio. 
~Llego , el año figuient~ la Procefsion al mifmo fido; 
·~as- como c:nc~mraffen aquc:l embarazo,fue ncceffario~ 
.9ue la ge.me r<;>de~íf e por otro camino ' hafia que uc:;;.. 
t~ndo ·el Máyordómo de IZiar con la Santa Cruz, y 
$,n ella la Imagen de ~'1.ria , f ~ defprendiq, (o · fi1mgu .. 
" K . at. 
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lar maravilla ! y .falto la Cruz del afiil ~ o palo ·, y 
entrando en la heredad_, la atravefó toda en el aire- · 
por el mifmo camino , que folia tranfitar otras veces .; 
l.knando a .todos de pafmo , admira don ' y de fum<> 
agradecimiento a fus devotos' que tit:rnamente gratos 
le rindieron mil alabanzas. Hizofe en efta ocafsion la 
amorofifsima Madre de Dios de Iziar, lo que laEíl:rdlá · 
.ck los Sabios Reyes del Oriente, dirigiendo fus paffos
f. . moftrandoles el camino , por donde debian feguir d · 
rnmbo -~ .. p~ra. llegar al. termino de fus defeos ; poi'. 
donde, con mucha razon, llamo i efta Señora .un de~ . 
v~to fu yo (9) Columna , que precedio , y defendiO 
~ los hijos _ de . Ifrael; pues como efra .fervia de nub~ . · 
p~ra defender d~ las ardores del Sol , a los que fo- . 

. ~~ogian , a fu proreccion ' i otras vece$; de columna,_._ , 
para moflrar el camino ' .que . a fu movimiento debian 
f~guir, como afirma el Sagrado Texto: (1o)afsi tam ... · 
bien la Sacratifsima Virgen de Iziar fue nube~· para. · 
proteger a fos devotos de los ardores de la J utl:icia del 
Sol mas Divino, y juntamente Columna, en efta ocio. 
fion, para ~r~r , , .y abrir el camino, que h~vian 
de emprender, y .aun por eifo di;xo Comdio , quct 
2quelia Columna , fue imagen de efl:a bdlifsimt, . 
Efrrdla. (u);. ,.. 

~~ ·... 8 Mas fila.Sagrada Virgen de Iziar fabe premia( 
a los qne fe ocupan. ~n fus cultos , y veneraciones~ 

tam,. · 
· (9) <;olumn~ , quai , precefit ., ~ protexit filijs Ifrael. Hugo 

1 , Carenf. m CapJt. 2+ Edeliaíl:. 
(10) Et . .cum -e'il paric_er .col111:nna nubis priora ·dimi¡tens poíl: 

tergum íl:et1t Exod. •4· V. 20. · · 
· (n) lila CQlumn~ .. typ1.1s fiút hui11s Stell~ Com. }lic·fupia 
Ma~ -
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tambi~ fabe cafügar a los que retrahen a fos· afeétos 
de eíl:a devocion, ó fo defri1andan contra el Sagrado 
Refpeto, que por tantos titulos le es debido, cQmo fe 
)"C ,. en lo que acontecio por fos años de I 680. fegull 
efcribe el devoto hijo fuy<Yel M. R. P~ Araquiztainj 
y fe conferva tambien en la memoria de todos , como 
tanderto' y moderno ' el qual cafo quiero ponet 
aqui pata efcarmiemo de las edades futuras. Dice; 
pues , efte _Eruditifsimo, y mu-y devoto Padre, ( 1 2} 
que ha viendo llegado dicha Proctfsion af. parage de 
Deva ; como otros .años, .mientras pa"ifaoar la Gente 
en las embar.caciones prevenidas , fe ofredo un lev'e 
dif.gufto , y comroveríia ; ma:s éotno el celo 1 de defen .. 
'der .el propio de.liec.hó ' .es tan ardiente ' e indifcrec<) 
'~ ve e.es,. fe cometiernn. notahles exceífos,- y dert1áfia$ 

. ¡mr parte de algunos füdiviGU(DS; -fin aténdon a lo rilas 
Sagrado ; por qll'e fobrn otros muchos a:gravios, que 
padcrcio la Geme,.el Mayordomo, que llevaba la Sami! 
Cruz:,elmagcm de Mada, fue _violemainente arrojado . 
a1 ag.ua; Y' feg11nda vezatrGpellado en- tie rra, haíl:a def...; 
prender fe de la Cr.uz...las Cam:paniUas -~ plata , y: ca de-:-- · 
nillas, con:que cíl:abanafegurada~·convirtiendo· ert dif.:. 
e-0rdia, y· furor · la ci.tara de la-devocion, y en negras 
tinieblas de dolor fa alegria ,y Jubpo de otros años~ 
t , .9. Notablemente . .fe: ffiáti~ efte defm.andado, y te~ 
mer~rio ,arrojo, J pai·a: a veriguar:el fondo~ 1 y péfo d~ · 
la :razon ,<y a quienaíiíl:ia·efhr. ,. fe r~clltrio a los Tri..:. i 
·bµrrales .competentes , y en par.tkulir tos menos ciegos · 
de.p.afsion,, . al de la mifma< Madre de Iziar, de quien 
R[incipalmente htetla -0fuafa -; y parece tomo -e-Ha Se ... 
. K~ ~ra 

(et) Araquiztain· ea fus Manuefcritos. 
~- " . 
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1.Rora a fu cúidado el caftigo de tan graves exceífos:_ 
pues a poco tiempo .experimentaron todos los culpados 
fu indignadon, ·muriendo ai,unos de cllos 'argados 
de dolores , y enfermedades , otros fintieron toda 
la vida fu pefada mano, viviendo llenos de llaga·s , y_ 
miferias, confefando claramente la caufa, y origend~ 
efte juftifsimo cafiigo : Y una perfona de. eíl:as , que 
Segun fe dice profirio las palabras figuientes ( Virgen 
Santifsima de /z:.jar , no os . vea yo mas, Ji han d~ 

Juceder eftas cofas ) al mifmo tiempo de la riña , Y. 
alboroto, cayo luego fin tardanza en cama, y al cabo 
fiel año que efiuvo padeciendo muchifsimo en ella , 
al mifmo tiempo de Ja Proc.efsion , al llegar c:íl:a a 
Deva el año figuiente, dio fu alma cuenta a Dios. Se 
~alJ:an a qui los nombres de eíl:a, y las demas perfonas,
por fu hon_or, y fama. Ni es de admirar , que la Sagra
da Virgen, fiendo Madre de dulzura , y mifericordia 
~gecutaífe eftos caftigos ; por que llenas eíl:an las Hif .... 
torias Edeíiafticas de fei;nejames exemplos , para en~ 
feñar el Rcfpeto , y veneracion , que fe debe tenei: a 
las Santas Imagenes, y otras funciones Sagradas, y pia
dofas, A la Ef pina pufo tln difi;reto efte lema : V ulnerat 
ex adverfo • Hiere, y punt:.114 los que llegan a tocarlti 
por el lado opueflo. ( r 3) Es utilifsimo para curar varias 
enfermedades humanas el fruto de la planta Brufeo, 
o Tamujo, que en :Bafruem;e fe llama Iziarra (14.), Yi 

t" · es hermofifsimo, encarnado , y grato ( r 5) ; mas fii: 
fus ojas quilieífc hacer violencia el hombre eón fus ma .. 
nos , le punza en ell;¡s , por tener hechas en forma de 
punta de lanza) para oponerfc a l~ c:ofas contrariase 

!' Dos 
( 13) Piciuel. Lib. 1· n. 456. . . 
( 14) D1c.:cion , Trilingue de Larram endi Verb. Tamujo. 
(15) Diofcoi;id. ilufü. a Lag1.mc~ ijb. 4. mib¡ folio iJ6if 
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i · u Des movimientos difünguen los Aftrologos en 
lbs Efhellas, uno natural, y propio, con el qual fe 
.mueven defde el Ou1fo al Orieme, y otro violento, y 
ageno, conque caminan defde el Oriente al Poniente. 
·El natural propio movimiento de la Sagrada EftreUa 
·'<le Iziar, fiempre es defde el Ocafo de nuefrras men
,guas, y caidas al Oriente mas feliz de nuefiras dichas, 
·Y aumentos ; y fi tal vez tiene contrario movimiento 
'.;;1cia el Ocafo de nueíl:ras mortificaciones , y mengua:S, 
, es... como violento , y eftraño caufado de nuefira vil
:lana ingratitud, y no influjo .de fu innata inclinacion, 
·y piedad, que íiempre es, a favorecernos como Prin
~cefa de las mas vemajofas calidades de mifericor
-d.ia; y piedad en premiar ; pues le viene muy bien 
·a fu liberalidad, lo que de los Príncipes hablo el Poe
ita. Ovidio : ( 16) ~e el Prindpe ha de. fer tardo para 
¡Jos cafügos , veloz para premios. En eíl:a mifrna Pro
,cefsion fe han viíl:o varios prodigios, que el Señor h~ 
~.obrado por intercefsion de fo Piadofifsima Madre de 
clziar; pero entre-,ellas' es·muy particular el que et: 
.;crive el mifmo M. R~ P. Fray Jofeph haver viíl:o por 
lSI .el año de I 7 2 2 : dice pues a la letra como va puef-
, to aqui d cafo: (1 7) ,, San Juan de ltuartt hijo le
.,, . gitimo de Gracian; y Jofepha de Ar be , todos . Ve
·1 :,~ 1 cinos de la Villa de Deva , ha viendo padecido una 
:.:~~ muy grave eIDferme'dad :por, efpacio de feis mefes~J 
,, quedo de ella tan tul~ido, y valdado, que le era 
<:,, impofible el poder andar , ni ponerfc de pies ; mas 

,, . K 3 ,, co-
' : (,6,) Sit piger aq prenas Princeps_, a~ ¡memia vef_gx. Ovii;i. Lílil. .1 
, 1,. PontEJer;. )o · . . . .. . · , , . .. .. : . . ¡ 
· ·-· < 17) ~l t>adre Fray Jo~ph de Jdus Maria; y Araquiataln ·éA fu~ 
m~ucfcm. 
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,, comollegaífe la SolemniiSima Proce.fsion··de h~ a 
,, la mifi11a Villa, como otros años, empezo a pedit 
,, encarecidamente a. fu Madre, con grande fervor, ·d~ 
. ,, vocicn, y lagrimas' que le llevaífe en brazos a ado'!' 
·;, rar la Santa Cruz, e Imagen de Nuelha Señora de 
,, ·. Iziar; hizolo afsi fu Madre, vencida de fus iníl:arr 
,, cias , y lagrimas , y le llevo en brazos ( ·aunque 
'-,, era ya muchacho de I 3. a 1 4· años ) a Varios pa• 
. ,, rages , y licios, por d0nde de cerca pudo adorar 
,, la Efigie de la Reyna de los Angeles : defpidiofe la 

~j, Procefsion en el Humilladero del -Lugar, como e$ 
,, cofiumbre, y fe defpidio cambien San Juan de Icuar .. 
. ,, te de la Sacratifsima Virgen ·' co~ 01uy tierna do
,¡, , vocion, y corref pondiendo . efta Amoroúfsima Ma· 
.,, dre a fu devodon , y Fe, fe hall6 luego -con tan-

. b~ ta mejoria, y alivio, que fe pudo poner ert pie con 

.,, admiracion de todos, lo que no pudo ~ecutar ch 
~' feis mefes, y fe continuo tan aprífa el favor , que 
,, a los 1 5. dias eíl:aba fa.Ro ' y bueno > y fubio en 
;, compañia de fu Madre , def de -efta Villa de Deva. 
,, al Santuario de Iziar, .a r.endir infinitas gradas a 
.,, fu Celefiial Bienechora. Afsi depufrerón efl:e cafu 
·-» fus Padres, fiendo examinados bajo de Juramento. 
· r 1 En el numero z o. de eíl:e Capitulo hicimos men .. . 
cion del maravillofo portento, que el Señor obro por 

~. ;Ja ftngular intercefsion de la Reyna de los · Angeles de 
lz~ar el año proximo paffad? de 1766. en una Epide• 
nua de tanta mortandad' que a juizio .de· los hombr-c:s 
parecio, llegaria en bn."\'ÍÍsimos dias todo el Pueblo 

1 , de fa Villa de Deva, a no terrer ·un havitador , a lo· 
/ ,menqs <J;UC no fuc.(f~ concag\ado: defqe los principío$ 

. . . . ~él . 



N1Hftra Señ~r• dé' 1dar. i l t 

'Je\ año interiqr empezo a piqr dla ·Epídemia en va., 
{ias pe_rfonas , con fücefos muy defiguaks, atimentan"'! 
dofe en tiempo ele la Canícula; y haviéndofe fuaviza-. 
49 para el principio del Otoño; retoñq aqui c9n ma-. 
yc;>r furia~ que hatta entonces, foliien.do en grado fu,. 
perior cada dia el numero de enfem1os en tanto gra:"' 
d<:>, que y~ al fin de dicho año, y a los . primerQS dia.$ 
del de 66. era el eftrago, que iba hackndo, t~n for., 

·· m.idablc , que la tercia parte de ÍUi µavitadores fe hal .. 
l¡w~, contagiada, y de peligro, y muchos con )a San.., 
t.;l UnciQn. Ordenabanfo Procefsion~~, añadiánfe Ora, 
-;i<mes' s~~ri:fi\:ÍQ.S' Limofna~' y Obras de piedad, pa~ 
ra aplacar la jufta vindiéta de la ira d~ Dios, claman-. 
d~ mdos por la mifericordia, poniendo por iÓter~efo
ICS a Jos ~aptQS , y iepiüendo vifüas a los Templos, 
~olviendo ~menudo a reiterar, y mfrar' fi fe ~bria li 
ruerta de la Dí vina Clemencia ; ( I 8} pe:ro balJavafe ccr~ 
i:ada, como dijo el Profeta Ezequiel. Efiaba en dla afuer 
c;ion. ¡ncoqfolable el Pµeblo, ya por el número inmen,. 
{p \Í<! enfermQS , a que flQ fe podia afsifür con la de,. 
bida. frequencia, ni aun por tal qual don1dlico , que 
fe . hallafie fano en algunas <;afa~ ,. y~ por l4 (u,ma nec:efr 
'i.dad; y po.breza qe las familia~; ya p_or 1~ rígida ef,. 
tM:ion _dd ceiempo : ~n efia defconfoladifsiina pena fe 
~U~b~.n. ~Qd~ eJ .~i.a .p~frn~r9 ·<k E~~(Q d~ :dicho afio 
~: 1· 76fl,· que,. e$ _qqanAo lqs.Vc;dnos, _ q_tJ~ compone~ 
[µ· Conc~jo, y .R_epublka d.~ dla VHlafe jnnt~ron, cor 
. .QlQ tienen de cofturnbr~ , en .Ayunranfremo. publü.:~ 
en fü C~fa Conc;egU, parª la nu~va de<;don de los. Mi= 
·-· · K 4 . nif- . _., 
" ·(13) Convctrti . me ~ ad viam P~rtz Santuarii ixt.eci0r.is. :· ~ er_at 
clauf~J)ida Baeza Serm. Pra:fontar. B. M. V. íuper Ezequ1el. cap\ i i· 
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nifiros de fu J~1fl:kia: Ordinaria, y Cirgo·havierites; 1 
havieridofe hecho la eleccion de eíl:os , trataron todos 
juntt>s en el núfmo Congrefo, como celofos Republi;:, 
canos, y devotos hijos de Maria Santifsima de Iziar; 
que ya que no alcanzaban, no folo los medios huma ... 
nos, fino, ni . aun los recurfos efpirituales, que por me.+ 
dio de Procefsiones , y Rogativas fr ha vian praética ... 
do , fe fuplicafe al Muy Ilufire Cavildo de fus Igle.,¡ 
ftas Parroquiales , que fe ordenara una folemne Pro..¡ 
cefsion, y Rogativa al Devotifsimo Santuario de Iziar~ 
dando comifion de tratar fobre eíl:e punto con el Mu1 
llufire Cavildo , a los Señores de la nueva eleccio11 
del Magiíl:rado. ' 

1 z . Sin perder tiempo paífaron a paéticar fu comi.o.1 
úon eíl:os dos Cavallero_s, proponiendo a la Comu~ 
nidad fu encargo, y fuplica. O prodigios del temor del 
.la ira de Dios ! O maravillas de los corazones unidos 
en Dios ! Apenas prefirieron , y aun inlinuaron fu pre~ 
tenfion, quando todos los Confiituyentes del M. I. 
Ca vildo con fa piedad, que úempre hah manifefiado, 
y complacencia) con que han corref pon di do a fupli• 
cas de efia calidad , dieron fu gufiofo confentimient<> 
con mil demofiraciones del fingular afeéto, con qu" 
defeaban hacer efie obfequio ; añadiendo al mifmo;. 
tiempo, que la flecefsidad aél:ual era mui excrat>rdina.-l 

... ;}ria, por la que fiendo del agrado de ambas Comuni~ 
dades, como lo era, aun fe havia de esforzar mas l~· 
devocion , y fuplicas , trahendo a la mifma Sagrada· 
Imagen def de Iziar a efia Iglefia Matriz , y teniendola.1 

l ' en ella un Novenario, para mas obligarla con Sacrífi· 
.. f;~Qs i oraciones , limofnas , folenmidade¡ , y otras cari-'I 

I . . ·p.a~ ·: 
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~~rs , que el devoto Pueblo , .. ·muvido .de fu ReaLpre .... 
· (encía , egecutaria. Gloriof e ·el Puehlo al extender[ e 
efia noticia por fus calles , y traf.cend~ria tamhien eíl:a:. 
gloria de union. Sagrada de ambas·' Comunidades a Ma
:ria Santifsirna de Iziar 1 y1 fu'.- Sa'.ncifsimó Hijo, como· 
dke San Certon; ( 1 9) y los enfermos q niíi eron aún faltar 
de fus lechos al regod jo de-efia novedad . inaudita. Or,.., 
denofe la Procefion para el día ocho de Enero, pub H ... , 
candofe primero por 1os,.Pulpitos d.e fa Pan:-0quial·Ma
~iz' ; : y fus ·cres anexas de IZiaf, ·Mendaro, y Arrona. 
patá el .· ~uayor éoncurfo ·, ~· de:vo.cion .de -las .almas , y 
por la vif pera al tiempo de las Oraciones fe repicaron, 
muy de efpacio, y con toda folemnidad las campanas» 
que anunciaron tambien el grap dia de la efpefanza de 
t:fie afligido, y oprimido Pueblo~; cuya devocion t.enia.· 
ya cori .fu Fe edificado un hermofo:Palacio para efi:a gran. 
Princefa ·de Iziar, ( 20) como en ocafion femejante decia.. 
el Grande Agufiino. ' . . 
; 1 3 Hacia dias .duraba fiempre .el :tiempo. en nie ... : 
bes, hielos, y.cfcar:chas; pero mucho n1asrrigido:que 
el paffado era el q ue0 dl:os: dias hacia, llegando' a elarf <; 
el agua falitre en los arroyos , que .comunicaban con · 
el Mar ; pero no repara han 3; la rigidez del tiempo los 
corazones, que eílaban•oprirhidos con la·coníkmacion 
de la pefüfora:enfermedad ·; y trifies ayes ·de fos Padres, 
. ácrm.anos ' e hijos , y folamente efperabaa fu -auxili()i\~ 

en 
. ' (19) Incomparabilisautem gloria ac verc Deo digna , um un.'! 
(Onfcnfu, una fide·altcr alteru.m coinmcndans dcvotiQne-.. onfrmil•· 
c~ovcrt~tur ad QcLllD, ~. Sa~crdot~;, & !cmplum. ,S~ . cnon~ '. 
L.-2. Scrrn. 21. , · · · · , 

· (10)' ' Di~nwn camcn Palltilim lides devotá piogcbit. _s. A 
$enu. 68. . . . 



:f J 4 , · ·. Li!J:.11. ·Hiflori' di ·· 
~n el antídoto de ,¡odos los males a quien agQarc:lab•a 
con muc..ha anfia. Tardo mucho la noche.en defter,i;~ 
fus obfcuridades,. para q u.ienes defeaban tanto el dia dt 
{u bien, y apenas rompio la Ai.irora, qµa.ndo falio 1~ 
Procefsiop folemne defde la Matriz de Peva con .d 
mayor aparato, y fe encamino al Samuado d~ Izfar, · 
cantando la Letania mayor de los Sancos con fus prece.s 
eorrefpondientes al fin, que~llevah:m, c;omo tambi~ll 
la .de Loreto : llego. á la · Sama Igldi;i de Iziar, J 
cm ella fe canto una Mítfa Solemne, ql,le celebro e\ 
Vicario de la Matriz; y aunque huvo algunas difputas¡ 
originadas mas de un celo , y piedad finc:era de devo..; 
.:;,ion' que fundadas en derechos de razon , ea.r;i tra.nf"\ 
portar alaSoberanaEmperatrizde.Iziíu 4~fd~ fo amac,fo~ 
y efcogido litio ( qu~ jamas:. quifo ,mµ~r ,haft~ dl~ . 
ocalion , ni aun para un día entero , frgun dejfl~O.$ 
dicho) a la Iglefia Parroquial .Matriz de Deva ; füt 
embargo mas pudo prevalecer la conftder~dQn de.l 
jufio m0ci:vo) que movia a. la gente a ctfi~. demoftra•. 
don, m.ipca vifta, que quanq1s amenaias pqfu del4n~e; 
la parcialidad amq:aria. Bajaron de.fu TrQnQ al~ Sobe" 
rana Reyna, y pufieronla en otro, que forn1aban una.$) 
andas todas doradas muy finamente, y de grafl prhuór'1 
y haviendo ante todas cofas los Scño.re.s dd CavH49.:i 
pofirados en fu prefencia' · efpiado. fus . imperfe,dont~) 

~ ;;~ reprefontado la gravifsima .urg~qcia, qtJelc~ :IDQV_Í.At 
a fo n:aflacion para algunos días ' .pedido fu venia ) y ' 
permifo,: p.qra qµ.e f~ dig11affe ir fobre fus hombros com.o 
Madre· de mife:ricordias al valle·trifie,, .y-de lagrimas. de:: . 

. , I~ Villa de Deva, fa 1lévantarón-qtül'tr6 de ellos·, y{ 
empezª~QI}.todos, ·a, .~'!nta~ ~¡,.ri~j~~ d<; , fu 'divina p,i~~ 
dad, y demencia... · · · · AquL ~ :: 



Nlfef/rii!eñ0r4 di J~~r. . 1 r1 
i:::: 14 Aqui veria d :corazon humilde, :y·:dcfverda..¡, 

~&lera devodon a efia Soberam·Senóra el gozo, conque 
iba · oon: fus Mmiftros en· Procefion , c:omo , que de.., 
niofiraba en e1 ayre de fu afpeéto hermofo el guíl:o~ 
t¡ue ·tenia en '.a~1für perfonalme'nte al alivio, y .con
fuelo de los afligidos del Pueblo .de Deva, conJ~s que 
.renia por entonces fus delicias , eri d~jarfe ver;· y dtat 
entre ellos: e u) llego la devotifsima, y mu y folemnc 
Procefsion, rodeada de inmenfa gente de todos los lu• 
_gares drcwivecinos .. , y al tiempo de introducirfe en lo$ 
portales de~ Pueblo,. falieron·Jos ·Señores. Sacerdotes¡ 

. que:a caufade fllancianidad, o achaques muy graves¡ 
no pudieron ir.al Santuario, a redvir a' la Sacratifsima 
Imagen con Palio , e Incenfario , formando otra Pro• 
-cetioil eftos, con los pocos, que havian quedado en 
1:1 Pueblo; por no poder. abandonar fus cafas, y enfer .. 
. zrios de mucha confecuencia, o porfus años , y acha· 
:que~ ; y pueílos todos de rodillas con mas lagrimas., y 
f ufp1ros de amor , y follozos de afeéto , y devoc1on, 
-c¡ue cantares de voces, con mas clamores tiernos de 
j>eticiones de piedad:, y mifericordia , que_ entonado ... 
nesformadas de concierto red vieron los ddPueblo:Di.:. 
giofe, con ofl:entofa magniñcenciá, la Procefsiort a fa 
Iglefta , en donde eftaba ya preparado en el Presbi
.tcrio el magnifico Trono, qrte tenia a fu pie U:n Alear· . 
:viftofifsimaµient~ adornado : rodeabale .al Trono ul'f~, 
hermofo Coro con fus alfombras , tapetes, y almoadas,. 
para que el clero de mas cerca celebraffe delante de{lf., 
Altar, y Trono las folemnes funciones: puefia de elle 

·modo , y colo,ada la Santifsitua · Madre de Iziar e11 , ' 
De· ·· 

i . ' \~l) Dilic:i.a:~~a:cll'e ~~. µ9~- fiovqb, t J.J,. 



'156 _ .Lib. 11. Hiflori'tl ·de · - . _ ·,_ 
Deva fe ·retiro la gente de la Procefion, dejando de~ 
pofitados fus corazones en efte divino Simulacro, para.
dar defcanfo a fu tarea tan larga ' y canfada ; pues er"' 
ya la una, quando fe acabo efta funcion. ~ 
- 1 5 Los que quedaron delante de efta divina Señ°"' . 
ra haciendo guardia ( todo el tiempo -en que duro fa _ 
Novenario, ie hizo alternativamente delante de fu Tro
no, por dos Edefiafücos, y dos Seculares cada vez~( 
mudandofe de dos a dos horas) empezaron a derretir ~ 
fus corazones en lagrimas de devocion, diciendolacOIJ 
el Pueblo ffraelicico a eíl:a Divina · Judit. ( 2 2) Bendi~ 
ta feais Señora de tu Soberano .Dios 'fobre todas las¡ 
Mugeres en el Cielo, y en la Tierra , porque te ha 
cmbiado el Señor a curar la .enfermedad de efte Pue~ 
blo : Tu Sancifsimo Nombre , Señora , ·fe magnifica ºY'
-en tant~ rgrado, y manera, que que<lad _eternameme 
~h la memoria de los hombres el beneficio , que loo. 
gramos del Señor por vueftra venida. Otros la daban 
de luego la bien venida, congramlandofe del-benefi!!o 
'Cio de la falud )como ya recibida en el Pueblo, v~ 
nida ya eíl:a Soberana Medicina; y dabanfe ya _ parat
bienes, y clamaban ei1 alabanza de efta , gran Reyna: , 
(23) Tu, Señora, fois la.-Gloria .de . efie Ifrael, q~ 
fe hallaba en tanta confternacion : _Tu , Alegria de fa 
Villa de Deva, que eil:aba en la· mayo.1-. trifreza, Tu¡_ 

;'1.Honra de eíl:a felicifsima Republica, cuyo Territor.ió· 
. . . . .. , .ef~·_ ; I 

.1 .~ (ti) 8cn~drétá & .filia a Domino Deo_excel!Q pr~omnibus muli~- _ 
,r1bus (uper ter~ am , _qui te d uxit in vulnera~ ~ •• -quia bodie nomen 
¡Jtuud~l Ita rl'l_!'gtll~C.i:VIt , _ ut ~-or• fCCe_d~t ~µs tU~ $1~_0f~ ~onµo~i_DY.<·~• 

u tt. cap. 1 ~·v. 2+ & ~ 5. -
_ (i )~ - Tu ~lor !a Jerufalem , : tu_ leti~ia .µfael > tu . h~lloi:ific~1uia 
pop\IÜ noftn, lb1dem cap.- ·15; v. ·10. ---· -""'' · · - ' ·. - ·, 



, 'Nue{l:rti Señora de /c,.iiir. ·1sf 
' ~cogifl:e para tu morada : eftas ' y f emepntes ' tiernu' 
\ !'9'.ces, y clamorofas. horu:as refpiraba la devocion de 
JoS. a.fificntes., · 
. ;. c~6 - No bien acabo la Gente del Pueblo cle . repo~ 

. ¡far, y t-0mardaliento necefsario parafobftenerfc, quan .. 
. do fe lleno toda la Iglefta de la Gerite , experimelh 
-taudo, .con fola la llegada de efta Divina Princefa en 
·.21gunos enfermos un .extraordinariq-alivio , que d.e re""r 
pem:e fe hecho de -ver' y fincieron ellos mifine>s ; ya, 

·hallaban fu Confoladora en d. Templ_o, yá vdan abier'."'_ 
ta la Puerta de la Mife.rkordia Divina, para inttodu; 
cimos por · ella á la In4u~gencia , como dijo Ricardo. 
(~4) Ni es de eftraiíar dl:e a(eéto en la llegada de ef..; 
ta Celefüal Madre al Templo~on fu Niño Di<2S enlo~ 
brazos. Vio Abrahan a Dios en .figura de ti:'es Pere~, 
grinos, ( 25) y corrio tras ellos , para llevarles cóm-, 
hidados a fu havitadon , y regalarks. Lo mifm<> foe 
mtrar los tres ·Peregrinos en la havitacion de Abra4 
han ' y no quedar en ella rincon, que no recivie1fc; 
mil mejoras. Luego aparecio toda bañada de Aura C~ 
leíHal , y Divina , exalando por todas partes heroko$ 
proaigios, Y-afombrofas maravillas de_ virtudes, co•. 
mo nos enfc:ña el Doétifsimo Philon. (i~) Entrand~ 
, .pues . 
,_ (2.4) Bene etiam ~rta Maria, per quam &Deusadnos.&riot 

vcefum haberemus a.d Deum. Ricard. a S. Laµma. ~b, 10. ~ L~ ... 
~ib. Mariz. . . . • . . . · :_\,, 

(2.5) · Apparu1c autem e1 Dommus in convalle Mambrz, feden; ~ :t 
in 'Ofrio Tabernaculi fui: apparuerunt ei tres viri, & dixit: Domi~ 
ne, fi invcni gratiam in oculis tui~, ne. tranfeas ferv~m tuum: fe<l 
~tferam pauxiUum aquz ,. & laventur pedci; vefüi. Gen. 1S. .. 

(~6) · Ad eorum intróitum partes omncs domus profecerunt ia 
&!~:~~ate •'Uf· qu•iam ~!.et~~~ ~fQl\lq~jw¡. fb.il~ Ub. • 



, 5 g Lih,. IJ.Hifloria de 
pues Maria Santifsiina de Iziar co11 fu Hijo bk>s en 
los. ·brazos. en el Templo d<: Deva, como Peregi:Ína> 
que traia contigo al mifmo Niño Dios en fu bellifsi ... _ 
mo Simulacro; que maravilla fe experiinentalfen mu .. . 
chos portentos de limpiar el ayre de infefiadones ep~ 
demkas ' de colmar de falud ' y bienes a los que.le 
hadan tan buen hofpedage, y otros prodigios~ Mien ... 
tras fus devotos la regalaban con canticos., y alaban"'r: 
zas ,-como a· Peregrina Madre, fe ve.la -obrar maravi},..; 
las el B.i:azo Omnipotente por intercefioh de la Sobe.-. 
rana Reyna. El mifmo dia de la ProcefsionJe vio, quo · 
Juan Francifco de fü.;heverria , Boticario de efia Vil ... . 
la, que hacia tiempos fe hallaba gravemente enferm() _ 
~n cama, apena¡ fintio,,, que la Proce!Sion llegaba con! ' 
la~ Santifsima Imagen acia la: Vid.la:,, fe lc:vántó .de Ílli · 
cama ) y fue ' por -SI mif IDO-' a la Iglefia' a. adorar a t~-' 
Soberana. Señora, y fue tambien .defpachada fu peri .. ¡ , 

cion, que afsifiio a las fonciones de todo el Nov.ena-i 
rié con la mayor puntualidad , paífando ademas de los; · 
tiempos de fondones., otras muchas horas de· dia , yi 
noche en Prefencia de efia Amabílifsima Madre , fint 

. que huvieffe. fentido moleftia alguna de· fu mal en; · 
adelante. -

-- í-7 · ·Mas aun otros muchos fintieron extraordinario- -
alivio' entre los que_ efiaba_n- contagiados-, y de ·Qin- .\ 
guno fo ha Jabido, que defpues del: Novenario que;.;.~: 

c,JtJ~ífe fentido de efra Epiden-ria pefiifera. Todos los.que". ' 
podían hurtar algun rato :\ las ocupaciones necefsarias: 
ae'. fo .empleo domefüco, ó fervicio de enfermos_, ern-• :. 
V:l~~a:n en ,regala~fe deyot_~~eme _en lá ·Iglefia eón' 

.. én~-- b.eJl9_ S.µn~laq9. j y :elsqn~urfo 'de. todo el P--uc~ 
~ --- .. -- ----- - .. ,blo .. -.. 



· ,.· . Nueflra Señor" de 1,Jar.. · . ,_ _15fJ 

bio a las funciones del NovenariofU:e imponderable. 
Tod,os los dias a las dos horas de la tarde repicada¡ 
las campanas con afsillencia de todo 0 o la mayor par-
. ce del Ca vildo . Edeiiafüco fe cantaban defde el Co~ 
co bajo , ( que rodeaba al M.igdluofo Trono , en que 
fe hallaba colocada la Santa lmag~n ) Vifperas fole"".' 
mnes ; y acabadas eftas fe rer;~ba el Santo Rofado, con . 
que fe concluia efi:a. fundon; y qaedando dos Sacer.., 

. aoces velando a la mifma Santa fougen haíl:,a las cin., . 
ro ,de la tarde? balvia a cita h<>i:a la. Comankia4 a, 
juntarffe ; y puefto$ en furma 10.s Miniftros con Capas1 . 

'l Cetros , y el Clero. de SQbrepeHz fe prefentaban de- .· 
1ante del Trono; entonabaífe la Salve , y fe cantaba 
con tod2 folemnidad, defpues de rezar el Santo Ro~ 
fario, que pr,ecedia fiempre a efia fune:ion, con fü Le".", 
t:ania camada. Igualmente por las mañanas a fon de 
Campanas.- juntabaffe el Clero a las nueve: todos los 
dias, y cantada la Miífa folemne en el Al~ar del Tro.:. . 
no, al acabar bajaba del Coro aleo en forma , con Ca,,. 
pas, y Cetros al que eftaba al: rededor de la Virgen · 
Santifsima, y entonabaífe d H y.mno Ave Mar is Stel~ , 
la:, y diChas las preces, y oracion Conced'e mu fomu• 
los tuos; concluíaffe afs.i laJuncion de la mañaná, que.+. . 
dando los dos. Sacerdotes veladores ~ . y tambkn loa 
Seculares d:e .. .dos en dos cada ve~ al .pie · del Tronó1 , -~~ 
para mu.dar fe de dos a dos . horas' rontinuandoífe efre 
rncthodo todo el Novenario~ . 

18 Al acabar ya efre, fi bien fe vdan contentos. 
los devotos, pQr ha ver logrado cafi todos el ttn de 
fus deprecaciones ; como te les -acabó el tiempo ' d~ 
~er a fu, vifia el ohJ" eto .de fiu con(~ la devoclf; \ .. ' . r;. 

,.J.~ 



'160· ·. ..· 'Lih: l/. Oift_orii de ··-.• · :';? ''. }~t 
- liqia Imagen de Iziar ; fe hallaron con el dcfc0nfu~~ 
_·fo de fu· proxima d,·fpedida.; y no pudiendoffc:..f~r· 
con las muchas horas , que gaíl:aton en fu ·pref eti(tía 

· cri ef Templo de Deva de dia , y de noche en· colo-. 
quios -muy tiernos , y canciones , que algunos dev~ 

- tos :compufieron trtuy ··al cafo para eíl:as funciones e~ 
· tonadas-muy tiernas ; refol vieron acompañarla eti fu. 
buelta .al Santuario · muchifsimos, · aun de· los que-pot 

· eftar muy gravcniente poftrados de fa enfermedad, ro 
·.•pudieron nueve días antes, falir de fus lechos ; par~ 
,vifitar a eíl:a Divina Señora en fu primer~ ~legada. •1. 

- 19 El ultimo día ·de la Nóvena concluida la 'fu[ló 
·_ ciori de 1a Miffa. foletnne, y el Hymno de Avt·m~ 
- risStelhi, fali-0 la Comunidad·a fas Puertas de la.Iglc... 
-··na, - ~ recibir la Procefsion, que· venia defde · el Sa& 
· tnatio de lziar j formada de ·los Beneficiados, que:_a}¡,¡ 
u ··refiden, y haviendofe todos ditigido ·:.idelante .del 
:Trono de Maria Santifsima, pudios en -orden -~ri'~l 

· Coro , que eíl:aba formado·, ént:ono ·ei Vkario de -k . 
Matriz e~ Te Deum, a ·:que fe figuiC>' la·oracion: Con-1 
ude nos famulos tuos.:Bajaron a la Santa Imagen efi.t 
tre algühos' Sacerdotes defüe el Trono, y colócand&-. 
la :en las mffmas andas; en qüe le trageron, fubierQh 

, .2 fos :-hombros fos mifmos quatro venerables Sacer.. 
,., ~otes; para teftituir-·a:v·fu Amada · Cafa , ·y SantúarAA 

~~rn-i-Ofe la P.rocefsion, y para cfte tiempo igualmen.o: 
te , que a~ la venida a Deva fe hálfaban prevenidós 

. por : orden de' · la ~ Villa unos- piquetes de Mofquéreros 
_ con prevend_ones de <pol vora; y haciendola fos · Sal~
"T'as .de rato en:rato ·con :efü:uendo arm.oniofo,- ymag.: 
llifi~o aparato, · e1:nEezo á -caminar la ·Procefsion par: 

-- .. las 



· N~ftra SeñO.r" Jt. !dar. -~6.t 
las calles. o ' que ,ternura de e.orazones· ' ál ver ª' la 

,..-Amantifsima Madre de Iziar, paífar por 1,as talles de 
rlkva obrando portemos, y maravillas .tan fingularest> 
1.qu:e fe dejaban conocer aun por los ma~ ckgos, y :.apa
Jionados contrincantes. llegada fa Procefsibn con la 
Solemnidad, que dejamos dicho, y con el mayor co~-

:.Curfo de Gente, qlle fe havra vifto en e.ftos muchos 
. : .. Palfes ;_pues concurrieron a ella perfonas ' de mas de 
~mee Puel~los .d(: eíl:a Provincia, y del Señorio de: Viz .. 
aya ;,colocaron en el Trono efcogido .de fu Santuari<J 
ae lziar , y cantada _una Miífa · folemne fo concluy& . 
.t;oda la funcion. . -- . . 
:.: 20 '.Es' de admirar el afombrofo prodigio , que fe 
.e.xp~rimento en Deva , en · eíl:a ocafion , y fue ; que 
una Epidemia, que hácia mas de ocho mefes , .and<f.,. 
))a :circulando por todas las calles, y cafas , hadeo!'Ol 
-do tanta mortandad, huvidfe cedido tan rcpentinamen-.. 
~, a la venida de efie Divino Simulacro, y cftancia 
del Novenario ! _Lo derto es, que be viíl:o los apun

"tes ,, que llevaron varios curiofos de eíl:e Pueblo, y 
-€n ellos he lddó, , que los primeros . dias de Febre~o 
-no havia en el Pueblo enfermo de _cuidado , fiendGl 
,~si, que Jos z6. dias ames , pocas vezes amanecia, 
.que,no tuvieffe 1 o. o 1 2. huevos, que . vifitára el -Me .. 
.. Ai.co ~, :y otros 3. o 4. que mandaífe difponer . ., para·quc 
fe les ,adminiU~aff en los Sacramentos. Para mayor ·ev¡,.. ~:
dencia de efi:e prodigió, y que por tal han tenido los 
~edicos:, átrihuyendo áJa intercefsion de la Sanrifsi-

, ma Virgen de Iziar la repentirfa fuga de la Epidemia, 
,:Po~dre, 1 una copia' -de lo que efcri vio a un amigo con
J~denti fu yo Don Juan Bau~fra de Baqueriza, ~e~ 
;·- - -- · - - L · dt- .· _ 



:rf~ .. T .!·VG~1N:ll~ritllr_t:\\ . · . 
di&tO':iirutar :de cA:a Villa •de . D.eva; : qt.I~ é! .aUA~ 
ngui¿Fite: (27) ;,;· Muy Seidr ·mio : A la piado&;~ 
-»· ripfidad , . con que fe: fi~v.e Vmd .. p~·eguntarmc·., , .4, 
·:h ; el.: rpilagro , .que ·diceµ i ha obrado ·el: i_Señor :.pq1 
.;; iinteroefsiooo-de olla :Santifsima ; Virgen: ck <Nmtíb!i. 
-~~ )Señ'?ta :de :lziar: :en Deva, ·es ; comQ . afégur~~ 
·.-,, 'cefando la '. Epidemia :,. y: notando-alivió.; fuera ~dd 

· · ;,. curfo Jnatural de~ mal , .en los: que fo ,haUa~an .a~¡ 
-,:, fecicmdo):i .digo .·b~ev .. .emem.e ; qu~, aunqire '. rta;. ÍOf 
(j; : 'amigo lde.:.. ftngraµ,deocr;: la :Miferi"ordia .DiYina. ~; 

. 9~ : cl. 'temmoñe .milagros :;~cttrce~·al ~i~: ti5:m. 
,, po fu inefable providencia en la. ·dífpo1kmn::dp_ 
;; Qr:deniOC,omgren<:nftblé' ron que :dro; el :fcr.·:a. ;.l¡ 
;;~ .fllª~uraiez~ ,criada~ >fm ~·.emba¡go:,.,.. laoendicadá:a' ~-~ 
,~ t~q.mba:ias .debticnnpe>SL del ·jajpe<ea'.~: ~~ IJl, 
,~,~erm~o~eb p~{ijfetb: :n1at fenL las; aaf~s:~Ua.:;facilidad¡ 

·"!h ::con !E¡ne fe pegaba el conca.-gioalQs·afsifteftt'es~ iam.Q¡b. 
· ;,. tirud de-tdtos, 'fa.e era.a proporcion de:los,;enfein\qJ; 

·~s y ~~~a:~menre ., _' otqis , circunífandai '. , . ~·de fo , '4c 
~6, ~ e.xplt'<far ;., : ~ péf ando . :todas eftas ; ~n. ·.fa, tba~A~ ¿.ck 
9( lai_ .i 11az~n,.~, fun1-~L al~vi~, ~y- aim,fo~adli~si: :p~~ 
")') -:fe<i~ ,, ·qu<t: idc 'ttn 1 .du ,a iotro: ·obfer'\>:aDro en . Yat:~ 
~·; enfermos. , , muy gra ve~eme. poftrados., ·:y, pon ;-Ja 
-,.; .-fo.tal ;cefaoon:4e. la- Epidcmia,.en: tan brev~5 .: di.~.fL 

· ~:i : ;iie 1 ~}an.duqtl ;ai mí . cor.ta i~el}gen~ia ., par~ ~r~~ 
l"-,~·t fll!e ~brtvdc ··Ia: diefira ;del. AldfsimQ ~ mas~ 1:quá a 

-.;•, • htmtaoo r.~iúedio , ·intercediendo. a. efte tih laJ!>~ 
·' ' 'vlna ~dñora de· Iziar Mad,ve 'de Piedades :1 y ~~· 
<" ':. . ':.-• ! · '· :... ' ·- · . , · . 1· ·.- - · : - ~ : cfar ~ 

- •: (l,J.¡y ., c~hí :Hc0t~ ~ór 'el' M~dico~ iiiular de ' fa '.·v~~ª de ·o.éyi, 
-a~ _bu°' Miti® l _i4fltn~lo <le : :.Altlazavat :; yrMú..tgai~ rt. eciilO\~á, 
V1U~ '.-sk De va , y rcfolcnte en ~ Valle Real de Leoiz <=ll I() d~i 
] unio de 1766, · · 



· Ntn'{l.r.4 .!mot.d.tltldar. l7r 
Jtlr~llas ·~ · favor de los' HijriS'.de: Ifraq~ 1 !COn::rtyds 
cf :fuego_s , 4ifpar.ad?s defde . el Cielo co~tr~ fos. Cana~ 

,peo~ , que . convertir en Wl rayo :de valor a Barra~ ,.. y 
&fus: Efquadrpnes, para defvar.atar: ~meramente a füs 
~igos. HáJJ:a Jas1 Miigeres <?braton · .Cill . cfra º'ªfl9~ 

. rrndigios de :v.alor ; ·P':l~·- una. quito· lá vida,.al.Gené,. 
. ral contrario : y la infigne Debborá.. fue gran part~ 
.de la viétoria , convirtiendo la :dulzura de .Avtjtf 
( dlo iignifira Debbora). .en .águij<?re ~~argo ~ y 
•lrninofus r.i y&s ; ' pa~a: ·d~füull:) : :y ~~ a Jo~~ ~.Olri 
.¡i:aiiosJ; (4) .: , . ; . '. , Í 1 ' ; , · ~ r; ::'. (;i . : /;', ,', !..' ; 
.. 2· . ~1-amas fean las viétoria5 éomfeguidas por medie, 
~!.Divino influjo; y Soberano .favor 'de la .mas Iluf .. 
itte.Eíl:r:ella Ma,ria, es .impofaibl~ ;munerar: ; , porque 
(:S e!k Sélgrado AQ:ro , para influir tri unfus ·mas, ~:que 
sndis · las; E:frrellas '.:;r que rfi _ 12-s; S!gra~s~ L.ettas" Íla1:11an 
.Q .efrá uriiverfidad de Juces;. Milll:iá :de los .. Cidós ; itS 
Maria Samifsima la. Efpada , que .c.on fu Luz·,, y ful,. 
m,inantes Rayos defv.ar.ata a l~s ,enemigos ad Nombre 
.Oc fu dolcifsimo Hijo.;, .<;on , virtud ,Divína ,, .. oomG 
4lice el Sabio .Idiota';., ()-): Es conio~ wa ;Exencito ·biea 
ordenado' tan terrible :: para. ' loS'_ anbn'liig~ )• '.qiie Jo¡ 
hace huir cobardes, -auh .ames de llegar a la batalla, 
~6) .o, .como canta fa Igl.efia Torre. de. Fortaleza, de 
dónde _citan pend.iemes, mil Efcudos ;-.:Y, toda·la. Arllle~ 
ria efcogida de los', m~s · esforzaqgs., ·.y :valientes~ (~ ~ 
:., : _ . , · .. . , , .. . : . · ' ._ · r_> · ' • · Afsi ·: 
- (<f.) .Porro D_ebora fuit ap1s fuis mel~, fed hoftibus aculeata1 

& fulminea. Cornell. Ibid. 
' (5) .Stella darifsima imítens gladium lücis fu:e. !dio. de B. V. 
p. li· Contempl. • • • 1 5. . · 
; .1(6) . Terribilis wt €afiro.i;urn a~le.s -0rdípa_ta. ,C;mt. 6. , v. ~· . 

~V} '1• ~ill~ ~H?ei peudent ex; ca, ~ °.~~ armat_i.t.~a< fur~_upl Ca~t~ . 



ft¡6 . .-~.?Jb/JL HJfloritú1~ -·· · . 
A:f~i fei ka •Ípedtnentad~ , en -inhurner~bles ;prodigióíj 
y maravillas , 'que~ refietcn las Hifiorias; y aqu~{ó~ 
mente pretendemos autorizar ¡iuevamente con las p.n:,,._, . 
«iigiofas feñales', y mercede:s fober~nas, que ha ob,ta,,. 
ck>. ;·d .Di:v.in0, Poder :;~por medio·· de Ja.Devora Imagei. 

_ -de'liiar,,.: Efirella.<foh~iiinante.;. y . fo gota. ·La Traclicciont 
y fama •u11ivdfal ·es; dé haver obrado :lluftres Milaf!' 
g~os a fuvor de los Fieles, contralos. Enemigos. dda 
~anta ·:fe , y efpeci~mentc .. en la Mar con l~s mu<;:ha,s 
-Efquadréli -, Jque e~ : los . figlos;~paífaflos· . ha .mantcnid<J, 
en el Real Servicio la belicofifsima Provint;ia de:Gui,. 
Juzcoa ; y tOff~ttas ;Naves;. ;que acticfü:ron al Sagr~~ 
do de efia benignjfsima Efirella; y .Muro · forrifsim~, 
i:oµlo leJlama.San Juan.Dltniafce,µo (S}, en graviís~ 
~ peli"gr'"'"'' ' .,; .,. ·. · ,¡·· .. : .. . ., , ') ': ; .: · · ,< .•••y-w !': -v~ . .. 1 M .. .. .. ~.,,, . .... . , ~ ,~ ~ , · . A .'. -<• .:.- ~ < · 

L '.., g : ' NoraJfe: p'or::IO.'. comúru.c_n la .Aurora: boreal ~ .UQ 
ttmultuacl:e focendio ~~uh~ como_ güerti luminofa~: O_{; 
:J.Cntaffe .con1ó encendipa ; ·c, ~e, colorJanguine~ um, 
,::gran parte del Cielo, y vario.s rayos de lüz diferen~ 1 

tcment~ Gol<:>r·adosmas, ,o m~os .. ~claro~· alternad~men• 1 

~e ·fe v1br.an co:mo haftas . arr9J~das coa luma v1olen~ 
:cia "'de l~ par~e del- N"he. ac~a _ el Zenit., ; par.ederid.t 
que . chocan unos 'con otros.. Efie . ef pe.ébculo: fe: varlí: 
de nmchas maneras , pero co~feryandoífe fiernpre )# 
reprefentacion 4e. Combate:, . o Gucrra:.Cdciíle_: '. fo~ 

(> r í>~labras . ..del . Il~1ftrifsimo. EeyjQo_. · : (9) '.E.sLMad~ :en fu 
Mi:lagrofo Sfomlacro de Izíar la Amora boreal , que 
-'e la· parte· dd Norte "como·feguri Efirella· fu ya, fYa':" 
r.i los.; Na~egam~s ' .' ~rr?j~ fus in~i11ibles rayos :en _ ias 

, • ; ¡ . , ,, ¡ ,b,41~ . ¡ 

• ~ (8)~ , ~~~P~~~~~~~ ~~~rf f~i~!0!iti~; ls: Joá~.~ti~m~~¿\¡º -P~rl. ~V~ 
,@) f~1JOt» Toro, 1, • Canas E.rudlt. Carta,. n. 10. . . . , " 

· ? ~ . • '¿ .. 



. . Nueftrd Señora de/dar. . :"1;71 
1Jllfallas. ae füs devotos contra ' los ·enemigos ' de 'la 
$rita. Fe Cathohca, ganando r:nucL1as viétorias de ef'
!los·'.¡ en ·fus empreífas marciales. Afsi lo afirma Don 
..Mauricio Vicente de Anciofldo (10) en Jo poco, que 
~jo cfcrito por efias palabi:as. Baver peleado nuef-

. Jr• Armada cfJn los Enemigos dl,e lA Fe ,yLtn necej: 
' rfi_dades urgentes' y 4 no poder mas, haver invoca.
fJó el auxilio de laVfrgen Stintifsima de /'{jar ,y qt1e"'.' 
f84r·· con la viéfotia, que defeaban muchifaimas oca
ft1nes; y a}tn defpues ae haver pegado foego llJ.S . ene
·rmigos .a nu~Jlra Armadii,- haver invocado los nueflros 
~enftuiyud114 NueflrA Sfñora de l~iar, 1 apagarfe el 
¡fotgo, q~eda_ndo libres de fus llamas ,y finalmente 
:~ton l11 v.zéforza defeada. · 
, '1- : Corroboraífe efia Tradiccion, y fama con las 
lnuchas balas, que han traldo a fu Sa~tu:ario .Devo
lifsimo los Navegantes ea reconocimiento , de hal'er 
i't:xperimentado milagrofas afsifiencias , . y fo corros -de 
fu darifsima Efirclla Sagrada, y Celefüal Proteétota 
~n repet.i:difsimas ocafiones, de las quales algunas paf~ 
Jan _de 3 i. libras de calibre, y otras fon menores, y 
'tic diferentes calibres, y todas fe hallan colgadas en 
Aa mifma Iglefia, y entre otras hay rambien una bom
.i>a: Ma.li emre rodas ellas es muy fingular una bala de 
,iedra , que fe conferva aju:fiada, y _encajada en la p;¡.;, . 
~<l ~adha qel fronti~ de la Iglefi2, de tan crecidamag""{ ) :. 
_nitud,y mole' que fe har:l increíble a quien.no, la hu~ 
.viere vifio, y íe pafrnara qualquiera , al confiderar:, 
~e pudieífe ha ver pedrero tan grande, y capaz, que 
-: :_ : · · M . . dif- · 

i~-{J:e) Don M:mricio Vice~te de An'iondo en los Mar11:1cfcritos 
~l f • fJ:• Jofcph Jefus Maí"l! .. . · -. , · · 1 



4 L 7. 'l'' rr.rJ · · 9 , · >ryo , · 1-11¡_ · frl7'J•Ort4 ·(,¡t .. ·. ·e . 

.difparalf~ · uri . prodigiofa mole. Sobrefale la.imitad; dé 
·ella. .bala de la pared, para que codos puedan ver fy_ 
· .grandeza, hallandofe labradas fas demás · pieJras muy 
.:ajalladamente . colocadas , y no fe puede difcurrir, que 
·· le huv.ieíf~n pu.efro .en· aquel parage para otro fiA, 
que para conkrvar fa memoria de algun milagro pr~ 
-digiofo , que la Sagrada Virgen obro , que por l~ 
·-Gemas afea la pared , y no poco cofto el . colocarla 
tan .ajuftajamente. Y aunque no fe fuhe el tiempo 
<ien:o ; en .:que fe coloco aquella bala, · fofpech~ 
Se puede; que fue p0r los años de 1.476. Porque 
~.fiome eftribc: Garibai : . (1 1) Efie año dl:andQ d Rey 
;Don Fernan~o el Catholico en Bilbao a la J 1.1ra de.l 
5eñorio, le dieron los Guipuzcoanos , y Vizcainos 
i.treinta Naves· ·contra Jas .Collas de Ga1licia, que .cfta .. 
. ba por ~1 Rey de Portugal. Entre las ~iemas f.carmc) 
'llna deLCapitan Lafalde, vecino de la Villa ·de Deva) 
qm: ~ra .de quiniemas toneladas : Tomáron algunas 
Villas , y fronteras, reduciendolas al fervicio de los 
.Reyes ·' · y haciendo .otras proezas bol vio ' 1a Arma& 
.·en el mes de Novi~mbre .del :mifmo año, y entre las 
•dem.as prefas trajo la Nave ~e Lafalde dos piezas~ 
.Arrillel'ia ,de fi~r.ro; la una de eíhaíia magnitud , to~ 
mada .e,n Bayona .de Miño, que tiraba bala de piedra 
.de 1 7 4. libras ., y la .otra , un paífabolante tomad~ 

JA :e_n Vivero, gue. ,tarnbien tiraba bála de piedra de 3oi • 
.. libras. Y aunque eíl:a Nave fe armo .en San Sehaftian, 
. µi.ucha pane .de fu tripulacion era de Gente-de De:.. 
va, que en .agradec:imiento ;:!.. lo$ favores, ,experimen' .. 
tados, ~n fo ,efpedi~fon, ts .mu y ,rdble , que qui• 
: ' ' . ' ' ' ' . . . ' . fié;,.. 

(11) Gariba,1 L. J 8. Cap. si°' d4 la HiJlor~a d.t: Caí\iYa--· : 



-_ _ · Mejlrti:Señ~ra..1: d.<'· ltJar. 17, 
'feífm pcrpttuar fü recpnoqn}ient0 -,,-. a~fmdo-en, la, 
·pared aqudta c.oncavid.ad , , p>ara _colOíiar en ella. la 
. 'bala, que oy fe v,e. . · __ - . -
· ~ 5 De -cafos .maraivill0fos ~ obr~s ¡ffif int~rc,efsfon 
ae; nuefüa; Amante M 4dr~ de: líiax. , __ . .fwqs.. -~ · -han 
fOdido prevalecer de: efic g,ttn:érQ cm:_ l~· µi~~1¡>fi'l - etc: 
~s -hombres. contra lCDs · efl:ragos· del ticnnpe. ~ y ~U.n 
~ftos fe. le deben a la devota piedad." y er.uQicion 
cuyd'adofa dd M. R- P. FJ.1:~ Jofeph de JeC~l~ Mari<T. 
f~l) '~tÜen, nefitI;C1 lo$ --~S a fa Jt:tra (:~Qi ' ÍC! .figue: 
~, C'-u111ta: Do Antonio~ VÁeenfe· d(·,Á,nfÍP#tÍ.fl ; ·que 
f> na-.egando una,:Nave: de fas CQfüJs de Gantabria 
_;, : por el Mar . Occeano a vifia . del Saotuarie> de: la 
,,'. Sai7srada Im-a.gen de ~ - Iziar, :t fe hallo · fub.it'linenu; 
;;: :Corptenclida de .otra. de eactmig.4)s,_muy fuperio.17.en 
•:J;: fuerzas~ fin que tuvk:ífo-. tug,ar '. de evitar_ la pelea, 
r;- 'a 'Dlenos: de imrnrcir 'en la nora .' de: . ha-vede i'en~ 
~~ dido cobardemente prifione.ra de gt1ei:ra a fu¡ ene .. 
r; nügos.. ·En-efie aprieto eligiO nol:>lemente el coni .. 
¡;1 ;bate aiin 3r viíb.d<! tan{upel!ior: v~ntaj~ ;. antes q w: 
~·J :}a: menguad.a ignominia .d~ la prifion; y. ,t;:OmbatiQ 
~~ ·gOl'fiadameru:e· : p~r mucho tiempo , h~cicmdo u~ 
'{,· valflro.fa rc-fiftencia : Mas: reconocienda .fer impof;. 
;, fi.bilc·,__ el durar en tan defigüal pelea poi: ma& ~iem"' 

,,-; ·j po;.1 acudieron,,rod0s- : a : la · htrmoftf~i~1a , Eítrella de; 
·5i .fziar·:tin nlilagr~fa (-en· Ia:s:·bat211as ,, invocando fi.~ ) :· 1 
h; duldfsim()' Namb:re, y P·rotéccion ,, y {up_licandol<\ 
;; -afettuofifsimamente ,Jes afsifüeJfce <::on fu poderofQ 
~ :brazo en . tan dificil tra·nce -, prometiendo · el v~fi~ 
~ cr;r-la j en; fu¡ Sagr.adp j r ~mplOJ ~ y 1 rendida; l~s, dc.rv ¡~ 

Mz das 
~i(a?t) '. Fr. · JOkph.(;ie..Jhso Maria:~ fas 'Maft\lftrit0~ " _ 



Ofgo .. • ·:." Lih. ·Tl · Hifloriit\ Je ·. 
,, das ·grtdas por · ·tan ·' fingular favor~ ·Anitn~ba .fü 
:,, confianza la prefenda de tari Divina Efüella, . por 
-'> que fe peleaba , ~onde fe podia ·divifar el Temr( 
;!> plo de la milagrofa Imagen, ·y confunados con el. 
,~ . · aliento , que les infundio fu Soberano influjo , re
~' ' novaron con tanto' denuedo el combate, que füego: 
.;; fe reconocio el pod~r de fu efpecial afsifiencia. 
;,. Pues muchifsimas balas, que difparo el enemigo> 
>f y dieron-~n la Nave, y fus arboles , no caufaron 
;,· daño de tonfideracion , y ·al CONtrario , fue t~ 
,, fucioffo el eftrago, que hi¡ieron a la Nave de los. 
,, conrrarigs, que ft huvo de rendir priftonera, con .. 
'' feffando el infuperable valor de nuefua Gente, y la. 
,, invencible fortaleza ele la Nave de los Chriftianos. 
. ·6 ,, ,Agr:adécidi{Simos quedaron todos· a f U: Ce~. 
>' ldl:ial · Abogada>, ·. y · Proted:ora , reconociendo el 
·" favor milagrofo, y defpues de ha ver -tomado Pu~ . 
,, erto , partieron fin dilacion al Santuario de Iziar~ 
,, refiriendo, y publicando en todas partes el Sobe
" rano Patrocinio de la· Virgen , y favor prodigio[~.¡ 
,, pues hayiendo dado las balas en los mafiiles del 
,, Na vio, todo el cafi no · recibio daño, que Te pu1 
.,,, diera decir : . Trageron tambien · q uatro-, o cinc<l 
,, balas , la menor de . las q uales paffa de 3 2 libras 

/,, caílellanas , y las dejaron para eterna m~oria: eq 
"" · h dicho Santuario, confeífando , que la poderofa vfr.,. 

,, tud de la henignifsima Eftrella de 'lziar, ·fue, : la 
)) que quito la libertad , y eficacia a las peh1tas de~ 
,, plumbe~ s,aturno, y a las furiofas b~las de. Marte, 
,, . t;omo canto el ~antua110 ·, ( 13) a!: nufmo . uem.po ~ 

· . . que 
{q) Tu placiclmn hdús, quod.Jucc ~ni&raa 5aturoi, {\'la~t.il 

4{\le i¡caVe$ eliminas if¡.s, Maat, l• ¡>, arth. . . 



NueflraSeñotlt de !dar, _·1&1. 
•; q~e . fulminando rayos, y .centellas, ·como flarnari.
)'>' te, y luminofa Eílrella d_e$hizo, y def vara to a los 
;,,. enemigos. No f era mu y fuera de 1 ca fo atribuir efiá ma ... 
Tavillofu vidoria a los Angelos fieles Minifiros del .Im~ 
.perio Divino a la voluqtad de fu Mad1:e Santifairna, 
·:atendiendo; que afsi como bajaron las .Efirellas (en~ 
:iienden los Sagrados expofirnres en Malvenda ,(14)a 
,Jos Santos Arigeles por Eftrdlas ) al Imperio , y peti
: ciofl" de Ja Valerofa Debora, para deftruir , y matar 
,'•al E:is:ercit9 de Sifara , como rdiere .Philon Bibfü:.o; 
.. ·(r5) afsLtambien al Soberano Imperio de la Sacratif
<fima Virgen de Iziar ; · defrendkron obedientes 19s 
."~Santos Angeles , a. pelear en favor de los fieles . vaff~l-
.los de tan Divina Emperatriz, y deshacer :a fus contra,'." 

. ·ri@s con celefiial virtud. . , 
, , . 7 .. ·. El fecundo cafo· que efc.ribe es:·: ;, ~le ·nave
:''' gando una· Nave de eíl:as: Cofias por el-Occ..eaiJo·ccm 
':.,,·, . mucha-gente de Deva' ÍLle fubitatnente aconieti~ 
··h .. de .otras Naves enemigas, fin que pudiefe divertir. el 
. -:;>.,: iumb~ ; y .huir d evidentf peligro, de perderfe _a 
.. ;, :vifta .de tan poderofos ·contrarios. : Defpues de. una 
d~>-' valerofa. refiftencia ,:fe vfo: obligad~;a)rfndir. , com@ 
•'-' _,,.- r_~e he.c;:lwJo egecutáron_ los. de la -Tripu!ácibfr;' µqr 
:'. -;.,_ no perderfe. Todos fueron· d_e efteJentir ., . p~r ·que 

.• .. ,., : úno ife-iptr4ian. ,ten~erariarileme condugeronlos:: cqn 
=C)'j; .fü; NaviQ :;alP~uésto m~S;:Ve.<;iné> ; -quc ·por:,própi@;~. I 
¡ <:,,_ dé ÍU$~ainigo~. j- ~ .y ~lia.d.osliks~ di&, -frgura :, ácb:gi,4a 
: r;,: ( y dicefa.. _,:que Ít!e en-:lu: :Cdfias~dé ·la Africa ·) en 
:\: .. · ·: : : M 3,·; _ · .. ' __ el : 

:~.;~~~1f: _ ~¿/~7~~1~~;1~~e~y(~f;i~:~-~~~~~~~~~t~~~-é~r~:~ ~ 
· Phi:l(f lbbl1cus, m Corn. Wc. 



·-í~i ,l.J~ IJ. ·Hiftnrú. :~. · ~ 
. .1, el,, quat· :Uegllcaron la Nave.) c@mo; pedía: a . caa. 
,;. con mucho. cuidado,. y dilig.cnda, hav.iendo ineti. 

·· ,,. ·do ., y. encerrado ·primevo fu. n.i.pulacion en lo m~ 
" . t:etiurao del Na.\'i~ , c;on10 fe .acofrumbcra cm ferue~ 
:n .james ocaíioa<:s~ En gran aprieto , y angufi:i.:a. fe ~ie. 

· n ,on .eftos vakrofos Carnabroscon ran dura prifio~ 
~;,j, y ,trato. ; mas avifando fu devocion la nece.&idad 
~, . pr~frf.l'e .,. ~udieron. .codo6 al Patrocinio · de la Sa.,.. 

·,,,,. graqa E!b:ella de Iziar condenando fu omifsion, en 
y,- v~I.crfe.antes tl:e- fu poderofa intercefsion• ;. y pueftos 

. ;,. de .rodilla$ ' fe encomendaron a fu; piedad ) y.. de ... 
:>;.,. menda con grande Fe, y: c~n.fianzade :confeguir fu 
,,. li.be.rtad. Eíl:ando en efia piad<.>fa fuplica a .deshora 
··n · de la noch.e, fe: F01'tpiernn de .repe'nte los cables, 
3, y maromas del Navío, roll -que.cíla.ba ·afegurado 

~~-: 61 ·et 'Puerro:, · y fal.io· por .si mifmo i álta i;nai;_, 
· '' guiado fo lamente de la foperior virtud s.i.e· la Ccl~f.. 
,, tial Efüella de Ma.tia .en la milagrofa Imagen d.e 
,, Iziar., y al mifmo punto hallaron modo , para rorn
,; per la· prifion, en. que eftahan, Y· coníeguir. Ja li-

, ,, b.crtad. CQnque viendofe libres con mod<> .tan mi
-,, lagrofo , dieron inñílitas gradas a .la Madre de toda 
· ,, :. piedad.; y iniferko1dia , y figuieodo.fu . derrota .P~· 
,, Efp~iia debajo de la proteéHon de tan .divina Ef. 

' '? trella ;-que como a favor.fuyo ..conligtúqron efte b~· 
~~x nepdo ;~, <:fl , fcila:l de· .agr11deddos: trageron · ·config~ 

n al Samua¡:j(.) de Iziar 'dos grandes pedatos: de· lQs 
'' .piifo1os .. a.bles ., . o. maromas ., ique todavia pend~ 
,, , ero las paredes del Te.mplo , para avivar la Fe, y 

¡ ,, devo.cion :d.~ ;;~a Sa,r,41_tifsir.na R,e~kmpco~a ~ y, ~I.Jlº .. 
! • ~, i:ofa ~dr~.·,,' :q1,1~ t,ip; ·~~.lo · da virtud, y fuerzas ; para. 

· · · , . , : , . ~ . .qué', 



. Nueflr11 Stñ1Jr.1t".Je l.t.iar.-7 .1~3 
¡; cqúe::rrofem:ios vencidos ·de ·los -enemigos:, ·lino .que 

_5, ' tambien anima·., y da .alientos a los v.encidos., 'Y Lai.o 
;,.,·'dos~ para fopei:ar,y .vencer á fus miíinos tVenc¡cdores. 
· 8 .Mas .reciente es. el '.CaÍO.,. .t:¡ue ,rinnaton;;con ·ju"' 
ramemo -Miguel ·de ·Cigaran., Domingo . de .Aizpurw, 
Mart~n <le Otaola , y Tomas ·de U.nlin ., w .. dos iv.e~inas 
de .la V:illa de Deva, ame Don Antonio .de Menrliz:a.\!al, 
y Don · Thomas Antonio de Aldazaval, y ~Murgui~ 
Micario, .y:Bencfkiado, que .a la ~fazonfe:haUaban .ea 
eLSantuario . de-Iziar por · 1os años ~de . 1.ri. z .. . ha.viend.e 
1ido: pregumados :del cafo .para poner por afcrito Iu 
mei:imria , .y ~fe halla ,en la .forma: .figuíente .: El ·:-año 
de ;1704 •. al.Señor Don Die.go Afc.enci-o . ~de Micuñ:a 
Almirante :rle ~Mar , ty . vecino .de Ja Villa . de D.eva ti: 
embarco con otros fefenta hombres ;de :.efüi:Villa ., de 
los 1qual~s .eran-Miguel:de ·-Cig;iian ,Dcmif'.lgo~de é.iz ... 
puro , ~Martin d·e Ouaola; y Thomas ck U rain vecin()S . 
raíSi :bien ded.a mifina Villa de.lleva (quedeclararon 
el .cafoi) (.cn :el Na vio · llamado Gale(!)n-, mandado con 
t>tros.ifos ,. por el.mi.fino Señor Vicuña, · y haviendofa
·füio .. de .los· l?aífages , llegaron con : felicidad hafia la 
~ifta:de la Ciudad de Cadiz, para donde:. era fu defti>
flff; J pttro .fuhitamente.fe .vieron·rodeados el 'dia cz3. d~ 
Marzo :del mi.fnw. ~o de :la:Efquadra Anglicana , . co;.. 
.mand3da: pcr ~~l <A!rnirant~ ~KocK, , :que; llevaba 'ª fl\ 
:ro-mando: ·Ítete; N;ayros :: de .hnea ,:;armados , por lo que~ · 
rera ·mLty 'fopedor '. fo fuerza • . No queriendo. rendü~f:e 
:tlLtdlras-Naves a vifl:a de efl:a ,ddigualdad, [e travo 
'l{n. reñido :combate, -·.que :duro ~por efpacio de cince 
:horas , .. en:'que :pevecfo. mutha gente ·de .una , y otra 
~ne; ·En:efte.confliifioDon Afoendo: . .de.Vicúña; ym.ls 

M1 ~en-
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gente de Deva , que iba con et, todo era invo·car, cw 
fu favor a Nuefüa Señora de Iziár, temiendo, que fe;. 
.gun era el :fuego de los enemigos, no haviade quedar. 
-hombre· .vivo ; valioles fin duda lafoberana proteétion 
,de fu Mano, por que ·entre tantos muertos , y .heri-
4'os, ninguno deDeva peredo , ni fue herido liquiera 
.en un dedo ' lo que atribeyeron a milagro patente d~ 
.Nueftra Señora de Iziar ' a quien todos hicieron VOt() 

·tle vifitar defcalzos. Re"onociendo el Almirante el 
<vifible favor de la Sagrada Virgen, profiguio d com:.. 
•bate con extraordinario esfuerzo , hafra que viendo; 
que era impofsible refifiir , y que por fuerza le qui-

.taban los Capellanes del Na vio las mechas , qu~ tenia 
.encendidas, para pegar fuego, fe huvo de rendir pri• 
-:fionero de . Guerra~ .. 

g Llegaron las dos Armadas vencida , -y · vence• 
dora a la Cofia de Portugal , y en ella en el primer 
.Puerto, y mas cercano, que e.s de Setubal , . fueron 
.'defembarcados , y defpues de algun tiempo 'Hegaron 
todos al Santuario de Nuefrra Señora de Iziar, aren. 
dir a efia Soberana Madre de· piedades , y mifcricor
dias, las mas humildes , y rendidas gracias , por el 
gran prodigio , que de fu Patrocinio havian exp~ri· 
-mentado en el combate tan fangrieme , que no que .. 

I dando ' caíi . entre todos ) quien no fue{e herido : a 
~ ·-. excepcion de los de Deva , eílos todos f.e hallaron 

ileífos , folo porque por efcudo de defenfa pulieron 
, el Nombre Sagrado de Maria Santifsima de Iziar ,)que 
les faco a falvo de peligro tan marúfü:íl:o. La circunf
_ianda, que fe no::ó en· la Iglefia del Sancuario de 
Júar el dia oli.fino dd co1.11bate 'ertifica, y . afegur~ 

11. 
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Ji-_firigufa'r afsiíl:encia- de .eíl:a _ .,Divina ·Señora. t · .pue~ 

_ · depufo bajo de fu juramento Juana de Zigaran , Se~ 
rora de la mifma Iglefia , haver percíbido una gran 
humarada, y olur de polvora inf oportable en el mW
•mo Santuario , manifeíl:ando de efie modo fu Celeftial 
·Proteétora mas paténtemente· el beneficio d~ fu ·par:
ticular afsifi-encia, y defenfa. Eíl:o ~ifmo vieron va
rias perfonas, fin duda por aquel tiempo' y aun_ vi-yen, 

-quienes conocieron a los q\1e percibieron el olor d,~ 
b.'polvora~ y .oyeron la huµ1arada. : ; - - · 
- H> o Divina Señora' o como: fa.bes ' a los qtic 
te invocan, focorrer con tus Sagradas influencias, ta.. 

.•JllO Celeíl:ial Eíl:rella ' en fus nece.lidades ' particular .. 

.-mente en -las que fe mira muy de cerca el peligr• 
manifieíl:o de -la vida humana , , como es en lis . g1.1er.~ 
-ras, y batallas, afsi Campales, como Navales! Y por 
:cffo te canto un devoto a eíl:e propofito : Tu Señor4 

cfabes apartar de las guerras' de las graves enfirme .... 
;-.Jades, de pejle, y hambre, de las amenaza_} del Cie
~-lo ,_ de muerres, y tantas batallas. Tu Senorr:J, faceu 
it los miferables de tantos foacaj[os ,y 4 los Nave-
gantes de la,s turbulencias de ej-le Mar tan alboro~ 

- 1~do: les cimferva,y guarda tu Eftrella,ft de tua,[ .. 
· to .jitio les. mira co11 b~nJgna, injluenúa. ( 1 ~) -Siem:
·. pre Madre . Amabilifsima s ;y. Eílrella ben,igna ~l alt• 
· Polo de Iziar nave,arrioi en efte Mar · peligro.fo de te¡~ ') 

ta-
(10 Tu bellum , morbosquc grave;S 1 pcfiemque, famemttlil~ 

__ Avertis, Ccelique minas tat fofpita nionis,. 1 . -- · 

Tot clades, tor: das miferis evadere cáfüs :· , - _ 
Ucqu~ mari magno ja'latos turl!i11e_ nautas · , ~- · , ' ' 

- Serbat Stdla Polo• ii tandem aífuliel.llt alto. M., !i~l'OA• "1.4 -\_ 
'ilC ~rmn. Ma,R. Matri y~. · · · · · · · -



''' -·· · l.,i!J~ ./lHifloriatle . -
fédé)ntsrttiir:idrtos, y.-defendednos con V.ueftfo Ságrai~ 
tlO'.iHflüjo., ·para no fer. prifioncros del Demonio. . > _ 

. CA~PITU'.LO V:. 

fi:N ·GR~VES- Tb/l.;MENTAS~ TPELIGROJ, 
. ·del Mar es N11efira.Señora ae f{.jar -N(}rte., J ' 

'PftreHii :Je Na:vegaTtt4s. . · .. :' 

l I E· StreUa .ludente dd ·Mar · ~s ·~arfaen-plu ... 
, ~ ma:del Angel-de la~ EfouelasSanto •T.ho•. 

• . •1 · 'más de Aquino•; 1 porque 'aíS~ como 1~ 
-Návegan~e-s fon <iirigi®s por .la '.Efirélla ·del .Mar -ál' 
<p-tter-to , nfsi~por medio. ,<dJe :Ma'tia-, fonrendtr~adoo :lol ·· 
-Fieles' eh 'el tempdl:.uofo·gtilfo·de ?efte rMu~doalrPuer• · 
·to ' de l J:ia eterna Sátvá:cion. ('1) Y ;por ·efta t"zen frn-du.; 
~-·núefira· Santa Madte -Igleíia la faluda· todos• los dia 
·c-On · ti~mo aJet[o . ..Q la Einveratriz de los'Cielos , co- ·. 
'lnO 'a Sagrada .Efirella -del M;ar . . (z) -Mas aunque -és . 
-'(;ieri.o, <¡u·e eíh1 Dultifsim:a Madre efdar('tidifsima • · 
.. EfireHa., -de los que~ 1luél:uamos· entre lós. peligros de '" 
"'Cfra vitfa; ftn tener permanencia, y :eftabilidad ;. y con • 
-admiráhle,emiriencia , 'Y cdtitud uner el fer-Efu.ella del , 
·Mungo:, Eíl:rella' del ·Ci:elo, . y Eíl:rella. del .N<far ; •co .. ,, · 
r~o . advitrte el , gran, devqto f uyo Abfalon '.Aba-O, ( J) ,1! 

t ' t .. . . . . . .. ·. . · ; ,or- , "· 
• (1_) ; Maria Ínterpretatur Srella Maris; quia fic:ut per Stellam Ma• · 

~n; ,~a~~a~tes d~riguntu{ ad por.rnm :_ita Chrifüani dirigun~~r .per 
Matiá'M ad, Gloria!Il: D.,- fho_m. opufcul.+ . . · -

(i.) .Stdla Mat~s •. La_ Igkha 'en la Antiphón.' del Advitnt. Al-
ma Red. · " · _, i • .. • :~· · . · • · . . 

i _ ·,¡(Ü ~{ln .inrirer~t'ó, &, ~~Ji Stella'ra,1·& :Mu~di'SteUam- , & de- · 
hfotn-SteHan1·Mans '.ápl:hibo' Mariam. 'Abfalon 'Abbas in Lib. Ma-
riali 'ªP• i4. · ' J - • • , . · " 

, ' . . 
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{lorq:ne ·füs Szgradns influencia6 , y· ~~ivrdad H~g;1,1¡ü~ 
, las partes.mas.: ~úhlates i: ~!001 no• qui~a el que c0,1J l1l.tn' 
,-or efpccialidad fe pu~da l:lanw Eíl:rellat de la; M:ar,. por 
lo. qtJie .ft.ngufarmeme djrige a los N.avegantes, p'lt'J1. lle .. 
ga( felizlalCnce al l>ucruo_,<i>Ili tan feguro· Nol'tc.;, <;o~ 
dü:e Sao B111enaveatuiai , . (4) . f!Qffegamd<> · t~JQ.s. per 
ligros . ., y tempdl:adri ®la. Mar, ea. q~e · tar¡ttªs v~c~i 
-fiuétua.n : (J..) pues dfo ftgnHka el DukifsimQ ·No~ 
bre de Maria 

; , ~· · Eft.e. Soberano Patr~inio de la Santifsi~a Vir· 
éen :con lQs: Navegant,es. , ~ · hi..dd0; maravJ.ll0fam.en:r. 
te en fu hermofa Copia de Iziar con innumerables pro"' 
digio.s, obrados por fu poder-al paffo ,_que la D~vo;.. 
rion .de k>s Mareantes con eíl:a liingttlarifsima Eftreh 
t.,_, ha. fido mas cfpeci'!.l, y fervot"ofa.; ai.mque de. iAlil 
:gt~ll numero de mara vUlai egecucadai en tQ~as l~ . 
Edades paífadas' apenas h~ quedado. mas' que la conf;.. 
sanee, y univerfal fama, y Tradicci~n de havet lid~ 
muchos, y muy iluftres,, y gloriofos. Es. cambien opi,
nion, y fama univerfal en el Pais. , haverfe ap.a.ted .. 

. do .en dMar algunas. veces en grav~ peligros, y tQr:-. 

lllentas ' a }QS· que devotamente han inv0cado- fu dul,. 
f:ifsim<> Nombre , a.legfandole.s. con fo hermofa prct- · 
fencia , .y librando~ con fu.Cdefiial virtud de to.dos 
1~ males .. , y peligros.; Y ~e todas las infi~nias, qu~'í'\ . 
los. Navegantes , litan. confagrado, en .fu. Templ<!> .. agra,- · J 
ltecidQs., fe conferv~n. aun oy dia dos velas ,de <rer~ 
y la memoria, q.u~ .l'l~ que~do. es, d~ haverlaspr~ 

. fen-
·• ( 4) . Stellt Maris navi¡mtiWD .airediva1. S.· Boaaveo.t. Ser(n. lir.. . 
.leB.M. V. · · · : 
\t_,(t) S¡e~J~.p~IP. pi:ztmine~s.maamamil~inccm voragiaes.~~~ 
nondem. m &nVU'I~ Sa. Qe¡pMJ&a . .. . , · ·. 
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!entado los Mareantes a efta Hermofifsima .Eilrella-, p6~ 
-iue hallandoffe en el ultimo peligr<i> de perder ~as v~das 
y zozobradas las Naves con tempeftades fonofas e~ . 
Jo mas · tenebrofo de la noche, clamando en tan def..., 
hecha , y borrafcofa tormenta . a la.Santifsima Virgen 
·de fi.iar , fe les ha aparecido con una vela encendi,. 
da, y· con ' fu preciofifsimo Hijo en los brazos , datJ:
·do. alierttos .de1-vida.con la agradable vifta, y ferenan. 
do fas Mares con fu fobei:ana virtud ; y eficacia. _., 

3 . A las dos Eíl:rdlás ·de · Caftor, y ·Pol\ix pufo Uft 
di fer do efte· tema : e on 'tu lut._tr ahen la falud : . ( 6) 
porque'l:on fi.1 'Venida, y afpeéto configuen los Na.ve¡,. 
-gantes la f ere ni dad def ea da , y aplico efte. penfamien~ 
to Juan Geomerra a la hermofa Eftrella del Mar Ma.i. 
¡-ia, diciendo': Salve hermofa Eftrella >;que apareú'.fo 
te· en los peligros trifles' caufas inmenfos gozos tra+ 
hendo agraJables luces. (7) Pues ae eíte mifut<> nw.;. 
-.do la Píadoíifsima Madre de Iziar , efpe.cialifsima Pro~ 
teétora de los Navegantes fus ,devotos , apai:eciend~ 
.fe con ·fu-Preciofo Hijó muchas veces en los ~iayores 
·-riefg9s ·del. :Mar , y:defaciendo las tinieblas de la no• 
-che con ÍU$ ·heriuofas . luces,, fe ha _vitlo·, pat:rocinat;i 
.Jos :Fieles, y. conceder con fu Prefoncia una ~ apadble. 
<ferenidad; fi bienfe ignoran las ;apreciables.circunfl:an+ 
:ci~s .de ellas apariciones., ' :y fa y.ores ;miJagrpfos.; a f~¡ 

t · € · -cepcion de . los. :que cdnfta,;rí en Jos . ·papeles , del MAti 
P • .Fr~ .Jofeph : de Jhs. !v.f arfa ; y · Atnqlliitain ;. : .y,.tM 
'.<J lil~t ~tro mu.y. nloderno:, ~ ge que ter;teruos noticia:; ! d~ 

- ·- .. ·J. . .. : . . los , · . 
. , (6) • .. Cwnfoc:e-fálucem; :;Nicdl. ~r.ot: iri i~idci~l: fil;~: 1/ capíJ )¡ tio 
ll'\lrn· )'9~ . . . . . . . . i . ;.·L<l ."í 
.o .. ~7) ' . SaJy'e:;_.qaz ~'\(iifu <iirn~ais'i'h '.t.iifl!l':iu i_flg~~~,~~oef1o~~º1' 
lumrna ·Erata fc•e11s. Joan •. ~e9üHu.,Hya~~ -i• ..., ;;,; i;: ,;:1 ' t; ;;c . ,. 

¡ -: ' • ~ ' 
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yfos quales referire , para que fe vea, que la Amoro
~ P1 oteccion de efia benignifsima Eftrelfa en todot 
tiempos , y . edades ha continuado fus Sagradas influen
·das para con fus fieles devotos. (8) El primero, qu.e 
'tfcribe el dicho Padre és, el que dice refirio bajo 
de juramento la Madre Roía de la Vifitacion, Reli
·giofa grave del Convento de Carmelitas ·Defcalzas de 
'ta Villa de Zwnaya, y natural de Deva, dd qual por 
haver fucedido con un Tio {uyo, pudo tener muy 
:particulares,noticias. Navegando en una ocafion por 
·e¡ Mar Mediteiraneo . en la Capitana Real de Efpaña 
Don Diego Afencio de Vicuña , natural de Villa Real, 
·y vecino de la de Deva, ambas en la 'Provincia de· 
Guipuzcoa , padecio tan defe€ha rormenta , y le · com
batieron tan furiofamente los vientos conttar.i-Os; que 
1e· arrojaron a las Coftas de la Africa, con evidente 
l'iefgo de perderfe' o a lo menos de perder fu .liber
tad ; y padecer una muy dura cautividad entrando 
en alguno de fus_ Puercos : para evitar ambos extremos, 
.. hicieron quantas diligencias diéta en femejantes cafos 
el arte·, y la experiencia; pero viendo, que todo· era 
~n vano, eligio la tripulaoon Cfl efte aprieto ) faltar 

. . :en unas peñas , o Isla defierta de aquellas Cofias, 
ttniendo por mas tolerable, morir de hambre en aquel 
litio . , que quedar. cautivos , y efclavos ron peligr°'" 
de fus almas, negando mJ.eftra S~nta Fe, y lo pufie• · · 
:ron en execucion , fin que baftaffen las exortadones, 
y con(ejos . del Capitan, que les difoadia aquella de• 
fcfpcracion ultima , porque era forzofo el .morirfe to-. 
4os. .. . · · 

(S) FÍ·ay Joiph Ql Í\lS sm'luckrit•S. 
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· · · 4 · Ludgo qu~ la Capitoina f~ quedo fin • g-ent~:· ! 
cxc~pdoo del Capitan, y otros feis_, o fie.te homb-l!esj 
que quedaron en ella ' empezo_ a hacer fuc:go de los 
vientQS arroj'lndo.la con facilidad fu vioknc-ia a los 
f"lrages mas peligrofos por falta de iovicrno ' por Dias 
que. 'el animi>fo ·capit@n , y· füs_ compañeros hid~ron 
1-0s ultimos esfuerzos ' y renftieron nmcrufsimo trecho 
i;iavegando por aquella Cofia. En_ efia ocafion un Ma~ 
t•ine-Fo, natural <¡le. Deva , qmt ha.vía quedado con el 
Capitan , exclamo a fus compañeros_ oi,iendo : ~4 'ª no les re.fiaba otr.ti diligencia' qa-e Ín1JOC4f' a la S4'!t 
grada ·Eflrella de /zjar; pidiendo/u. Celefb-ial fa~oá 
p<Jrque fe perderianfin re.medio-,-y que afsi hiciejfe" 
todos voto: dt zr 4ju Santuario 4 pi.es. d'l:foaJ~.f':J ; y 
~eci/Jit t-1'/I ~l · lot Santof Sacr 11me11t9s de la. Con{ifsion; 
y· ·e omunitm-. 1Hderonlo afsi todo~ e0n amimo.fa con~ 
ñan2!a:, y ·redbiendo la Sagrada Virgen fus. ofer11as,_ cc;..
$0 inmediatamente el peligro ; porque foplo un v.ien~ 
iO tan favorable, que en poco tiempo pudo Uegar la¡ _ 
Nave a Cadiz aún con tan peca tripulacion , fup1icn~ 
do · ia-· lingular proteccion de ·}a Milagrofa E_fil(ella do 
J~fa-r dli- falta , · hafia llegar -,¡¡ Puerto dichQ de Ca"!J 
diz, defde donde . eftribio el Capfran tod0- el c<1fQ z 
fü cuñado- Don Juan de· Arteaga , y Padre de eftiJ · 

~. f.~eñora Religiofa, ('.n<:a~g~nd_ol1~: , . 9ue vjfitaífe en.f~ 
nombre con to'da fu familia ª ' la m1l;igrofalmagert dé 
J.a Madre-de Dios, haciendo-Ja penitencia de · camin:an 
defcalz~s, Y. todos confofaffen, y c0mulgatfe.n en el~~ 
para dár- c-ampll'mie-nro a fo voto. ,. y-dat:le, lás. devi~~ 
das gragas por tan feñalada merced , por hallar.íe..:eb 
impOfsibilitado a venir > refpeéto de tenede ocupado 

~-> , \, .:::.-, .. : .. - ~ M-., 
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,5. M. , en fu Real Si:rv1c10 -; y de hecho (e egetutiO 
áfsi ~ y entre los de1nas de la familia fubio tambieo 
-la dicha Religiofa. Sucedio el cafo por los años de 168 6. 
, f · Ha viendo paífado el Capitan Chrifiobal de Bue-

·"tlechea, natural de la Villa de Guetaria enfaProvincia 
de Guipuu:oa ccm~a de los años de l 6go • . a fa. pefca de 
Ball~nas al fitio, que ll~man la Banca-grande por las 
muchas b:znc-as de ydo ; y nieve ' que ~ndan -fobrc 
lai aguas , ª'ontecio un di.a, qae la chalupa , ·e·n que 
iban Gregorio _dé · Ribero, Frandfco de ·Uzcanga, y 
·algunos óttos Marineros de Deva , fe metio en un 
parage :lllYf- peligrofo ; con C1 defeo de _matar una 
.Ballena, a que feguian ton grande ~rdor' y corá
ge, efpei:ando lograrla~ Mientras en efto fe di venie
ton 1 ·tuvieron la defgracia , de que les cogieífen éil 
1Uedio -.Ws -grande& Bancas de nieve, emre las que 
-havian entrado ,-y quedaron_ prefos , y encarcelados 
por (fpa€io de 14, horas, fin que baíl:aífe diligencia hú .. 
mana, para falir de aquél evidente tiefgo de perd~r 
.fus. vidas. Acadieton r-amhicn-a los remedios Divinos, 
J1adcndo mnchas promefas-, y votos a l-0s· Santos·; pe
J,Ío todo falia· -· fin fruto defeado , refervando · nueftro 
Señor el favor ~ y beneficio para la Samifsima Virgen 
:~ Iziar, ftngu:lar Efrrdla de la Mar. En ella congo .. 
j~, y aflicdon.; fe hallaban fin tenet a donde bol·vet?l 
-q_uando' Fr~nofco -de Uzcanga , que era uno de los J 
Marineros , les exotto eficazmente , a que fe enco
znendaífen de todo <:or~zon .a fa Gloriofifsima Virgen 
<le Iziar, ~fr-eciendo alguna limofna para e~ adorno de 
fu milagrofo Templo ; cgerutaronlo afsi con grah 
¡ufio , y pu~ft~s todos-- de rodillas ; hlder0n · voto·dc ,,..., 
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'vifitarfa ·, y 'dar gracias :como a fu libertadora ; , pr4t 
finetiemfo umbien , dar alguna limofna conformri.f.u 
¡>ofsivilidad. Y apenas hicieron efta oferta, quandoJa 

.Banca fe abrio con un gran ruido , como ú la hu vieran 
. .-partid.o con. una a.cha , dejandole¡ libre, y defemba-.
. tazado el paJfg; Jo qual tuvieron po.r evidente l'nila,;., 
-gro de la Sagrada Virgen de Iziar , reconociendQl¡¡ 

. por Autora de efie fingular beneficio , y rindieron. 
c~pi_ofas gracias ~ fu piedad,. cumpliendo defpues. a{i.ic 
tiempo fo v9to _, y promefa ·con la fidelidad :debid~· 

'y repitiend~ mu\:hos. agradccin~ientos a tan infigne be~ 
-~~fi~io en el dcvotif~imo Templo de Maria, y ex~ 
.rninandole a la buelca a _ fu . Pais un Ben~ficiado de . 
. _Dev_a fphre efte cafo al dicho Gregorio de E.ivero,· 
.~/if;~Q efie, fer ycrdªd tQdO lo dicho; y que el ·; y 
~·~o.;los ÍlJ.s compa6.erosjurarian, ha ver fido evidente mi-:
' !agro de la hennofa Efirdla de Izi-ar, como tdWiccu) 

· -~Y Catalina, y Rofa de Rivcro, hij~s legitimas de-di;¡. 
~cho Gregorio,. y lo mifn~_o oyeron decir nwchai vece_¡ 
Ifabel de Egaña, y A(endo d~ Egaña, vecinos de la . 

. mifma Villa,_ la pr~~1era,3. Francifco de Uzc:angª , fu 
, Padrafir() , y el fegundo a Chriftobal_ de Buencclieaj 
. Capitan del rnifrno Na vio, fegun que n9s il)finu.anl(.)$ 
_Papeles del Pa~re Fx:_~y Jofeph de Jefus Maria, havei: 
,;<Jcpuefi~ en f us volup~ari~s declaracioQt:s.juradaS:. , . · · 
\ 6. , Jofepha ~e Mirandaola, vecina de Deva~ afir.., 
. mo tambien yadas veces' ha ver o1do niuc;has o<.:a(io~ 
_:nes a fu Padre Francifco, de Mirandaola, Capitan,_ qtl~ 
__ haviendc;>)do a la pefca de Ballenas a efiravique ,.fü~ 
. ¡io l~ poderofa Ír1ter<.:dsion de la Sacratifsirria Virgen 
~e Iziar en dos f•ri.9fas ~ormemas >. que pa~c:_do e11 

·· · · aquc-, , : 



. . NaeflrA- Señora de !dttr. · . . . ''t'J 
dltlUellos' Mares ; la primera· el año de 168 5. y la fe
:¡gunda · quatro def pucs. En ambas ocafiones fo hallarOfl 
:en ,el ultimo peligro ' y fe pedían ya unos a otros per
§Cion, teniendo por fegara la muerte; porque no baf
!.taban las humanas diligencias. Mas el dicho Capitan
~on la ftngular confianza, y Fe-, que teni.a en la heí:· 
il.t0fa Eíl:rella de Iziar ; hizo fubir al tope_ de la Na:'" 
'Ve una banda . de la Cruz mayor de fu D~votifsimo 
;Santuario, que fiempre trahia ceñida a la cintura, co
lltlo una muy poderofa Reliquia, y . feguro asilo en fe~ 
mejantes peligros. Y afsi como rc1ieren las Hiíl:oriaS., 
;que quando el invitto Emperador Carlos V. plants 
ius Laureles .-en los Mares de Tunez, pufo el Princi .. 
-¡>e-Doria en.fu ·Galera una Eíl:rella con muchas lineas• 
!ton efia infcripcion : Señor mueflrame tus camino.¡;, 
<9) Afsi t·ambien- efie valerofo Cantabro , para guia.; 
!µ ·Nave por feguros rumbos, y huir por muchos pe'-. 
~1gros de la Mar, fe valla del miímo arvitrio, llevan~ 
-do la infignia de la mejer Eíl:rella · de Iziar , fiando de 
fu amparo la feguridad de la Navegadon, en que fe 
mibarcilbe. Afsi lo experimentaron en ambas ocafsio.
pes; porque ha viendo exortado . dicho Capitan a tO"" 
Cfos los Marineros , que invocaffen a la Santifsima Vir .... 
:ten-de Iziar con gran confianza , haciendo voto de· 
.Viíitarla, y rendir agradecimientos por el favor, que t'll 

tfperaban de fu piedad ; al punto que lo egecutaron .. 
~ntieron fo_ auxilio, y afsifienda, foffegandofe la tem"
.ftíl:ad; ·y fucedierido la bonanza. CumplierQ¡t fu·vo:.. 
"° : ~on fidelidad , quando llegaron a fo Pais, vifüan~ 
_,.. . N ·· do , 

. , 

S~ (9) ViaHu~, Domine , dcmofira mihi l"rad\Kt. SW~. Ca..G 
Qil_b. , 1~, obiervat. u. · 



:i?4 . · ·L;j{J; //. F/iflq~ia de · 
-~fo a fo (egura Eíl:rella, y Norte en · e1' herin<>fóC~ 
Je;> de fu Santuario , refiriendo a. todos la mara vüla, 
·como aífeguran aun oy varios,. que eftaban prefrntes, 
. ~on juramento , y en forma; y en reconocirni~mo de 
,efi:e milagro hizo fabricar el Capitan Franc1fc.:o de 
~Mirandaola un Navichuelo año de I 696. e hizo coJr. 
~gar en el Templo c!e Iziar, en donde hafi:a oy día pct .. 
fnJane~e para memoria de lo venidero·. ;· 
- 7 Efcrib~ el Padre Fray Jofeph de Jcfus Maria, 
:y Araquiztiün, que cerca de los años de I 700,, falio 
,'1el. Piwrto d~ los Paífage11 el Capita,n Geronimo de 
cBoene~hea , ll;un<\do vulgarmente el Capitan Giron, 
.nacqral de la Villa de Guetarfa en un·Navio Ballen~~ 
fQ , <;arg;¡do de lanas para Amfierdan en la Repub~ 
~~ d.e QJa.nd:a) y con animo de paífar defpues a la pef:. ' 
-~a regular d~ Balknas a Terra-nova ; pero llegand~ 
:a la Canal· de Inglaterra, le fubrevino una borrafca, Y, 
.temporal tan défecho , que las Olas encapillaban foto 
:bre los topes de la Nave, ni fe pudo encender fue• 
~o en ella: por cfpa,cio de .cinco dias, aguardando t&P 

.dos , que cada hora fueífe la ultima de Ílt vida. Cre• 
.cío mas fu angufüa, y a.flicdon , porque a fu vifr~ 
.y . ~· poca diftancia naufragaron otros dos Navios, fe?' 
pultadqs con la furia de la tempeftad en el f eno d~ 

t las ag\,la$, cQnque creyendo por .cierto fu cierta dd1" 
· gracia , empez.,.rnn a pedir a Dios mifericordia, y per• 
.don unos a otros con mue.has lagrimas , y fufpiros, 
..en tao~ peligrofa fttu.acion fe hallaban defauciados fin 
.bmnano remedio, quando Celedonip de Zurbano, nv 
tur.al de :Deva, que era uno de los paífageros, (e acor· 
.do, que,teµia en.la arca "m pedazo dclmanto de Nuef· 
·· - · · · · tta . . . .. ~ . 



· · . .. Nueflra Serfortt de lt}ar. . :r~r "*ª Señora de Iziar fu devotifsima Efirelfa ,. que como 
,una ftngular alaja, y preciofo don havia confrguido fo 
.devocion de Don Juan de Iziar, que a la fazon fervia. 
la Vicaria de fu Santuario. Reprendió fo omifión , y 
defcuydo en oo ha vede valido ames de fu Soberano 
.Patrocinio, y dio parte al' Capitan de la predofa alha
ja, y Reliquia, que fe hallaba en fu poder , y havíen• 
dole rogado efie con la mayor infiancia, que fe la 
,trqgeífe ; hizo voto de dar barrica, y- media de Gra'
ia· ·para fu Santuario, como los libraffe de aquel pe .. 
:figro ; y lograffen buena carga' y fino a lo menos una 

. t>arrica, y movidos con fu-exemplo los Navegantes) 
hicieron tarnbien voto de vifüarla ; y rendir las debi .. 
das gracias a fu Soberana Proteétora. Hecho eílo or~ 
deno el Capitan a un Marinero natural de loi Paífa ... 
tes el inas valieme; y animofo de la Nave, que fo..¡ 
bieífe e1 manto de· Nuefira Señora a lo alto del Na~ 
'Vio, como lo executo con grande riefgo fu yo , ·por..: 
qlte continuaba la. tempeíl:ad ,~ y pueftG-s todos de ro
'<lillas , con grande devocion , y confianza en fu pode,;. 
fófa intercefsion cantaron· una Sal ve a la Sancifsima. 
Virgen de Ir:iar, con fucdfo tan feliz , que antes de 

' ~abarla, -cefso la tormenta , fucediendo en fu_ lugar 
'la alegre tranquilidad ' con lo qual agradecidos a f11 
fümenfa ·piedad defataron en tiernos afeétos fus. ce• 
razones, y con.timtaron fu viage con la mayor bonan..;ª 
2a a Amfierdam. ( I o) , 
:· 8 · Mas no fe acabaron con efio Jos Sagrados influ..; 
)Os de tari Divina Eftrella; porque haviendo ido de[.
~ · N 2 . pue~ -
... ' {ro) FJ M. R. P. Fi. Jofeph de J efus María-1 y Araq1'tt"ifn ~ 
fus:manuefcr.\tQs. -



--~: ... Ltb. //. Hifloria de · · 
pues a la peíca de Ballenas , tuvieron tanta felicidal\ 
que en folos quince dias lograran 700. barricas de gra
fa, que era toda la carga, que podia traher el Na vio" 
Con :ello dieron en breve la buelta a fu Pa!s , donde 
.cumplieron el voto ,,dando de nuevo las gracias á. ·f~ 
Celefüal Patrona , y llevandole la limofna ofrecida,_ 
.que fueron 45. pefos. Todo lo dicho efcribe dicho Fr. 
Jofeph haver referido ~on juramento Urfula.deZurbano, 
.quefe looyo muchas veces a fu Padre Celedonio·do 
Zurbano, y tambien Antonia de Ibarra, que lo fupo dd 
.mifmo' a que añadio Maria de Ortiz D vecina de Gueta• 
.ria, hija del dicho Capican Geronimo de Boenechea. 
ha-yer oido muchas veces a fu Padre , que en oq~ 
g¡:-a ve tempefiad, efiando el Mar notablemente inquie~\ 
.i:o , hizo echar C1l Cl en una cuerda un Relicario co.m•r 
pueílo de una pequeña afülla del Trono de la Sagra•· 
da Imagen de Iziar , y parce de un velo, que le ha.., · 
via fervido , y cefso repentinamente la t~mpeftad : 1i · 
que en otras muchas ~~a.liones experimento fu 'mila~ 
grofo Patrocinio. . · . , 
. 9 Mas recientemence_h~mos viíl:o , y:experimen• 
a:ado el milagrofo auxilio, y afsifiencia de efia Divi-i1 · 
na Emperatriz con fus devows, para acreditar en ellos;, · 
y avivar fu Fe , de que en ningun tiempo que hallan
dofe . en peligr~fos lances de Mar , invocaren fu di vi"' · 

,, '-oo favor , feri,n defamparados. El dfa once de Ener<J. 
.del año d; 1765. una Chalupa de Deva, que venia 
de pefca a las quatro dadas de la ·carde, al introdu• 
~irfe a fu P:ieno en las olas de la Barra, que a cau~ 
fa .de -la fur10fa rebolucion de la Mar , fe hallaba muJ¡ 
~l vorotacla, 1 peligroíifsima, fe def graciO de mane:• 

,:a 



. Nutftrit Jeñrn-a de . kittr• .--:tJrt: 
"1-: ~ ·qu.é · alguRos Marineros , de los que la "tripulá-· 
~an,.fuernn arrancados de la embarcacion por un fqr ... 
;tIDidable golpe de Mar ; era tanta lá ·furia ({e la tem--

. tpeftad; que aunque recupero a algunos de ellos, y los 
:.r~ftimyo a dentro' no pudiendo re~íl:ir el . impetu ' ~y 
~:Viol~nda de :las olas , peligrarn;lo mm;hifsimos, ~u.n 
;en;d ,ticmpo., que aguantaron; fe retiraron dejando
;!e . en Mar ancha, y defauciado a Jofeph Antonio de 
~rue , que era fobrino d~l Maefire ·de 1'1. mifrt1a cha.,, 
~lupa .. .Salieron otros a ve-r · fipodian. auxiliar!~ al fofe ... 
~liz defaudado con . fus einbarcaciones ' para a lo me~ 
~nos.,.- qtJ..a;ndQ no pudieffen vivo. , recogede . µiuer-tQ; ' 
:-.pcro. ·aunque anduvieron en eíl:as diligencias hafia que 
...W.talrriente anochecio , defconfiaron totalmente , y bol
.,yieron todQs con :la mayor afliccion. Ya paffaron dos 
i.l\QraS.' quand9 le hallaron tendido >en la .arena' a l.~ 
.par: :de la Alondig~ ·,del , pefcado de ~o.nde fi.icdmeµ
~tefe~ podrian oir -füs voces;_ y haviepdole recogido a 
.. fo. cafa al tiempo, que fo Madre ~ -y patkntes fe halla~ 
-ban con el gravifsimo dolor de la defgraciada perdi4a 
lde fu ~amado hijo ; trocaronfe las · lagrimªs ei:i rego
u~ijos •. Llegaron luego el Medico , y Cirujano , por fi 
¡tenía en el yientre alguna copia de agua; pero no en
::c;Qntraron por.cion coniiderabk,, p9r lo que· el mayQr 
téuy:dado ,.y ~tencion fo p11fo pói: eíl:os ' en fomentar 
~el· q.lot natural:,_ que fe havia:remitido mucho' a cal@ 
-:fa .:ddgi:(lndifsim.o.frio de la ,eftacion, y en; efp~dal de 
·J.a.: .. agua ~n que andmrQ tamo tiempo. · · : · . .¡ 

i._: : 10 · P.:reg~1Qtado de lo que, le havia paffado, Y'.c~· 
,,mo ha-y¡a po4.ido refiff:ir . ~n : tarito tiempo a tan for~'t-
~fa.. torm~nta) :y :ckJ Jn9_d9_, --~o.nql~~ E.'ldo __ ar[-~~-ªr(e_:i.. . . . . N . lia 

Ji-' 3 . . 



\' t,·S - -· · ., ~·Lih: f/. ·1Jijloria'"dt"- ~ 
-- la 'óritla; fé(pondio, que .ha viendo embéfiido, :v~m 
" 'Veces a la playa por el trecho mas breve para .. ate~ 
"tatfe ; fiempre fue rechazado de los golpes del Ma1:, 
·y defconfiado ya de todo favor humano , y arvicr~ 
'·~fltltural, porqvc fe hallaba ya exauíl:o totalmente . de 
;;fuerzas' para refiftit por mas -tiempo a la impdl:uofa 
·-rempeftad; acometio por lo mas arduo, que era a 1a 
·,var de 1-aRia, poniendo fu ultimo esfuerzo en el am
-paro de la Sagrada Imagen de Nueftra Señora de Iziar, 
-~ quien empezo a clamar' de lo intimo de fu corazori, 
-pidiendo fotor-ro , y diciendóla de efl:a m:inera : SeñO-:.. 
•t4-, )í M1idré mia · Piadef.a~o os ofteáer"1 Je, todo 
~mi cor1tzyn, "Vijitaros en vue¡tro Santuario, y . ospr~· 
*1nétiec1·a ,facll~ una Mijfa_ en vueftro Alt4r , ji hu'V~ 
' ra Jilgunr1. ejpertl-nt..,-a ·de- llhrJJrme ; pero no me atre~ 
JI;~ ,-por9ife '.lo oftecido fe· debe, y €H alH>g.a_n~ome,,,. 
-dte f4brla Je mi pr-omefa para fu cumpltwuento;·p~ 
1t"9 -Pó_; Señ~r~ · l1ei.s .mi .afliccion , y nec.efidu. , --11eis 
·t'!'mbten mis munceones, Ji por vuejira tntercefion .me 
-'librare de efle ahogo. Dicho efio .emprendio con nuo
~·vos :brios , y facilitofele fa emboca.dura de :la canal 
' 'de tal manera , que p~tdo coger las peñas ,-.que. efian 
--a la ·otr<\ parte del río, ·a dónde fe acogio. ViO.fe ya fin 
··él peligro del Mar, pero con otro igual.de fo vida, por 
-~ri<> pod_er dar paífo ' ni tener cerca caía alguna a donde 
'-'pudieffep llegá.rfus voces pür el gran ruido del Mar,que 
'..C:{lorvaba ; y tomo hada tanto trió , y fe hallaba de.f• 
nudo fin ~u~ilio para caminar , ni efperanza de poder 

--dir -a· entender al Lugar fu fi.tuacion ; confiando en la 
·-mifma Divina Clemencia, por intercefsion·-tle fa Ma .. 
.l'1fe Celellial de lziar, fe :e<:ho a fa rii s eara vadear~ 

. . - - 1~ . 



. NuejlraSeñorA de lt.fd;. -~- ... ·,,9. 
~kana:do.,· comerlo hizo, y fe~ arrimo a. . fo Ol'illa ,.eq 
·donde fue hallado, tendido en la art(la , lin p9~kr dªr 
.-paffo , y gritanoo:, para que. le focouieJfc;n las gente~ 
··que acudier.<>n, y le,recogier.<m '~mo,digimo~ .. . A mu.y 
.pocos .dias pafso al TemplodeJziar. defr~lw~ a dar 
:·Jas gracias a la Divina S.eñora , ·y .ci1mplir fo prom,d;. 
·fa. Todo lo .confefso el mifmo, delan~e de 1:m;i.chifai~ 
rna gente del Pue.bk>, que ttivo porprodigiomuy·fin'Y 

: gu.lar 4e e~a DiiVfoa Emper.atrii. el libta.rfe de ~ud. 
1 ~rance i :ánno . oy lo ratifica;. 

f . . . . . ' 

'CAPITULO vr ... . 

PJ{_OS1GVE LA· -M·¿¡_TERIA DEL 
· •-· , . ·.. ·: . . . · . . · . paj[adú. , . . : . .. : · . · 
-< \fi · · E. · :SlteH~ refdlgente ;1 .qúe'mtJefua d Pu~r· 
, .··. · ·. t() de la falud , ·y. que .conferva. en e11a 

· ~ . · · inmediatamente fu impetracion , . l1a1}1cJ 
SarrAnf~lmo Lucenfe a Maria. (1) Y afsifc.experir,nen• 
iO .. cerca1dc fos .afü;>s .de. 1.700~ 1en la· Sobei-ana Protef# 
tion:d'f! ku:larifsima Efl:rella de Iziar. Porque liguien,.. 
do la.derrota~por.el Mar Occeano en comparuade -OttaS' 
mtich.as Naves Fermin de Larr~guibel , Piloto de la. 
Fragata:liamada San; Francifco.el menor,,-y vecino-de 
la ·V ilila de Mortteal .de ;Deva , aLentrar. ep'la. Babia.de 
Gadiz·; f.é·levanto an-. vientoclev.ant:~ , tan .reci~ .,.· y · fir~ : 
tfofo·, ·qüetodos fe dieron por perdidos, coinoenhe~ 
-~ho de.v~rdad .a€ontecio .~ fumergiendofe .µmchqs va
~, .;quc;~iban . eníu. fOJiII>aiíia. :En .tan.deshec~o ·te~ . 
· ; !:n N 4 poral' 
•f(t).·r Sc~;rahilgein,.,..faiur.iwemporium;~ins~i i..~ 
fdm. Lucenf;fuper A.ve Mana. .-<·; 



' 1 

\,~o' • 'µb. ;¡¡. l!ifior-iti" di ·· · ' . · ~ 
poral , ·y vient~ tan impeuiofo,, no ha via cíperanza fü;t{1 

mana de remedio ; aunque fe efmeraron.el arte, . y eJ(;·i 
periencia; pero acudio conanimofa F~ , y devocion~, 
'la Sa~_racifsima Virgen de Iziar, de quien eraíingula:-t 
rifsimo devoto. Hizo fubir al Tope de la FragatatReal . 
un Manto de 'Nueftra Señora de Iziar, de quien venia ' 
·prevenida fu confianza en efta dulcifaima Reyna , y Ma~ , 
d~·e de Mifericordía; _porqudiempre los Nobles, y ani;; ) 
inofos Carnabi:os llevan la infignia defo . . mas bella, ·Y.) 
benigna Eíl:rella de Iziar.; :de fueite., . que ·fe pued~Q;.~ 
llamar Cavalleros de la Eíl:rella, o Eíl:rellados, no con,: 
menos razcm ~ qilé Ia ·~Oiden de.CavaUeres, que infti..¡. ' 
tuyo Roberto Rey de Francia, en honra e.id Nadmie~, 
tcide fa Sagrada«.Virgen ~ los qilales~llevab'an un~.J~.~1 
trella en la parte Í"1perior del vefüdo con efta infcriP" . 
cion': A loi'R:eyes>~ueflranel camino lós Afttos.i._z)- : 
Hecha efra dilig.end(l=· , :c~orto a todos los: -paífageros,, :~ 
a que puefros de rodillas invocaífen fu dulcifsimo Nom.;, , 
bre , y proteccion cov gi:ande Fe,, y devocion , lo · que. ·~ 
e.gecutaron todos con los alientos' y antias; que íuele.:· 
infundir el ultimo peligro ~de perder la vida .: y .tU:VO';" 

efeéto .. tan maravillofo, que inmediatamente , cefso de:·' 
foplir el levai:ite a la_ primera invocadon de. tan pode~. 
n?fo riombr:_e crepeminamente., y foífegó :enteramente· 
la tenipeíl:ad, xon que; agradecidos a tan .Soberana E(--!: 

\): u:ena: cogieron.el: Puerto,. y, ~ieron .innlerifas gri~ 
por · tan íingular mcrc!!d. Refinó eO:e cafo Manuel dt . 
Larraguivel; hijo del fobr(di~ho PilotoFcrmin,a. qukn 
fé !º oyeron muchas vc.:es el) , y Qtrasi mu.,ha.s.' per(o_,~ . 

:i >f ' ' nas 
~~ri~ , Monftrant Régibus aLlra v~1~·'.· ~o~in._· ~~ -~~: :~t:.~~ 



- .. Nt1,¡f.r4 ,i1.lfii9rlf ,tfrldttr.- ?-.~, 
· · .1\llS ''de· Devia-,:)r; ;~ñrmQ :~l. :füifrµo, h..,_jQ:i ~C': JJll'~m.ent9, 

: ~ ' . "'~ Porteritofa., ~}' a~4ulrabl~ _es la ap~riCion, qu~ 
refieren juan '.Kepkre> ; : y. Pavid Faqfi,cio, citados\de 
Ar~íio ; ., (3). y fue;, dtj~ff~ Y~.·t4~ln~e.;v"' E(l~ei,a ~.n el 
.ltgno , qu_e lQ$ - A.ftro1Qg9.~ M,at~Pla~icos_ ~!~'º ~~llcj
ila·; pero no me.~ fivgi1lª1?w1f in~:avHl9(0, -~~ é~ ca(o~ 
fiUC efcribe d P~~re ArJl<il~i_,:t~n, (4). hay~rle.f~ceGi
po: ;a Domingo .d~ ·N eta_í\egut, ·ve~in9 de Dev.a ,P?! lo~ 
aii_os(de ·· J;~Q~ ~Q.ffi9; : ~oti. dJJ~nt,el}~P. p~re~,~afir~o ,f'f · 
ltij~ ldái:iá!. d~:N'~t,í):eg_ui ; b:;t.J:eJ"l~. ! oj~Q; ~uc.h~~ ,v~c es1. 

6~n~fo :c:~~°ª® : fobfct ,· @ÁclJ~. qtfo <I.~ p,~r~€»1as¡efpe~ 
iadas.-1Pues fiJa SacratiíSima- - Efi~lla de· Iziarno fe le . . . . . - . . . . . . . . .. . . .• ' , e . ' . . . .. . . , 

apai:~io : viftble~ente ,_ ~n un: ~ave Jr~f g0,, e~ . ,que ,f ~ · 
y~o ;a; ¡padcrr,:d~ ~n~ ~n:~Uen~., AiJLP~9.~ :, -~qqc; Íi':1 ._4ivi~ 
~~fsdl~JlCi~ ,_-,1 y prq~~~~joo\Ít1-5! ;~~~ qµ~ l~lipf:9 f,eli_zr 
·tnent(L de ~taIJ: evi~pt~p~ligr,q. : ,. ct~ca_f o.f~ _r;e:fi~r~ p~ye.t; 
iconteddo ;afsi :· JI_¿iyiendo,p'aífado) Terran_ova.el di':'. 
~ho. añQ de ; ~~70. : .~QíJ c;tnpk;c;> __ 4e _! A.rnqner~ ª·!a p~f
ca de -Ballenas, hirio un dia ·a uná, de efias, qu!=;;faj 
~9:. a. ::t~~~ .. ,;:p~rP: _ttmi~<c~~;rmF~ ·;aj~~l _, eJ g~lpe · 
tkl Arp01')Jqu~ :\~:~tr~v~~g .~t:Cl:fC~po. ,J~;inq~.i~ro r. ~~ 
ma(l~ra :J: que c;n 1111 JJ..unt_o fe ._rehol~i!> :,: y .~cogió ccm l<t' 
foga:, . ?>. ;eftad~ l_a,CJ;iaJupa ,~t;l-q~.e Jb~ .c_on ()t.ré>~ , coa. 
ta~ vj~~rid<J.·;: y: _pi;9ptJ~uq ~ ,q~e.PJ)F.. ~Hatce~a[ ·~~~t1 
~q _;·:Y: 4~fp~4~~11:: .Je'.fy~ ¡Pr;qf~1 ~~~~ ~¡a'. JiM~~ 
l:'.f;014 1:l~ ·1~J-~ª 1 ~~~~~,,\~ _q9~µ'_0.):i!~- ~~fl ,~aJlsn~; - ~ 
~on,10 ~%~f ~~~\lr~ í para;.s(tnJµs, -p~j,o~ f.S tan. gr~qd_e. · 
-su~ primer(): fe-~jª,i:an. ma~ar_ ._ . que ·d~f"P.:1par~los1: 
-x. : ::; ' .. t ;: «·> ;; .t :.'. ... '.:. , ; ... · .. .: · ..;,: '. '. '. : .•. con . : 

· "~f) · In figh~!áne6r~~Ja~¿fua~t&1t~uain(Áti:lius'. lib.zi~· 
· t~a Cczli Phrenofrhcma 1. nuin. 4!J~ 

- ('i~ fray Joieph de Jcfus Mari¡ eo J¡¡¡,. •U..~~. \ · ,, ¡ 



.1 ..... .. · OH '. . ~ .. .,.~ ..,,. ~~.?J L '.t\ .J 'i' •'\" 
~..,~ . •. : \ ' ,'' \J...,f,f). }!1\rf~01'i'a t11til l ' ' . 

&ri'.~' ényaadó de: e'm!OJ:itrarle ; y :priof a:qut> 'le daba~ · 
dolbr Be fu hé:ida~ . ~ cógió' .debajo de .. ' una ala ( que 
tienen CÍtQS peces para nadar): a1 mifmo,.Atpon,ero, inta:.í 
~tj-~r;i~~ ~- q~~::~a'~~ --ci:i~· s ~r, to -~u~ ~t vicHo~avl~ 
-eti ·m~ycrip~qrgro )•·perqu~ ~~efta:nian~ta kUevo'~" 
l:fajéi delaguá mümotil'.m~LMas viéíldó ; 'qtte tinr-e• 
lnedio fe ahogába , · invoco <:en tierna dcvadon a fa 
~adre : Samifsima ·t'le·Izfa.r, ik-quk~--cta devotifsimo~ 
fi.\pfit:ari~ ·:ie-1ru~áífe·~e~;aqL~d-m.ooftfü.()fo~i'limal, ·-e:iQ.. 
nicf e·n titt~ · ~ff:mpo)a : rg~rute et:: ~t~C'éá_· -Jo nas:, V<>l 
Jliuy '<Fikientéi . eaµfifr: Al· n!iifitió'"filíntf>' eNperimema 
fu Ccleftial favcr· 1,Ip<Jrquc·fofulntanéaftiente'le ~foit<~-1~ 
BoiHcna, --con .ani~e- de . fabirk -kbre -fo efpalda: , e(};. 
~<?1l? '~te~it~an :hact~ <-'>':i'fus1-:Ctía5- ;; !t~WJQ'.q~al fe 
J}tidd_ ~efyiat ~> eiltt. ~f4A~f!iP(fS y r~E<t>ge.rle ·vivd 
iifl~f ia.C'f.fs)C-h:Hl~s·) : '31ue:!fegu1án · 3'1ái LBa1lena~ ::~ 

. ' . ' ~- . , ~ . , . . 

{abidó: 'd favor mil~grofo , rt-odos' ·alabaron -á -Di~ 
y .dieron repetidai gracias . a la Sacr'!t.ifuima·: V irg~n de 
Jmr.· , · , :. · · ~· · .. . : ·,,_; .: .: ::, .. ' '. •.; e t·;;; ;, -: ·: . ». ~- ' '. ..,) 

:; r; ~ ': _De};u~afsinirf.inef.f)cbdrfjurk~att> édiéha Ma4 
n::t' haycrfoiao: f!íu~~ '.y~l?és a:· -'dichó' 'l!>0ming~ -de! 
.Beraftegui fu :Pa8re~· ·qaé '1iémFf'é; que, pot b · -Nie~ 
l>la, O' Cerrazon f é -tübr!a el Cielo -' , ~ 'igriorában .el 
f>~a$e-~· ; y f1nfac.ibh,"'.dcmde-:(e :hatla'bari :i rna'da· &tarJ 
,~o lar ¡eq,.;1~ ·~e: .útlá-) p'eqae.ñ.vir~~ª 5 q\i~' ttahfi, 
&>nfi,g?· ron !Ja ~r~ ' :y <eR:ifi;Af áén itJót :·feti., MCh~ 
cle":tfrf.i: fiinie:t 2r;© ·véfüdo:·d¿:·Nuem<•&tñor-a';&e.: I-~iar ) 

- . . ' ' ' y ·fücinido ·cl-C-apitan ;'"que iodá ~la)~nk fe ·~pt1fierit 
de 1fodillas, y fe encomendaffe a efia Dukifsima Ma• 

~~s~ .li: ~~~~9!rt~J:9s::~.M~~1~~~l?:ffAfilept~ f~r,o~ 
1 (j) Apda:~ ~;· ~¡· ~ :'~"~'.:' 1t. : ;~:t·i.'.";;~.~:~·:~ .v>,' {f~'-: ;; 



.._ . . . . N~,, 'S(mr:~ .. d~~Jtjar. . . ~~1 
~:muy fmgul:ues ,. d.t.fqµp~l~\1~9.~ !~~~ajlª '.dihge.1r 
~ia, el>Cielu , ::y -huyendcu\ ¡l~ ¡pr~f~n~i~: 9e: fos .. ~~mi.ci
{.as luces, las tinieblas; p9rque ~QinQ. ~!ce el. Ed~flef- · 
o(ico., ( 6) es -eft'! hermof~ ~irgen. ~o-m~ l(I, Eftrrlla m¡¡,
-tJ.llfl,fla en nudzo de la,N1~hl4 ,. .dff~czenrf,o ~o~' f1' c~4-
,crifsima..lu'(ja-s fombra1,g:a1'feffrr.Jllde.s.:Jy '.C~'1f~3ú;ti.~1J
.Jo la. noche.en. hermofo<iJia): Mqcjv:Q por-qu~ .fií\n :6(f~
-nardino (7). S.enenfe Je apellid.a la :E~rella <;le Jacqq1 

-purific.adora · de ~odas Jas tini~hla$.. El) ·N~ra ;ocafiwi 
:.hicndofc a iccrrar. dos :graqde~ ~b~.n~_asc de ni~ye_ >-o ~.Qn 
c.111anifiefto.tiefgo~ y peligro de ;qqe.d.ª1" ~qq1~c;ejaq¡t J.a. 
Nao,: luego' que .con :grande . fi; , ·y A~vock,m ~m.plQ-. 
pron todos los Marineros , pueílos .<k rp~tiil'1s la prQ,.. 
teccion, y amparo de fu fegura JmreUa, . (e httfüiroµ 
Jibr.es del peligro ; porque bolvien>n a pa,rti,rf ~ :lfl$ gg~ 
AJ'ancas,.dejando libre, -y. dcfe.mba~~ia~o :el ~qti@..¡ 
.Coo · efia$ ftngularcs ~periendas (!ra ,t~ll ~r4ie11te , .:;J 
fervornfa la devocion d.e. cfte hom.bre :C~n ~1 S~gradp 
Simulacro de Iziar, que e.fiando ~n fü-'{krra , le er~ 
··indifpenfable .fubir:de-: ir ._;a_ JS_., d,i~s . .lps_ ~.aba4os ,;~ 
11ifuar. fu·hctmofi&imaJifi,rcUa ,: f . C~t;ftt~Jl\.:f~~q ~~? 
liaciendo falta al exerc~ck> : reg~laj' , ;geJa ~fie:~i> c<m.
iiando ~ que· teniendo .de · fü. .-paf~ Ja: . pr~te~i(),n: d~ ff1 
liberal . mano. , no Je faltaria. lo 1n~c~(ario , p~x:~ paff ~ · 
-la vida. . . . . . 
c. 4 El año de . 170.6. --~ni~9-;\tna. Nav~ ~ie. 4=Pµwi-" , 
.Qo defde Olanda al Puerto de; l~ 1 Ea~ge~, p~eci~ 
-.ina tan furiofa temp cftad , . al lltgar; ~ ; fa~ ~Qtlót$ . dp 

. . Fran-
;, ' (6) QJ.!afi St~Ua matut,ina iR -me~io rie~ ,, -~11~ s'aí. J.:.c:..i 
~efiaíl:. J9· v •. 6. . . . .. . . - -
·· (7) -Stella ex Jacob Qftl ttnebr~ puriú~ s¡ J)c:pm-d,Sea; 
c,m. "· Se¡m. ¡i.. 



" · :. ·L·· ~ t " - rr '1'1-tf/. ~ " J -;;. ...-
'~ cJif _ . _ · ,_ 'ltl• • 1-I.· El':l__"ortA~ . 

·· Francfa~ que fu tripulación .fe -vjo.·en r'l nl~~· 
·.gro de perder'fe con - d!vfolento · impu~fo deJoS::vj.eD
. tos, y olas , foberviameilte enfurecidas. :Para;poµ~ 
· ;af egurada Nav~ ~y refií}:ir a. tan d~fecha porrafc,a, cor~ 
·to d Ad>olmayor"de} Navio. Thomas . deUrain, :v~..., 
-:c;ino d~ neva-, ·que-era uno -de·los .paífageros ·; . p~r9 
~ft1eron en v-ário' dl:a:, . y :om1s:.'dilig.encias ' .que . t;x.~ 
'<utaron; por lo qu~lten~endo por cierto,~ que:.no ppr-' 
J.;-drian. refül:ir en alta· mar mas tiempo, fin evidente ríe('-· 
.-go d~ ariegarfe ,~ tuvieron' -por :mas, acertadó -arrimar~ 

·~ fa 9ofi?', <»~ien:_pa·ra tol1Jar pu~r~o ,_ fi fer pudieífe, 
~Q falyarAlguíio~ 1-a e vida .' en: .l;is . tabla~; _.y . fr.ag~en[Q~ 
·del Na vio, en cafo de (laufragió; éomo ;temian. Hi} 
-:·2ofe af~i--,' y llegaron ·a la :Barra.de.Zi~uru .de1Reyne1 
~e. Franda ; -dur'1n~o - ~odávi~.en:f~ -fu~iza¡ la-:tempd~ 
~tad:; hl?~-- ak querer emi:ár ~r~ ella;, '1e-:a~oin~tio. ;·u~: 
:\i:an= fori~fa ólá1, 1que ft bien~fegur.O;Ja :Nav.e, que '4?-
1),"ojó fin daño a un arenal' en que fe libro ,facó_.co/.4 . 
·1u violencia;-y fuerza a dicho _Thomas _de ·Urain .. , -. y; 
~e tiro fuera'. un gran -~trecho en la·;iriifma Barra. Ani...
~mofe . a .nadar·/ <:offio púao; áunqü.é .- eílaba :-eeftidó )'.,. 
;ode_ ~ftá manera· ca~i.no ·~ul_ía .grandi0ima .'difiarici_a "'·. 
~ la antia de llegar at1et-~'a ;:pero quand(l;no :eíl:ajla~U;j 
lejos dd muelle, -y .fonda . ya muy :r<m~das . las .fu~r,. 
:zas con . el ca!lfacio , le acometio ptra ola tan- defcQ~ 
~u~al;- e impetúofa ' 'que 1o.fopµfto :hafta d f~nda . 
~d u:ga~ ,- q~e. ,fa1 aquel paragé~ llegaba. hafla::.8:. a.1.ib 
~raid~; _ Vicndofe . ~a me<lio· ahogado ,~ . y: q.Ue i perec~ 
:Íln- remedio' clamo de lo intimo de fu alma a la fe
.g.1ua , Efirella- · de · la· 'Mar · ~ fa . 'Sacr'atJfsina.a ' Virg<rn; 
~~. Jzl~~-s~ Pl~~~4pl.f~ ,:~Y!~l~~J: :YJay,~r~~..- 1~q~,cl ~\!~ti~. 

, . < . ·-{;;.: .n:\Q. >~. 



. Niie.fl_ra Señorttd~ !t]ar. ··201 
-'f11() trance, ·para efcaparfe con vida .. :Al pron11nciar ef
ta peticion , ftntio interiormente una grande conñan
~a, de que fi de fu p.arte ponia todavia alguna dilb 
tencia , feria aun libre de aquel peligro por fu · PO~ 
.d.erofa intercefsion. Brego con efia animofa confianza, 
para fobir fopre el agua, y Jo configuio felizmente en 
oca!ion tan vencurofa, que tirandole la gente, que et; 
taba en el muelle, una foga , llego efia con la fa .. 
~ria cid viento (que de otro modo no podria fer) at 
·Jnifmo ' parage' donde el eftaba~ de modo, que lo núf-. 
iJ,tl<> fue fubir: fobre el .agua, que encontrar con la mano 
el cabo . de . la cuerda, afsido de' la qual le pudieron 

, facar-, aunq1.1.e .medio ahoga9o, afirmando todos, ha~ 
~er fido d hombre mas feliz del mundo ; porque fe= 
(>udo librar de tan evidente peligro de perder la vida. 
:Efte cafo lo depufo debajo de juramento, y tambiel\ 

· la firme perfoalion, en que fiempre vi vio, de havee. 
lido lingularifsiiuo favor de Maria Santifsima de lziar,; 

· fu cordialifsima devota. · 
~ s Otro efpecialifsimo favor, y beneficio recibi~: 
aísimifmo eftc tefügó el año de 1728. como debajQ 
de juramento lo dep1.1Ío, y es como fe figue. Havien~. 
co'paífado dicho año a Tcrranova en Navio Ballene...i 
r-0 a la pefca ordinaria de las Ballenas , y ocupando .. 
fe un ciia en ' dich() egercido' falio una de ellas a la¡ :; 
lancha, en que c~a Arponero dicho Thomas de U rain; 

· pero aparecio de frente, que es cofa bien peligrofa pa· 
ra la tripulacion, por lo que en tales cafos fe inquieta: 
efte moníkuofo pez. A vifsó del peligro al Maeftre de: 
la chalupa ' rogandole la apartatfe a un lado ' porque· 
flO füccdieífc alguna def gracia , y con cfto vibrando e{ 

u ... 



·ic·oi . · 'Lih·. IJ. Hijl'ori4 de '.~ ·. 
2rpon fe ·tt"r chivo en la cerbiz, ftntio el ftro~ golpe 
·la bdHa , y arremetiendo furiofamente · ~ la mifma 
"'Cbalupa la tráftorno en un momento, .cogiendo deba~ 
jo a todos. A breve rato reconodo , que la. llevaba a 
·fundo ; porciue la Ballena tiro a. k> mas intimo d~ . la 
Már , con que acabandofo la eftacha , o· foga ·del 
-arpori , los hundia ·fin remedio ~mmano, y con tanta 
]Jrefteza, .que aun no lé pudieron ~advertir los dema! 
pefcadores '· que an?aban en:c.tras C~alu~as ,. ni.viero1' 
fo que havia füced1do. En efte aprieto mvoco en fíl 
'áyuda Thomas de Vrain a la ·Santifsima Virgen dct 
Iziar, con' fervorofa oracion, y aniniofa oonñanza, "'/. 
:d mifmo inftame fe rompio el efiache ~ o foga, ·y pti~ 
fl.ieron fatir todos · con vida a fuer.a dél agua junta~ 
tnente con la lanchá > rindiendo humildes ' graéias' a fit 
Celeftial Bienhechora , luego ··que fopieron el favo~ 
ínilagrofo. Y para mayor evidencia del celefüal favoJ.!I 
notaron, que la foga no fe havia rompido en la eftachá 
:finó en b mifma arponera , que es una parte mas tedai 
y fuerte, inmediata al arpon , por donde nunca~ hz: 
fucedido el romperfe; y menos pudo fucede1• fin-efpe..: 
tial providencia , fiendo rtueva dicha arponera; por 
~o que creyendo con mucha razon ha ver fido efpeciali.J 
ftino benefido de la piadofa Madre de Iziar, obradora.t 
de t.iles maravillas> alavaron y engrandecieron fü'picJ 
dad con tiernos afeétos de fu alma, , 
~ 6 Conduire efie Capitulo con otra noticia, que 
aunque no e.s muy propria de efie lugar, contiene urn! 
inuy d;fünguida mefred, que hizo la Amorofa Vi!gen 
de Iziar a una gente ciega , y miferable, y defcubre' 
tl or!gen ··verdadero de la Canoa ·; .que fe coriferva· 

en 



up~~ 

Nut'flra_ SeñtJrtt. de ld11r. -.ior· 
1tri f µr aevotifsimo SaocµariQf La. verdad del hecho es,. 
JIUC havi~ndo paífad~ a Ternmova el Capican c Don 
·Francifi.:o de · Sorarte , vedo~ de e!la Villa de Deva. 
110. muy lejos de los años del Nacimiento del Señor de 
..t 61.o. cogió la .tripulal=ion de fo Nave una Galerilla. 
.pequeña , o Canoa:, en qtte. 11avegaban por aquellas 
coftas _un hombr.e,. .y una; muger con una hija muy 
tierna de aquellos , a quienes . los Navegantes los 
Uaman Salbages, y que fin conocimiento de Dios, y, 
de fu verdadera Ley paffan en los Montes infelizmente 
Ja vida . fin cafa , ni. habita.don con total carencia de 
comodidad humana. Tuyo . grande ,compafsion , y Iaf .. 
.tima de fu fuma infelicidad el Ca pican , y mando reeo 
galarks mu.cho' todo el tiempo ' que fe detuvieron en 
la pefca. Defpues le vimt a ofreccrfele , que feria 
mej_or llevarlos a fu caía, e inftruirlos en nueíl:a San-. 
ta Fe, · para hacerlos participantes de las riquezas del 
Cielo ; y con efte animo los trajo en fu compañia a fü. 
Lugar , y juntamente la Canoa , o Galerilla. Y aun
que en el hombre ~o fe pudo lograr el intento ·, porque 
fali,o tan bravo, y montaraz, que foeron inutiles todas 
las diligencias, y foe precifo tenerle· todo el año en 
priíiones por fu crueldad , y fevicia , haíl:a que el añ~ 
Jiguiente lo vol vieron a aquellos Paifes incultos , para 
continuar fu infelicidad , configuio-en Madre ; e Hij~ 
el fin' que pretendía efte piadofo bien hechor. ' 
- ,7 En breve tiernpo. aprehendieron la Lengua Baf
(ongada _, y fe ·hallaron ,infiruidos en los rudimemos!l 
. y Mifterios de aueftra Sagrada Religion, y con defe"· 
de deteftar f~s ~rr9res .,_y vivir entre los Cacholicos, 
tin volver a fu anti,gt10 ·modo de viver. Alegre. el Ca~ 
· ' · -- . p~tan • 



:~os . _ 'Lib. 'JI. Yifloria at . . . . · . . . 
pitan; dé h1v~r logrado en mucha ·parte fu deieo:," el~ 
:termino bautizarlos en el infignc Santuario de Nueflia . 
. Señora de Iziar , •reconociendo fin duda , que coi:ri~ 
Sagrada Efirella del Cielo havia._guiado a eftos G~n'... · 
. tiles allogro de fu mayor dicha , como de la_ de los ti;es 
.Magos, refiere el Sagrado Texto. (8) Hizofe la funci0!t 
·cori" gran pompa, y. folemnidad, para lo qual ~onvidG 
:lo mas··Noble, e ilufire del Lugar , y Cavildo Ede~ 
·ftaftico, y firvio de Padrino el mifino Capitan Sorarce 
·a las dos récien convertidas en las Sagradas Agua1 
del Bautifmo, y defpues di(? un muy folemnc combité 
a todos los afifientes. Para el mayor colmo de todas 
las dichas' que configuieron efte dia pulieron a ~a 
Niña el nombre de la Santifsima Virgen llamandola 
'Maria de I~ia'.r , por pronofüco feliz de que.le nací<> 
cntoncCJ' fu mejor Eíl:rella , con cuyo fuperior deíJ'in<> 
confeguiria la ·eterna felicidad, como muy piadofameme 
fe püede prefumir ~e las circunftancias de fu muerte:. 

8 · Murio de pocos años , haviendo vivido hafta 
~monee: en cafa del referid~ Capitan Sorarte ; mas 
fue cofa notable , que efiando ya en los ultimos paf.. . 
{os de fu. vida ,advirtieron los de eafa ) que de repent!= 
fe lleno de un extraordinario gozo, y alegria, y''pie~ 
gumandole los circunftantes el motivo· ~ . Refpondio U·. 
inocente ·doncella , que porque eftaba prefeme una 

\~ hermofa Señora , llena de luces , y refpland(i)res : Y 
admirada, de que no la vidfen los <lemas,, que efl:a• . 
han en fu compañia, les preguntaba ·: -Si no Ja vda~a 

Y di- ._r 

1 (8) V~dimus Stc;flam eiU_s · -¡~ , o'd~nte Math, Gentiles verQ ,~~ 
cognof:eAdum Do1~inam no.o per vo·cem · t·fi:d per 1igna perdu,Wí'.: 
tur •. Grcgor. Homd. 10. &úc. 

- • 1-. 



_ . _ Nutjlra Señorttde f(iar. . _·20:9 
- .Y-diciC{ldola, que no, y que feñala.íf~ el parage, en 

:~donde eftaba : Ella feñalo acia ·los pies de la cama, 
' ~.~ífeguraúdo) que defde aUi_ le eftaba alegra~do., _y 
··confolando, con fu hermofa y gufiofa prefenoa ; con 
Jo qual fe perfuadiM-on todos , que fin duda la Sacra
Jifsiina Virgen ae· Jziar , _que eri vida la hizo tanfeña
:1ados favores, la afsifüa en fo m\,1erte , para guiar 
/~quella dichofa alma al puerto feguro de fu felicidadi 
.:porque entre jübilos , y alegrías dejo el cuerpo para. 
._;volar· a la Gloria. La memoria de efte milagrofofavor 
J'e ha :confervado haíl:a oyen la familia de los_Sorartes, 
fegun , co.n juramento , aífeguraron Ifabel de Sorart.e 
,nieta del dicho Capitan , y fu hija Ana Maria de 
:~i~aguirre , que lo oyeron muchas veces a fus Abudosi 
,afegurando con toda ing~nuidad , y devocíon , eíl:cis 
:fayóres de la Emperatriz Soberana de Iziar ,_ para lllªS. 
~over a-fu dev0cion a la familia de cafa ' que oy la 
;:tonf ervan de lo mas intimo de fus corazones_ dichi 
: ~na Maria y fu Marido. 

C A P 1 T U L O VII. 

r:;tLCANZA LA SAGRADA VIRGEN DE 
-~ __ '. /'{far la ficundid1td 4 muchos Cafados. 
' ~"f 

-; ' I s·_ . , Abiamente decía el grav-e "Sen,eca ' que; 
no en valde lucia en el Cielo tanto 

' mzinéró de Áíl:ros , ( r) cuyo 'penfam1enro 
cfplico Raulin<> c9n efte lema : (2) No lucen ociofos 

O tantos 
( 1) Quid tu tot millia fiderurn, judicas otiofa Ju,cre ~ •.• ~ ~ 

~.nec. qua:íl:. natural. cap. -3 i.. 
'(1) ln Picincl. lib. ¡. n. Si5• ' 



~,~to Lib.· /f, ·Bifloti"1 di 
-tantas .Aflr()S : Y Juan Ferro hi-zo pirtt'ar' ttn Ciefo 
.. eftrellado con efia infcripción : Para ios Hijos de 114 
Tierra _: para fignific-ar, . que el benefiG.o influjo de 
los . Aíl:ros es caufa de la generacion , y fe€undickfd 

-.ck fos-fubluoores, (3) cómo'1:ambien es doétrin~ dtl 
_ Philófofo ttn el Libro prime.ro. de l~s Ci dos. ( 4) P~r 
-efió los a1íltigoos- figniricaban la fecundidad por ut:k 
i_Eíkella, a-quien Uamahan -Afiarthe :_ (5) qüe co~ 
. di,e Phavortio , adoraban.como a Deidad en figura de 
-Aího·,· tiendo la_hetmoíifsima EílreUa de Venus, qlíe 
l tambien lla1namos Lucero, o Efirella mamciná , f egU'n 
. afü"D-lá cü mifmo Autor. ( 6) Y es cofa fab!da entre lós 
• Phitofofos , _que la Eíl:tella de Venus inftmde ámor, 
,y fotundiaad . en los vivientes. Bello SinUL.lácro es eftc 
-de la-tnilagtofa lmagen de Iziar , -· brillanté · Lucero 
: del di•( , y. Eflrella del Al va , que con -.fo aparicion
artundo. el Sol n1as Divino, y hermofo ; y Divit'S 
. Venus, que caufa un cafrifsimo amor, y fecundida'd 
milagrofa. Pues fi el Cartufsiano dijo., que la Sagrada 
Reyna de lo_s Angeles Maria, . es _la. . Efüella , que vi· 
vifica , por €J.Ue tantas vidas produce , quantas fuccef· 
fioncs alcanza , ( 7) por lo que un devot<? la llamo 

·.re~undidad de las mugeres infecundas ; (~) la ·sagra'da , 
Imagen de Iziar es el Simulacro mas propio de la fe· ' 

_cundidad, o por que como Divina Afcarthe corifigae 
. . . " , . . . . . )a .. 

(3) Terrz fctibus in picinel, lib. 1. n. B+ 
(4) Arifiot. 1-. de ( elo text. 100. · 

( ~) Aíl:arthe erat iimbolum fccunditatis. Polo diari -a. J 3 ,..·:;, 
(6) Phabonius ait , Aíl:arthc áfi ri iim ulacrum ipf• ' afüui ... 

lµcifer nuncupatum Veoeris. In Poi. loe. cit. · · 
· (7) Stella. vivificatrix Dion. Cart. Serm., 6.. dc:non. 1ad•; ; 

(8) Fec1.1nditas infc,u¡¡darum. Jacob. mo11ao.. in vi. m 1 
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~ dereacla fuccefsion a los efteriles ' o parque como 
y~enignifsima Eftrella difp0ne con fus rayos la .tierra 
urda en produétiva de frutos. . 
· ~ . z . Don Mat1ricio Vic~n~e de AnciQn_do, ht.!blando 
'd~e la fingular prote_ccion ' p.atrocini9 , e i.nrercefsion 
:de la Sagrada Emperatr~z de Jziar , C:9pia het::m9[a de 
·:14 del Cielo , dice lo figuie~te. En n~eflros dia.$ 
:.hemps vi.fto clarifsimament~, que los qu.e fe han en
_e.o.mend.4dq {t Ella ba.n C9nfeguido ., .lo que _defeabam. 
Ji.éndo bueno fu defeo. A lo$ cafados, que .en muchos 
4ños no han tenido fucce.fei-on , haviendo venido en 
J(()merl4 4. la Piado/" Virgen 4 efte Santuario, fe h4 
~.iflo, ,que le¡ ha alcanz.aao de fu .Hijo eJ fruto ·de 

. bendiá.o1J. : J por eftas caufas "Vienen d :dia de oy 
:·Áe ti.~r.r4S, muy r.emo.tas , a pedir 4 ejla devotifsima> 
y 411Wrofa M11d.re el remedio, que nécefsit<;in. Y aun
L<J!lC · oo individua los cafos en particular, ·referiremos 
, ~unos, de que hay memoria, remitiendo el credit0: 
de los demas a la comun fama' que ;iífegura ' ha ver 
fu:lo muchifsimos en codas las e_dades. El primero fo.~ 
<;ediO por los años de I 664. · en que hallandofe Don 

,,M.atheo de Floreaga, Doña Ana de Lafalde vecino¡ 
de eíl:a Villa de Deva fin hijos , que heredaífen la 
,noble.za ~ y efplendor .de fo Cafa , por hav.erfeles 
muerto algtJno.s , que · tubieron ; determinaron vakrfo 
del fob.erano parroc:inio ,de la Sacratifsima Virgen de 
lziar.c.ontra Ja experiencia. de muchos años, en que 
no havian confeguido fo. defeo, defauciando ya rodo 
humano remedio por · 1a: abanz.ada. edad , que ter-1ian. 
J:>ara . obligar . m~s a fu c~leíl:ial Abogada ~ fobieron a 
fu Santuario, .a.donde p.erfeveraron nlleve dias .. eo pia-

. ·· O 2 . dofos 



'i r ~ _ · Lih. f!. Hifl()1·ia de , . . 
dofos· exercicios, y en frecuentar los Santos Sacra• . 
ruentos, reftgnandofe en un todo ala voluntad Divina> 
y fuplicandola , que fi era para gloria fuya , y bien; 
de fos almas , cumplieífe fus def eos, ·que es el modo 
de obligar a fu Mageíl:ad, para que conceda femejanteS; 
(avores ; y dandofe la Sacratifsima Virgen por obliga-. 
da ' a condefcender a fo bue-n defeo , y reéta intert~' 
don de eíl:os nobles , y virtuofos Cafados , antes de, 
~caharfe los dias de la novena , fintieron el fruto de. 
bendicion, recelandofe, o conociendofe embarazada.1. 
la Señora a· los cinquenta , y quatro años de fo edad; . 
y a los nueve mefes pario un hermofo niño con admi• 
tacion de todos. Aunque para def engaño de las cofa¡ 
humanas , y en prne ba de q lle el Señor tenia· ideas mu y, 
Elifüntas, ·prev.iftas. en eíl:a Noble MatroHa -, como fe, 
vio al fin ; murio efte gallardo Joven en fu mas flo-·. 
rida edad, yfu hacienda fe defüno por dicha Señora. 
i otro empteo mas Sagrado , dejandola al Magnifico,: 
e infigne Santuario de San Ignacio de Loyola con la 
obliga.don de predicar Mifsion en Deva de tres a tres. 
años en ocho días é:onfecu,ivos, y por razones fupe.;, 
riores commuto el Ilu'firifsimo Señor Don Gafpar de 
.Miranda y Ar~aiz, dignifsimo Obifpo de Pamploml · 
~n fo viíita perfonal, que hizo en dicha Villa de Deva 
el año paífado dé 1746. en -que fueffe de feis a feis: 
años , y los dias fe dohlaffen , para lograr mejor fi1lto, · 
como fe egecuti con grande gloria de Dios , y utilidad. 
úe los vecinos. 
. 3 Los cafos 6 guientes fe hallan entre los papeles 
'del R. P. Frai Jofeph de Jefus Maria, y Araquiztain, 
s_uc ~kribe · afai ; Don Francif~o Miguel de Madaria"' 

ga, 



Nteefira Señor"' de h.iar. ·-: 13 
,~a, -y Dofut M•ria de;: Gaztañeta fu legitima Mug.cr, 
vecino$ de la Villa de Motrico , defpues de haver 
.paífado algunos años fin hijos, y no teniendo tam
_poco efpei·anza de tenerlos por algunas caufas, que 
.para ello havia ' viendofe por .efie motivo muy def
c.onfolados' recunieron al favor' e imercefsion de 1a 
.nülagrofa Imagen de Iziar , prometiendo la lievar , ~a 
paú tizar a fu Santuario la criatura, y ú foeífe niúa 
.de ·nornbrarfe Maria, folamente en obfequio, y ven(.i
radon de la mifo1a Santifsima Virgen, reconociendol:a 
·f'?r hendido de fo liberal Mano ; y experimentaron 
tan propicia fu piedad' que a poco tiempo concibio 
·Doña Maria, y .a fu tiempo pario una hija, 1i bien por 
J1aver -RacidQ el dia del Gloriofüsimo .Padre San 
;Jofeph, defde luego tubieron por difpenfado el Votq 
rdeJu Caíl:ifsima Efpofa, para poderle dar nombre de 
:Maria Jefepha, como fe hizo ; taq1poco la. pudieron. 
~Itehar por entonces al Santuario ; porque nacio tan 
-enferma' y delicada' que no parecía ·el egecutarlo, 
·hafia que de mayor .e.dad cumplieron el V oto, yendo 
. todos en romeria a fu devoto Santuario, y lo continuaron 
()t.ra VeZ ' pidiendo a la Sacratifsima Virgen por fu fa .. 
Ju~ ; y la cóníiguio tan perfeda,. que vi vio halla la 
-edad decrepita con la mas robL1fia falud) y refirio codo 
Jo dicho c'>n ju_1·amento por ha verlo oido muchas veces 
.a Jus padres, y Abuelos, dicha Doña Maria Jofepha 
.al expreífado Padre Araquiztain,. quien afirma haver 
fucedido el cafo por los años de 168 3. (9) ;. 
(· 4 Teniendo amifiad, y .conocimiento, por razo¡¡ 
ide algunas dependencias con uno.s riobles cafados del 

· ~ , .:. · · - .,· .. _ , _ _ 03 . _ . · Lu- .. 
(9) frai Jofcph de Jefus J\!f;i ri.:i l'O fus Manu(critos. 
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Lugar ·de Arratia en el Señorio de Vizcaya folla ·fr J.UU'." 

chas veces a fu caía Antonia. de Lizaranzu , natural, y 
vecina de Deva. No tenian fuccefsion eílos ·Señores> 

·y fe hallaban cafi ·fin . efperanza de tenerla; por havet 
· patfado algunos años. fin ver el fruto de l~endicion; aun
que para confeguirle, fe valieron de la imercefsion de 

. los Santos de fu devocion, y de muchas obras de pie;. 
·dad, que a efre fin praéticaren. Con eíb noticia , y 
·ccafion aconfejo la dicha Antonia de Lizaranzu a la 
.'Señora, que fe valieífe de la Soberana intercefsion, Y, 
patrocinio de la Purifsüna Virgen de- lzíar , tan fingu;,. 
Iai· en maravillas,. y ; prodigios, teniendo firme con
.-fianza, que con tan grande Abogada akanzaria de fu 
Mageftad el cumplimienm de fus defeos. Admitió coh 
. guffo el wníejo , y ofrecio una buena lirnofoa pai;a 
.el cuko de la Milagrofa Imagen , erubiando tambien 
un gian numero de efiipendios de Miífas , para que fe 
celebraífen en fu Real Prefencia ; y porque ella né> 
podia ir a vi1i~r en. perfona a la Madre d~ Dios, en
cargo ~ c..fü::haAmonfa, que en fu nombre hrcieffe· urta 

' E.om.eria al Santuario , como todo lo eg:ecuto guftofa.:. 
m~me, por fervir a perfona de tan noble ta:alidad; Y. 
dr01nfr;inci~. Oyo la piadofifsima Virgen fus ruegos, 
y ~oopenmcfo con fu devocion , y confianza , fintie
.;ron can en breve fo eficaz intercefsion, y ayuda , que 

' para qq.andp volvio la primera vez a los quatro m~.
fes dicha Antonia· a la caía de la Señora , hallo la e.n 
cinta, y confec~dvameote tuvo una mny larga, y ex:

. ,tendida foq:efsion. Refirió efi:e cafo Clara de Sorafu, 
hija de la, dicha An~onia. de Lizaranzu, que fe lo o.y~ 
mil veces, y que todos los que en ello in¡e¡vinieron, 

l~ 
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lo atrihttyeron a efpecialif~ima gracia de la Milagro,.a 
jifsiima Imagen. . 
, . r Afsimifmo Ifahel .de Egaña, v~dna de la Uni,.. 
verfidad de Iziar, y perfona de toda verdad, aífegu .. 
ro con juramento' que haviendo carecid9 de hijos por 
efpacio de 1 2. aúos el Capirtan Blaíio, y fu muger lla
mada Francif-c.a, vecinos de la Villa de Orio en la Pro
arincia de Guipuzcoa , y hallandofe ya fin efperanza 
de tenerlos , fabiendo los continuos milagros de la 
.Samifsima Virgen de Iziar, vinieron en Romeda afu. 
de.voto Santuarfo, par.a .confeguir por medio .de tan po:.. 
derofa intercefora ; y haviendo derramado fus corazo-
nes en fu Real Prefencia, pidiendo el fruto de hendí ... 
. cion, y coRfuelo de fu cafa con humildes , y fervoro;. 
lás fuplicas ; a los nueve mefes lograron la fuccefsioil 

. :def eada. Sucedio el año de 1700 • 

. · ~ Otros dos nobles cafados, -naturales de la mif ... 
, ma Provincia no teniendo foccefsion algunos años, que 
·vivian cafados, para obligar a Nucíl:ra Señora, a que 

. les concedieífe el fruto de fu Matrimonio , acudieron 
a. la mifma Virgen' poniendola por medianera para COR 

fu Predofo Hijo, y viniendo en peregrinacion a fu .tui
fagvofo Templo. Lo que alcanzaron de tan piadofa Ma
dre; pues antes de un año tuvieron una hija, que re• 

..cibieron como don fuyo. Mas como no tuvidfen en 
-otros tres años mas hijos' recurrieron fegunda vei: a t 

,sla Soberana Protecdon , fabiendo por experiencia~ 
¡quan poderofa era, para alcanzar -femejarites favores, 
'Y recibiendo gratamente la Emperatriz del Cielo fus 
\fiadofos ruegos, cm muy breve tiempo vieron aumen-
. tada la nobleza de fo cafa €onotro _hijo, que le~,<=Pfl'4> 

, f 04 figu10 ,; 
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ftguio ; focedio año de 1705. como todo añrnio coti\ 
juramento Ana de Churruca vecina de Deva, y per
.fona calificada, y muy noticiofa de las cofas .de e.íl:e 
Santuario. 

7 Semejante favor red vieron ta.rnbieA .el año · de 
·l 7 1 o. otros dos Cafados vednos de la Villa de Eibar 
-en la Provincia de Guipuzcoa ; porque ha viendo pafado 
.muchos años, fin ver el fruto, quedefeaban, defpue.s 
de haverfe valido de otras devociones, y romedas, 

.. hicieron voto, de peregrinar al Santuario de Nuefira 
Señora de lziar, con una Miífa, y u ria buena limofoa · 
para el adorno de la Iglefta, a fin de alcanzar por fü 
.n1edio la fuccefsion defeada : Cumplieron fn devocion 
.incontinentemente > mas por cierta cafualidad no pu-. 
dieron ver a la Santa Imagen con mucho defconfuelo 
de fu devocion , y Je : por lo qual les aconfejo el Vi., 
cario del Santuario, que vinieífen en otra ocafton, a . 
. venerar la hermofüsima Copia de Maria , efperanda 
de fo imercefsion el beneficio,oyo la piadoftfsima Vfü
gen fus devotas fupli.cas' y a los quatro mefes volvie..;, 
Jon otra vez en romeda , a ver el milagrofo Simulacro 
de la Soberana Emperatriz , y dar infinitas gracias po.r 
Ja merced recibida, pues que la Muger fe hallaba ya 
embarazada ' y a fu tiempo pario con felicidad' y def
pues logro la fuccefsion multiplicada : por lo qual folia. 

\. . venir todos los años con una Miffa , y una buena U-. 
lnofoa en feñal de agradecimiento a fu Divina bien 
hechora por favor tan milagrofo. Afsi lo depufo Don 
Ignacio de. Arizaga vecino de la mifma Villa de Deva 
va jo de fu juréllllen.to, haver oido a la mifma Mugerl 
~ _quien la fuce~io el cólfu. · 

l .Rofa 
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... - 'S Rofa de la Vifitacion Religiofa Carinélita Def. 
"calza en fu Convento de Zumafa declaro afsimifmo 

debajo de juramento , haver fabido de perfona muy: 
fidedigna lo figuiente : Havia en la Villa de Bilba<i> en 

·.el Señorio de Vizcaya una -Señora cafada con un Ca
vallero de igual calidad, los quales paífaron muchos. 
~ños' fin tener hijos; porque antes de falir a luz' fe_ 
les Jnorian todos , de que efiaban fumamente defcon• 
fo lados , fin poder hallar re1u.edio , para lograr la foc
cefsion, que tanto defeaban. Defpuefde haver vifitada. 
varios Santuarios , fin _ confeguir el\ mento , comunicC., 
-1-a Señora con ella perfona -, que dio parce dél cafo a:·_ 
;la Religicfa, fu afli.ccion, y pena , y por fer fabidorz 
dicha perfona de los prodigios, y maravillas, que Cil 
cafos femejantes bavia obrado la Sagrada Imagen de 
ltiar por medio de fo grande poder para éon fo Santifsi ... 
mo Hijo, la aconfejo , que fe encomendara a eRa pia ..... 
'.do fa Madre con grande devodon , y confianza, ·y que 
tragera una cinta ' que huvieífe tocado a la milagrofit 
Imagen , fin quitarla todo el tiempo del preñad<1.
Hizolo afsi la devota Señora, y la fue tambien , que:. 
con folo egecutar efia diligencia, logro felices partos.¡ 
y muy larga fuccefsion en fu cafa ; fue por los año~ 
de 1720. . -
- 9 .. El año ·de 1728. vinieron al mifmo Santuarie· 
etros dos. Cavalleros, y Nobles cafados , naturale$ 1 

del mifmo Señorio de Vizcaya, a pedir a la Sacratifsi .. 
·ma Virgen en fu prodigiofo Simulacro de Iziar la fue• 
cefsion de fu cafa, de que havian carecido muchG~ 
años, en que vivian cafados, por cuyo motivo fe 
Jlallaban. muy :defcGnfolados, y afügldos enti;e la abuna 

' d~ 
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:Canda <k· ·t<>dos los denus biene.s tempor.ales. Sahlen
.do las. continuas mara villas de la purifsirna Madre ,Qie 
Dios en fu devotifsima Caía de Iziar , tomaron pcx 
'.Ulti.mo remedio ' ir en peregrfilacion a ella con una 
gru·efa Iimofna , que gufiofamente ofrecieron para fi1 
Jnayor adQrno , y veneracion ; pero fue efta Sama ttr• 
folucion de efecto tan maravillofo , que .dentr.o del 
mifmo año lograron d cumplimiento de fus defees en 
la foccefsion , que por fu medio configuieron. Afai 
.,Jo .depufo Don lgnado Arizaga vecino .de le Villa.d~ 
Dev:a. 
. 1 o Experimentando Maria Luifa de Zelaya , ,na~ 
tutal. de la Villa de Cefiona en la Provincia de Gui .. 
puzcoa , , vecina de la de Motrico un continuado abor .. 
to de criaturas a los primeros mefes de fus pr.eña. .. 
dos, .haHabaife muy afligida por efte motivo; por la 
~e hizo voto a la Milagrofa Imagen de Nueftra Se ... 
ñora de Iziar , de hacer hautizar en fu devotifsimo 
.'.['emplo . el primer hijo que tuvieffe. Y .recibiendo la 
'dulcifsima Madre de Mifeiicordia fu ofrenda, con fola 
cfia·diligencia, logro feiizmente prole~ que en cum .. 
plimiento de la promefa , hizo luego b:autiza.r en di· 
cho .Santuario. Afsi lo dep.one con juramento ; y .que 
liempre ha creido ha ver fido favor ftngular de efta miJa .. 
grofa:Imagen:Sucedio el a"ñe ·paffado d:e, 174·2 .Efie inif
nw año orros dos virmofos .cafados dd '.Lugar de,Aíl:eafu 
tm la :mifina Provincia de Guipuz.aoa:lograi::on defpues 
'de muchos años de efierilidad el fimto :de: fo _, Marri,,.. 
monio. por ·1a intercefsion de la Sagrada Madt tt .de.Mi,. 
frricordias en ·el Sagra,do Siml.1lacro ;d.e 1úar, vinfon,.. 
do a fo .5antuario~or ·~~e. :fin, fegwvl~iufurznal;ion; 

-.' que-
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-que 'ÍC' r~cibl& de · ellos. Y orcos .infinitos han · lógrá
!do ; aunque no tememos n~ticia individual ·~ por el po
co cuydado , que· fe ha te.nid@ en averiguar, y notár 
~íl:as fa gradas 121emorias en fu Santuario : ~i~ra el 
Señor fe remedie dl:~ defcuydo en adelante, folid
, tandof e lós medios mas oportunos,,~ para conforvar fa 
memoria de femejaittes prodigios , fiendo el mas fa. 
cil , y obvio el tener un libro Y para efcribir los por
-teneos ,. que declaraifen los Romfil"OS , ha.ver expe
'1:imentado del amorof o favor de efra Celefüal Efrrella, 
·para lo qt.t~Lpodriah qualefquiera Be-neficiados, que 
refiden en el Santuario informa:rfe de los cafos , Y. 
·puefros en el Libro hacer . firmar a las partes mifmas el 
un_a · conGgo , y lf no fopiieren firmar , ' depongan ame. 
tefti~os , que fuplan fus falcas. 

C A P I T U L O VIII. 

fJl.SJJTE · SV SOBERANO P .ATROC!NIO A. 
' la-~ ;M~gens en partos,· pelig~of<>s ·,y les ~.onfigue. 

·m1lagro:Jamente leche para- crear 4 Jus ht)o:S' ·' 

.1 Nº es menos el confervar las cofa¡ en fa 
· fer; que el producirlas ; pues com\9 

· enfoña b Filofophia, es la confervacion 
-una producdon éóntinuada. Los, Afrrolog.os afirmatt..:t ' 
que entonces fon felices los parros, quando al tiem
po de nacer- el hombre ,. domina-algun benigno Aftr~ 
o Confielacion Celefrial ; pero li falta fu benigna in
fluencia en aquel punto , feran infauíl:os los na~imien-

, t-0s. Por efro dí j<) Ptolomeo. fu Príncipe,. q lié ú en aq.ue.- ' 
. : lla. 



it2t; . .· LlJJ."/J. Hifloria"de · 
-lla hora . influye alguna benigna Efirdla con .füs :he;~ 
inofos ' y lucientes rayos ' es feñal ' de que. vivir~. 
la criatura, que nado en tan favorable . confielaci.on, 
y Signo¡(!.) Mas fea, o no verdad, lo que fobre ef-

. to . aífeguran eíl:os Autores , .que ciertamente exceden 

. !o licito , en lo que pronofücan , fin fundamento de 
· varios acaecimientos futuros, y principalmente de aque ... 
-!las operaeiones , que dependen del libre al vedr~o. ; es 
-maxima. cierta, y averiguada. con muchas experien-.; 
, ~ias, que la Soberana foflüencia de la hermofifsima Ef
.rrella de Iiiar, hace felicifsimos . los Partos, ayudaa-o 
·<io con los rayos. de fu benigna luz, quando parecen 
.Gificiles , y defgraciados ; porque no folo caufa. fecun;:-. 
·ididad e~l:e luddiGimo Afiro , fino que tambien inffo ... 
ye felicidad en producir los. fru~ós ; ni ~olo .coElcur-:
te a dar d fer en el nacimiento del hombre' fim~ tam ... 
.bien a fu aumento ' y ·coofer.vadon. . , 

2 Aquella hermofa Efirella , que con nombre de· 
·Afiarthe · adorno por Diofa la ciega · gentilidad,· la pi'n:-
1a~on con los pechos muy. gra~des , y. avultados, y 
}e dieron .el r~nombre Muiti mameá. :. que q~üere 
'decir de muchos pechos' .(2) para fignificar; que af.. 
3i comó infnnd.la fecundidad en los viviemes para pro.: 
duór fos hijos, c.aufaba cambien abundanda de leche· 
,(!n fus Madres para criarlos_, y alimentarlos: fymbolo,'_ 
,y exprefsion, q~1e fi fue torpe error. ck 'üna ·vana ima .... · 
.ginacion en los antiguos, en la Sob~rana Reyna de los 
Angeles Maria) hermoíifsíma ,fühella del Ciefo cali-

~ca- ·· 

. (1). . ~ocl, {j c(m~inga~' benefira~ ·srellam· mit~re' ;adiátione~ 
Jaam, fig11 lficar; ilácar~ vive-re p·tolt>tn~ Jib~· 1. tap. 9. injunótin ibj. · 

4t.) '· 1'tQ!om, loi:Q "1t. 
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lea San Buenaventura de verdad confianté, apellidan
dola , pecho de los parvulos. (3) Por effo fin duda fü 
Celeftial Efpofo compara a la Palma fu eftatura , 1 
fus pechos dos racimo¡ de ubas , ( 4). y efia femejan
za ~ íegun expone Lira , es , que afsi como los rad...:. 
mos de uba , q uando llegan a fazon , eftan · cargado~.-. . 
del pefo del licor fuave, que encierran; afsi tambie11: 
los pechos de la Efpofa efiaban llenos de. la abundan.,.. 
da del dulcifsimo neétar . para alimentar a los hijos; 
( 5) porque es tanta la copia de leche en la Sagrada; 
Reyna de los Angeles Maria ( ~oncluye( de aqui un de~ 
voto) que de fus Virgin~les pechos fe derrama copio ... 
{amente eíl:e licor fuavifsimo' a"1as que carecen..de }:e.;;¡ 
che, para que tengan abundantemente , con que>:ali•· 
memar a fus hijos ; ( 6) pues, fi como Sagrada-, y be.-. 
nefica Eftrdla del Cielo inAuye felicidad , y fecun~ 
didad en los partos, tambien como .Divina Aftarthc · 
derrama abundancias de leche. para la nutricion , y : 
confervacion de los frutos , ya producidos. Todo l<> 
veremos praéticado en fo milagro fa , y J:.iermofa Copia.; 
ce Iziar en algunos favores , · que de los extragos :del 
tiempo ' y defcuydo fe han podido librar-, y llegar a. 
nueftra memoria ' a. hendido del fingular cuydado 
del M. R~ P. Fray J ofrph de J efus Maria, y Araquiz ... 
tain, y tal qual diligencia propia. · ' 

,• 

(~) Mamilla parvukm.1m S. Bonavcnt. in lita. Plalt. B. M. V. 
· (4) Stauua tua afünilata eft palm~ 1 & ubera tua botris. Canr • . 

7º (~) ·7·Proptcr abundantiam laéfis ad nutritioncm.filiorum.Lira ib{.: 
(6) Ex oberiblu Mariz profluit.lac , ut co . dcfütu.t~ mulieres 

a\iundaritius fruantur aa fuo5 alendo5 ~io~ -Libáli. · ,Mai.i. lib .z.. de' 
aquis n. :.~o, 
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. . 3 _·Sea el primero, el que efcribe eft:e devotifs!mo;: 
y fapienéifsimo Pa.dre, (7}y fucedio .era la .Villa 'de. 
Plencia , Señor.lo de Vizcaya por los años de 17 1:7# 
como afirma, qne debitjo ,de~uramento lo depufo Juan 
Bautltl:a de Arana vecino del mifmo lugar, :que exa .. 
mino todo el ·.cafo. Ifabela de Urrezti, .cafada con 
Santiago de Cucullo , llegando .al tiempo de dar a luz, 
una prole, tuvo tan dificulcofo parto,. que .eíl:uvofeis 
'tlias cont.i:nüos con vehememifsimos dolores , .fin .po".'" 
derla parir todo eíl:e tiempo. Hicieron con ella todos 
los remedios , y diligencias , . que en femejantes 
lances dieta la .experiencia , y d arte ; pero todo foo 
.en vano ;, por lo que · la defauciaron totalmente , y; 
oniitiendo mas diligencias , por rdel todo ·inuciles ,_ la 
'1cfampararon .todos, dejandolá quiet~ , para que mu-· 
r.iefe • .Eftaado con dle defconfuelo , .y fin. efperanza de 
vida , fe acordo , •que una ocafion oyo a derro.s mari~ 
neros de Deva, que hofpedaron en fu cafa, lo~ innu
mei:~bles prodigios, y mil4_gros de efta .Samifsima Im~· 
gen de !Ziar ,, y quan poderofa era , para cpnfe.guir de· 
fu Mageilad . el remedio .. de qualquiera :riecefsidad.:. 
Alentofe ; la ·Muger con tan Iuave memo.nia , y dan..., 
'dóle el aprieto , eri . que eíl:aba , la fe , y confianzat, 
que fuele la ultima necefsidad_' empezo a .invocar_ Ílt 

' dulcffsimo Nombre ,. y proteccion con todos· Jos-alicn'.'i 
tos del alma. Cafo .prodigiofo ! pues al mifmo punto 
pariO inftancaneameme un niño ·vivo , con admiradón 
de todos los vecinos del Lugar, que tuvieron noticia 
de tan ! fin guiar . favor' 'acompañando a la enferma ' ¡ o 
<Joliert.c:e., a dar repetid-as gradas a.fo Celefüal, y\Sa ... 
·· .. · , ·· grada 

(7) Frai Jofeph de Jhs. Maria en fus Maaucfcritos. 



.. . Nut/}ra S1for4 Jckjq. - . UJ 
·-gtad:a Bierthechora, ,y ~mando. la &nper~!z de los 
- (]j~los a eíl:e niño' debajo de: las. ala> de íuSagJ.:ado, 
:yps:oteccfon, y en teíl:imonio ;de que le amaba, le 
llamo, fiendo de. mayor-edad, a fu. :Orden de Carme-

~ litas Defcalzos , y. ha viendo profdfaoo en ella, muria 
·en el Convento de Marqnma aiío 4~ t 7 40.. · · 1 

·- · 4 . M.aria Jofepha de Cenacorta, natural, de Men
,·daro , · y vecina de la Villa .de Deva, -oy ~pone con 
· juraaiento , que vi viendo ~n · lúar el año de 1734. 
··tuvo · un pan.o tan :dificuhofo , ··que la ;pufo. en el Qlti
·mo _ pdigro-de fo vida , de fuerte, que haviendofda 
·'2dm'.inifirado el Santo Ok0, fe hallaba fin fuerzas, 11i 
fentido . por las muchas evacuaciones de fangre , que 
~paded0 i <:ommiferados ·}os -circunftantes de verla en 
·tfia füuadon , y cafi para efpirar , hicieron trabar, 
·un vefiido de la devodfsima Imagen de Iziar, -y fupli;.. 
.cando devotamente a la Sacratifsima Virgen, ayudatfe 'ª la. €nferma con fo piadofa Mano , fe la aplicaron con 
grah -fo, y devodon,, fin que la enferma advirtieffo> 
por que fe hallaba ya defiitulda del conocimiento de 
-<oías. A , breve: rato recordo , y bolviendofe en s!. 
<onodo , que pario un feto muerro con tanta felicida~ 
-<¡ue no femia dolor alguno : Todo lo qual fe atribuy~ 
«>n mucha razona .fingu:lar maravilla de la Sacratifsima 
-Virgen de Iziar, com<il debajo ,de juramento lo depone 
M~ria Jofepha de Cenacorca , como tambien Maria . ~ 
Magdalena de Zurbano, vecina de la Villa de Deva~ 
y Maria Francifca de Alcibar parroquiana de Iziar. 
,, f El a~o de 1693. experimento otro fingular fa.;. 
vor Magdalena · de EcenarFo vecina de la mifma Uni-
Yedidad de Iziar, la qual . cu\ro un parto . tan dificuL;. 

, , , · tofo, 



:-~~!.f .... 'Lib. /J. Hifl_ori4 d~ . . . 
. ;tofo, qu~ en trts dias no pudo dar . a luz una ctiat\.\'"t 
, ra , padeciendo en todo cfte efpacio de tiempo gra:.; 
:. vifsimos dolores , y agon.las. Defefperada ya de todos 

los .remedios .. humanos' que fe la. aplicaron' fe aco~. 
'" gio a_ la Piedad de la Milagrofa V~rgen de lziar, ha~ 
· ciendo traher un. veíl:ido de la Devotifsima Imagen, 
. y encoi:nendando.f e con tierna devocion al Sobetano Pa~ 
trocinio fuy_q, fuplic;aodo la libraffe de aquel peligro, 

. l~ que. con(tpúo con . tanta felicidad' que a breve r~ ... 

. to, que. fe le aplico· el veftido de la Santifsima Ima ... 
: gen, pal"io un hermofo niño , a quien bautizo Don J uaQ 
de Iziar, Vicario interino de la Santa Iglefta, y de..; 
·jo nptado en la Fe del Bautifino el cafo por fingular~ 
,'3 milagrofo. Por efio.s , y ·otros feme james favore~, 
.,que obra efta ·nµl;igi:ofa , y bellifsima Copia de Mariá,. 
~ayudan4o como -bendica Efi:rella . en partos dificulto ... 
fos , f é tiene con ella tan grande devocion , y Fe, que: 
las que efperan efie precifo ·lance , fe previenen coi\ 
2micipadon, cor-i algun vellido, o cofa, que baya to:
.cado a la MHagrpf~ Imagen, pidiendole fo ayuda, y, 
f ocorro para aquella hora, recibiendo_ p9r . elle médio 
.ling~lares mercedes , y benefü:ios, co1110· varias veces 
hemos vifio en muchifsimas de eftos Pueblos circ.un~ 
;Vecinos ; en particular de Iziar , y De va, ftngularizan
dofe en efia devocion, y gran confia.nza dd Patroci;,;; 

\ .. nio, y ayuda de eíl:a -qivina Señora _en losp·artos, qüé 
;ha tenido Doña Maria Rita Concepción ·de G,amarra~ 
vedna de la Villa de · Deva, muger legitima del Ca
pitan de Infameria Don Juan Fernando oe Arteaga~ 
,haciendo traher a fu ca(a de prevencion los vefüdos 
4e la Madr.e Piad,oflfsima AC Jziar .. , µempre qqe ·.hu:"" 

- vieífe ..... 



. . · . .. Nue.flra Señor~ dt k.i aY. ·. - .2 i·s: 
vietfe de parir .) logrando c{>Ql' efie niedio 'fdkifsimos 
;Fartos, robufia, y larga defcendencia de fu Iluíl:re Pro
'fapia, 1i bien los primeros partos tuvo mU.y trabajoiei, 
acafo por falta de efia diligencia. . · . . 
· 6 Mas pa.ffando a decir algo de lo fegundo , que 
.propu.fimos en eíl:e Capitulo , fon fmg.ularifsirno,s :Joi . 
. rui.lagros, de que ha qüedado memoria entre los ma¡ 
·ancianos del Lugar, aunque Íé ignora el tiempo , en 
.·que focedieron. E1 uno fue, que haviendo parido una 
: tl1uger cafada d~ eíl:a Villa dos cria.turas de un .pano • 
.. (e hallo fin gota de leche, para d~rles el alimento ne
. cefario en aquella edad tierna. Era muy pobre, y fia 
· ~c;<.ijos para hallar , .quienes las criaffen , conque\ fe 

. . hallo con fuma angufüa , Y'atliccion, falta de 111edios,, 
/y de confejo: pero haviendole ocurrido al penfamien-
(~o los _111ilagrofos f~vores , que todos recib.la_n de la. 
· .:Sacr~ifsima V ir gen de . Iziar ~· determino ir_ en Rome
}ia . a fu Devoto Samuario, a pedirle humildemente ~l 
_femedio de aquella necefsidad ) y lo pufo en exeni
-fion lue,go, qqe .. convalecio del parto. Apenas. diviso 
! ~el ,camino la Fabrica hermofa del Templo en el li
ctio Cakttda z.uria, que es entre las Caferlas de Her
.l~ete, y Ufav.edarza, fe pufo con mucha devocion de 
iodillas:, faludando con tlernos ·afeétos a la M.adre de 

. PiGs·, y fupljcandola le ayudaífe con fu piadofa ma
_í:lo en aquel.ahogo; • y nec~fsidad~ No bien acabo ef
_ta oracion, quando fintio fus peches cargados. de k-:
_che en grand1fsima abundancia : conque alegre, y go
. fofa, dio mil gracias a fu. Dukifsimá Bienhechora,, ·Y 
.ha viendo repeti~Q fegunga v~z los. agradedmi_entos de-
lante de fu Real Prefencia en fu Santuario, bolvio a 
fu cafa a ¡;¡iar fos hijos. J?. 7. 



. . 
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7 Ef fegundo cafo aun es mas prodigiofo.' I>elpti~ 

que una muger pariO una criatura en una de las Ca!- · 
ferias de efia Provincia de Guipuzcoa , murio de fo.;. 
bre-parto, dejando fu prole, fin que tuvietfe, quien 

, l~ focorriera con el alimento necefario. Vivia en la 
· mifma caía la Abuela de e.fia criatura, y procuro fu .. 

plir efia falta' con hacerla mamar una cabra' que pa ... 
ra el efeél:o bufco , porque carecia de medios , ·para 
hallar una nodriza, que le criaífe. Mas aunque foli:. 
t.tito' criar a fu nieto con el cuydado' que p~dian fu 
amorofa piedad, y compafsion natural ; conoció deh· 
uo de qtiatro, o cinco dias , que ulo de aqt1ella tra:
zá.' . y medio . foficiente ' para poder mantener la vi4a 
en mncho tiempo a .fo amado nieto ' con efi:e genero 

· de mantenimiento ; · por lo q 11al hizo voto de ir ·eh Ró:.. 
'·ineria ·al Santuario de ·Nuefi:ra Señora de Iziár, como 
-·~ comun refugio de todas las · necefsidades , y trabá
jo$ ' efper(lndo de fo piedad ) y mifericordia el reme~ 
dio de aquelhl inocente criatma. No fe engaño fo de-

, vodon' ,porqU:e ha viendo llegado . a.· vifitar a la ·san
ta Imagen> y eftando· en fo Prefencia repitiendo con 
grande infianda la fuplica , de repente fe le crio ratj._ 
ta leche .~ la miíh1a Abuela , que bol viendo ·alegre a 
fu caía' a vifta de milagro tan maravillofo) tuvo con 
grande abundanda pará criar a fu nieto) c..ori el agra· 
decimiento, y guíl:ó, que fe deja entender~ Semejan-

-·te prodigio fe ke tambien haver obrado la Milagró"" 
fa Imagen de la Peña de Francia , qne concedio le
·di.e ~ una mug~r en la edad andana de mas de feten
ta ~ñ()s) para poder criar a un nietillo tíierno) qtle h1-

via 
' · 



· . . Nriefira Señoril; ·¡é lzlár. ·O~? 
y.fa qriedádo huerfano por muerte d~ fo Madre comG 
fe lee en fu Hifioria. (8) · 
·.. 8 , Efcribe el Padre Araquiztain , que cerca de los 
años de 168 3. Francifca de Arregui cafada c.on Fran
eifco de Oñede.tra vecinos de la Villa de Azcoitia, e 
inquilinos de la cafería de Aitolá 1 hayie.ndo paridQ 
_una hija , fe hallo fin gota de leche , para al1men· 
cada ' y por efra caufa con grande pena , y afücdon. 
·aconfejole fu Tia Cachalina de Arreguia, que para 
falir dC aquel ahogo , fo valiefe de . la foberana pre"' 
. teccfon de_ la milagrofa Imagen de Iziar , tan fingqlar~ 
y admh:able en prodigios .> y maravillas, y que para 
cfio hicieífe una Novena en fu Samuarfo cou grande fe,, 
y devocion , y ofrecieífe , fad.r una Miífa en fu Impe ... 
rial prefenda. Admitio con guflo dl:e confejo, y lueg(), 
que pudo levantarfe , lo puifo en egecucion con fin
_gular confianza en la Madre de Dios .. En el tercer dia 
d~. fu Novena encargo la Mi1fa a Don Antonio de 
~~:mvida' y fe pufo a oírla con gran? e devocion ' pi .. 

-diendo afettuofamente a la Madre de Dios , que Ji 
era conveniente al bien de fu alma, y para la mayor 
honra, y gloria de fo preciofifsimo Hijo, la con"edietíe 
leche, para .criar a füs hijos •. Eíl:ando en efra depreca ... 
ci<Jn al tiempo, que el Sjtcerdote dijo Sanétus~ fintiu 
_un temblor, y frío def'!-coftumbrado en to~Io el cuerpo, 
_y mil:ando para bajo , vio manchado el regazo , y 
bafquiña, o faya .. No reparo entonces, lo que era, y 

_afsi procuro, facudir el vefüdo; pero mirando fogan
Jfa. vez, a breve rato vio' que todo el regazo' y vef .. 
.. tid.os eftaban llenos ~e leche ,haV'iendQfele crfado cQrt 

· · P z ta·ma 
(S) Padre Villafáñe fo!. 379r · 
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~anta abundancia, que no cabiendo dentro de fus plS 
chos ' falio a fuera ' para bufcar mas dilatada esfera. 
1)01· lo . qual ·dio infinitas gracias a Dios , y a la San- . 

. tifsima Virgen de Iziar fu dulcifsiiua Abogada p0r tan· 
íeñalada merced, que la continuo toda la vida tan co".'"· 
piofamente' que por tres ocaftones crio a un mifmo 
tiempo. dos criaturas, Ja m1a. fu ya , y la otra 4e una 
parienta , y . conf~nguinea. Todo efio depufo debaj~1 · 
.dt jo!Jramento la miíina Francifca de Arregui , y e¡ 
muy Cabido en toda la Univerlidad de Iziar .el cafo~ 
, ~ AJSi bien Joaquín de Alvifo vecino, y parro--
~uiano de Iziar affeguro debajo de juramento, que el 
año de '1696. en que vivían en la Villa de Ceftcma; 
baviendo parido fu Muget, Luifa de Azcue, una cria"." · 
iura , carecio de le~he ppr dos mefes enteros ; dci · 
fuerte,, · que fue neceffario bufcar nodriza. Mas fabie~ . 
do la milagrofa virtud de la Sagrada Imag.en de Iziar; 
en efta , y o~tas necefsidades femejantes , hizo votQ: 
de vifitarla, y hacer celebrar ima Miífa en fu devotQ 
Templo ;. a donde luego pafso con lllllCha devodon~ · 
y confianza , a reiterar la foplica. y acudiendo la pia.~ .. 
dolifsima Virgen a fus ruegos ; empezo , a experimen· 
tar defde !u.ego fo milagrofa intercefsion, criandofele 
tanta leche, ,que configufo qµanta ,podía defcar antes 
de los ocho dias. : . . . 
. · 1 o Aífadenfe otrns tres cafos p(!l)r relacion de Pon 
Antonio de Zavala , Vicario de la Igklia anexa de; 
Arrona, quien e~mmino a Jos tefiigos, por fer párro.· 
f!ttianos foyos ; y aífeguro fer del todo veridicos., 1 
fiettos, ,y para la .01ayor legalidad , los refetire con 
las p.1iü:nas palabras fuy~s ) que en fu . ~f,tito hallar) 

. ~l . 



Nue~ra · Se'ñM1t deJdar. '~)j 
sl tén<:>r figuiente : Ana· de MacaZttg~ , , 1iattirttl d~ 
efJif tierra , cafada con J«ttñ #e Lnza·'fJla, hallan
ifefe· fin pecho el año de 1727. legro fjlit gtac_ia pdr 
mtercefszon d-e Nuiflrtl .Señortt de hJ"ttr. Nícolafá 
de Cendoya, parroquiana de la Pa.._rroquial de Ar;_ 
ronrJ, cafada el -añ<J pajfado de í 74·1. Logro el pecho 
h.,zpiendofelo fuplicat.f,o a Nueflra Señora/ de l~ar. 
Anti Maria de· fr'uré , natural de efla tierrii cafaa°lf 
cor}· Jefeph de Mancitidor haviendo padecido efle 
año de 1_742. un fi.¡,erte Tabardillo, logro pór inter
t:eftion de Nueflra Señora de lt..iar el pechv, qt.te fe 
te havia ftctido en fae.rza de la enfirníedad~ Haíta 
~qui la relacion, y bafia lo dicho ; para comp'i·ol:fat 
ta grada milagrofa de efia dulcifsima, y benignifsirni 
Madre ,, y purifsima Imagen dé Monreal de Iziar ~ 
Y ft el Celcfü!l Efpofo dijo, que la rnagriiti1d de li' 
Efpofa, eta como una elevada ·Palma, 6 como otros" 
leen la magni'md de fu fama ; (9) por que íi de la fin~ 
gular magnificencia de Maria , con que abund!nte.:.: 
ttiente abafi:ece de leche a las Madres , que de ella'. 
taredan, configue el que la grandeza de fo farria fei 
celebre éri el mundo ' como expone un inoderrio ; ( 10} 

Con mucha razon debe fer celebrada en todo el Orbe: 
Chriíl:iano la fama prodigiofa de la devotifsirna Imageri 
de Iziar, en co1nut1icar iguales favores , y benefid<>G.' 
i\túdan pues los eíl:etifes a lograr el fhito'defeado de 
~endidon- : ·acudan las que· reconocen faha de leehe; 
para el necefsario alimento de ,fus· proles , y acudan 
.. ··: · , · . P 3· .. · · · · · fi'nal- · . 

(9) Pro eíl:atura tua vertunt: magnitudo fama! tua:. Líbano; 
Mari. lib. 'l.. de aquis~ , . . 
·· ( 10) Ex: hac enim Mari~ munifü:~ncia ••• ,. Ubique tercarulll 
fama crevit. ibi<oiem, 
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'tinalment.e._, todos los que fe hallan en qual~fquiera 
necefsidad a eíl:a Eíl:rella abundante de mifericordio4 

fas luces , que en ella hallaran el confuelQ de ÍU$ affü;~ 
·~iones , y remedio de fus penalidades. . . 

CAPITULO IX. 

'MILAGROS ,y FAVORES DE ESTA DlVÍ4 

· . na Imagen de h:..iar con varios enfirmQs , y ajli.'."-
. gidos. . . · , 

1 MAravillofa es la virtud, que de la Eftrella 
llamada Echinata refiere Plinio, ( 1) cu ... 

yo parecer íig11en tambien muchos Medicos ; porque 
~s tan fi'tludable, y eficaz , que cura las enformed<J,-i 
des, y d0lencias , firviendo de <i:Ontra veneno ,_ y tri~4 
ca contra la ponzoña. Bella exprefsion del poderofo 
influjo de Maria, fulgemifsima Eíl:rella del Mar, cu
ya foberana virtud es de tan maravillofa eficacia, que 
~ fu poder ceden todas nueíl:ras enfermedades, y m<:Q• 
guas; porque es medicina de todas, y eficacifsimo re ... 
medio contra el veneno mas aél:ivo. Por eífo nueíha 
Madre la Iglefia , agr~decida a tan Soberano poder, le 
aclama: falud de los enfermos : ( 2) y San Juan Da-

. mafreno afirma, que eíl:a Celefüal Rcyna es una co .. 
piofa··Oficina , y Botica general de Medicinas, y reme~ 

· dios para curar todas las enfermedadcs,y dolen,ias;co ... 
mo ta111bien Fuente perenne de curas maravillofas. (3) 

Con 
(1) Stella Echinata eedit potius in medicament1.1m. in Arefi11 

Prin. t6. n. 6. 
· (2) Salus inñrmor u111. in Lirtan. minor • 
.. {)) Ego quaíi Ofi cina medccin::e :Egrotantibus, , ego fon s p~ 
l'~anis curatü~nwn. in Liban. Marian. n. 50, . 



. Naef/ra Señora tle ldar~ . ~Jf 
Confirmada fe halla efia verdad con · innumerables 
egemplos, que refieren las Hifiorias, y aqui fe hara 
patente a todos con algunos . cafos , que en benefici~ 
de Jos hombres ha obrado el Celefüal influjo de la 
he¡mofifsima Eíl:rella de Iziar en la cura de varias en-
fermedades , y accidentes~ Pues fi de Ja que firvio 
de brillante farol , para guiar a los Magos al termi
no de fu felicidad, dice .d Doéti[simo Barradas, que 
fue CA todo benefica falud~ble , anunciando a lo¡ 
hombres la mas perfeéta falud ; ( 4) 1iendo la Sacra
tifsima Imagen de Iziar la idea mas bella de aquella 
milagrofa Efirella, fon fus influjos, y refplandores t~~ 
falutiferos,y;eficaces,que auyentan todos lo~ achaque$, 
y enfermedades. Y dejando la multitud prodigiofa de 
beneficios, que en efi:e genero ha obrado fu A uguf~ 
to Nombre en los úglos paífados, fegun fama ., y tra:, 
diceibn comun, referiremos algunos , que han ac..ae
cido.en nuefirns días , para rafirear de aquel el excef"T 
liv~ numero de prodigios ~ que han fepulcado en e\ 
glvido el tiempo, y defcuydo. 
. .2. Sean los primefOS los que fe le deben a la cu
ríofa, y fapientifsima erudicion de nuefiro R. P. Ara
quiztain. ,, En Ja Villa de Durango ') efcribe : en el 
,,, Señodo de Vizcaya ; haviendo enfermado de una 
~' gra vifsima enfermedad, una niña , hija de Padres 
, s; muy honrados, llego ran a lo ultimo de la vida, Gue • 
~' ya le cenían prevenida la morca ja con que la havian 
" de enterrar' y fe la entregaron a fu cama' para me-

.,, jor conocer fu dif poíidon proxima a la muerte' y ef-
p 4· ror• 

(4) Afl:rologi noítri falutarem Stellam obíervaruat , qua; falu-.. 
tem demenfirabat. Barradas lib. ~· cap. 11'• · .. . 
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,., forzarfe a· un. fin fanto de fu vida , mas acoidal:lfO 
,, · dofe fu Ma.dre en efie tiempo de la Sagrada Vi~., 
,, gen de Iziar tan celebrada en marav.illas, y p.rodi ... 
~) gios ' le enconmendo a fu piedad' devodon' y con. 
,, fianza , haciendo voto delante del Cura del Lugar, 
,, y otras perfonas., que efi:aban afsifüendola en aquel 
,, trance, de dar una buena limofna para el adorno 
,, de fu Iglefia, y de llevar. a fu hija al Devotifsim<> 
,, Santuario fu yo ~n hacimiento de gracias ,.fi ·confe..,. 
.,, guia la falud qe ella. Fue tan eficaz efia fuplica, 
,, que admitiendo la Madre de Mifericordia fos.rue .. 
,, gos , y lagrimas , a~mada de upa devocion fervo~ 
,, · r0fa, defde aquel punto íimíO la enferma una mu1, 
·" nota~le mejoria ; "º breves dias cobrO. entera fa~ 
;~ l?Jd tootra la efperanza coll1un de to4os, que atri• 
,., buy_eron a fingular prodigio., y favor de Nuefira 
,, Señora de Iziar tan pronta mejoda, y falud. Por.lo 
,, qual ieconodda la enferma a la merced recibida, 
,, cumplio l<? prometido, yendo en romeriaa fu Igle .. 
,, fia, y Santuario el año de r 7 3 o. con. una. rica. te
,, la, para adorno de la Santa Imagen , y como todo 
,, lo que queda referido, fegun debajo de juramen .. 
,, to clepufo Dqn Balthafar de Anfola Vicario de la 
"' mifi.na Iglelia, y UrfoladeºZurbano vecina de De~ 
,, ya , q.ue. fueJCOtt teíl:igos de fu :reladon. (.)) 

3 ,, En · et Convemo ~ de Ca,rmelitas Del calzas dct 
,,, la Villa. de Z1.1maya havia una Religiofa llamack 
,, Juan~ de Jefus Maria , la qual era muy frequen~ 
~' te mente acofada de fangre de efpaldas tanto ., quQ 
:>> fe ponia caíi inmovil , y qel todo exhauta de fuer~ 

Ú> ·p •. Araq~i~tain en fas Manuef~ritos. 
z.as; 
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1r ~s ; por· 10 qual padeda~ mtu:hifsin10. Sucedio el 
)) añQ de I 7 I o. que fe p1dieifc a dicho. Convento de 
;, parte de losMayordow()S del Santuario de Iziar, fe 
¡,, enc:argaffi: de hacer un Tocado nuey:o par.a la Sari .. 
. ., tifsima. Im~gen~ . embiand~ un v:iejo:>· para:q.uea Íll 
,,., medida le co1upuííeran,. y hallando tan buena oca .. 
.,, fton. la. Religiofa , de valerfe de la eficaz in.tercef .. 
1)> · fion de tan Milagro fa Señora~ , Ce. encargo. de la obra 
,, con muchifsima devodon , ~ confianza; , . fuplic;an-· 
:.,. dolai en r(t<;>mo la cw-a:ífe de·· aqucl acdderttc ;. j 
,,- penofa: enfermedad. , y ofi:edendD.' traher config<J 
,, mientras lé duraffe· la v.ida aqu·el Toca.do.- Defde 
~, aquel dfa fe hallo totalmente libr.e de femejame 
,; adiaqlie,. fin que jamas la afaltiaífe . en addame ;, la 
>> que· duro· toda fu vida, en que cwnplio .fielmente 
;:., lQ prometido, y procurq adelamarf e 1.uas eríla. de-'. 
~ v:ocion de la Sagrada Virgen de Iziar , para mere~ 
,., ccr otros. favores, y beneficios. de: fo liberalifsim& 
-;? mano, y piedad. Depone con juramento dl:e cafu 
,, Rofade la VilitacioCL Religiofa.del mifmq Conven
;.; to .? como· .es publico, y nót~rio en toda aquel~ 
,,. Cmmmidad. dl:e fingularifsimo favor. 
1 4 En 13. de Oétubre del aií~ de 171~ •. vinieroili 
en romeda. al mifino Santuario de. la. Milagrofa Co~ 
pi~ de lziar D.on Pedro Ignacio de Olaz.aval ~ Bene
idado qo fa Villade Azcoitia en la P.rovinc~de.Gui:-
puz.coa, y el R. P.Eray JuanBauti.ftadcAnforena, Rc
ligiofo grave de la Serafica Religion de San Francifco. , 
y Vicario aétual de las Religiofas de fa Orden , que 
hay en_ el Convento de dicha Villa ; el primero de lo$: 
suales dij.o_, qu:e efiando..eLdia ante$,: gravemente e~ 

fer_ .. 
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fermo en- fu Lugar con unas tercianas dobles; · ytatt 
debilitado ·' y acofado de dolores, que no fe podía re~ 
·bolver en la cama, ni fiquiera tomar alimento por fus 
propias manos, fe acordó de la milagrolifsima Imagen· 
de lziar., ' y empezo a implorar fu ayuda' y protecdon• 
_Era eílo como a las feis horas de la tarde, y al mifmo 
punto, que invoc0 a Nueftra Señora, fintiO una no ... 
table mejoria, y alivio. Reconodo el Celeíl:ial favor,, 
y avivand0 la Fe con la experiencia del beneficio, ofre".' 
d<} vifitarla en fu Milagrofo Santuario, para merece~. 
perfeél:a falud por fu imercefsion Soberana. Afsi lo con~ 
ftguio de fu grata piedad, porque aquella mifma tarde 
fe hallo fin calentura alguna, y libre de los dolores~ 
que le aquejaban, con pafo10, y admiracion de los Me--

. llicos, y Ele todo el Lugar. Y para hacer ofi:emadon de 
hallarfe emeralinente fano , y llneno , y mas publica. 
la maravilla, el ~ia figuien~e llego~ al Santuario, que 
diíl:a mas de dos leguas, y dijo Mifia delante de la mi
lagrofa Imagen, agradec.iendola el favor Celefiial, y 
111ilagrofo , y pidio con grande infrancia a Don Tho-. 
mas d.e Aldazaval , y Murguia, que efcribieífe como 
publico Minifüo Ecleíiafüco, y Capelfan de aquel San-: 
tuario efie prodigio ' como lo egecuto ' y fr: halla en 
fos.papeles, que nos.entrego en vida fu ya. 

5 Mas . notable fue el milagro , que obro efta 
amorofifsitila Madre con Miguel · de Unfalo, vecino-. 
del Lng(lr de Urriza en el Reyno de Navarra , y cor• 
dialífsimo devoto de Nueftra Señora de Iziar. Paffan
do de la Villa ·de Undarroa en el Señorio de Vizcaya 
al:a. Univerfidad.deiziar el año de r729. conunare-
coa:- de machos: , car,ados .de pefcado fiefro, como. 

'• · nrn .. 
. 1 •: 
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J,huchas veces folia paffar (pues vivia .de efl:e exercidt> 
_de portear pefcado) al querer montar en una de las 
.cavallerias en las cercanias del Convento de Saliola, . . 

.cayo, y dio tan fuerte golpe, qu.e fe le defconcerto d 
brazQ en la pri~ra juntura del hombro , cahendofe
.le todo el huefo hafia el fobaco , y caufandole inmen
f os dolores efte fracafo ;. pero no obfiante fe pudG 
levantar , y caminar acia el Santuario de Iziar, si 
bien aumentandofele por infiantes el dolor , y def ... 
confuelo, hafta g_ueJlegandG a poca difütncia de la de .. 
,V?t~ Iglelia, ~ fu viíl:a exclamo diciendo: Vi~gen San .. 
ti{szma de kJar ayudadme ; pues me havets ayuda
do t4ntas )Jeces.. Cafo raro! Al mifm.o punto, que pro
nuncio eftas voces , fe bol vio el huefo con un gran crll~ 

. gido a fo lugar' quedando el brazo fano, y bueno¡ 
ni fintio en adelante el mas leve dolor ; por lo qual 
,no quifo aplicar remedio alguno en confirmadon , J¡ 
teíl:imonio de ha verle curado tan perfeétamente,laMan<> 
mas diefira, y fobera.na.. Eftam~ravilla fue muy pctbli
ca en todo . el Lugar; y la deponen oy muchos tefü
,gos, que fu_eron fabidores del cafo , fuera de que 
Don Thamas Amonio d-c Ald(lzavaly Murguia , Pref
bytero, y Beneficiado de las Parroquiales de Deva, y i 
la fazon Capel4m del mifmo Santua.rio, y muy devo
to a la Santifsima Imagen dejo a1emo(ia del cafo 2 pa
-ta que jamas fe ol vida.ra , como tefti g9 ame quien de- ; 
pufo el ·rnifmo Miguel de Unfalo. , . · 

6 No fe acaba.ron aqui los favores de la Sobera
na· Señora con elle fu devoto.d)efeaba mucho fer en .. 
terrado , defpues de fu muerte- , en el Santuario de: 
Niaefira Sc:(iora., de Jziar, fu ;gr;iµ ·Madre ~ y Bienhe-.c 

. (;,Jio ... 
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chora ,. tétllendo por fingularifsimo favor, y dichlil, -tti~ 
rar en los Atrios de fu Templo, y venerarla, y obf~ 
qui arla áun _mas alla de la vida , ·Como de hecho t~ 
conliguio afsi, aunque vivia eR el Reyno de · Navat• 
Ta ; pues hawiendo ido por pefcado a uno de los Puer~ 
ros del Señorio de Vizcaya , murio-alli , y fabiend~ 
la voluntad , qu.e havia tenido en vida, le trajeton 
a enterrar a efi.e devotifsimo Sántnario, donde aguar ... 
da la comun · refurrecion, y de prefeme logra el pr~ 
mio de fu grande Fe, y fervorofa devodon, como pia:.-_ 
dofamente fe puede creer. Todo lo qualmc partid.:. 
po en vida fuya dicho Don Thomas. · . 

7 A Maria de Arano , vecina de Deva , fobr~ 
haver quedado viuda por los anos de x72g. y con tre$ 
criaturas de muy poco edad' a quienes no podia man
tener ~ por no tener medios , la dio una enfermedad) 
que fe le hincho todo el cuerpo' ' de modo ' qué a 
penas podía dar paífo, y fe creyo dlar hidropica. Afl.i,. 
giofe fobre manera a .vifta-d(t fu necefsidad ; porqué 
no hallaba un l>ocado,de pan, que comer, y conque 
fufrentar a fos hijos·, y los Medicoi no acertaban a 
darla algun alivio en fu enfermedad. Conque defau
eiada de ellos, y de los remedios humanos, apele) , 
al Trib1mal piadofo de la Sacratifsima V~rgen de Iziar; 
y ofredo, fubir nueve dias ·a: fo Santuario , y defd<!i 
htego ·empez@, a egectttar) etpe~ando de fu poderof<Jl 
valimiento el remedio de fus ahogos.. El primer diá 
de la Novena gafio quatro, o cinco horas ·en llegar 
al Santuario , q~e . difia -como n1ed-ia legua (tan grave• 
ineme :enfein1a ' 'e impedida k hallaba } y- gallo gran 
parte del día en .. fa: Reat.P1:efenda-~c Ja:Soberana Ein-

pe"' 
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p!ratt·1z, f denamando fu cOrazon ante (uS aras ,:cOR 
abundante lluvia de lagrimas , para defahogar el peOi 
cho, y merecer de fu Clemencia el .buen defpacho. 
No la engaño fu re, y devocion, porque fintió .efec .. 
to tan maravillofo., que para q-uando bajo a la Villa; 
de Deva , fe le defincho todo qn lado , defde la cin•. 
tura a los pies. Al fegundo dia experimento otr@ tan• 
to~ y haviendofela definchado enteramente el otro la~ 
do, y continuando la Novena, fe hallo libre.de aquel'
la, .enfermedad, antes que fe concluycffe, y convalc .... 
do a poco tiempo COll taflta perfeccion, 6J:UC oy Vive 
fana ' .y a .propordon robufta' para quien tiene fii, 
edad, que paffa de 80. años, fin que la huvieffe que· 
dado reliquia alguna de . los male¡ padecidos• Par~ 
criar a fos hijo~ con la decencia correfpondiente ' dif ... 
pufo cambien la. SagradaVi~gen los medios necefarios¡ 
porque fe vea que en fu Santuario . fe encuentra fa. 
abundancia de to.das las cofa¡, como afirma San Gre-· 
gorio Nicomedienfe, apellidando ala Sagrada Reyna
de los Angdes , Copia , y Abundancia de todos 10$ 

bienes. ( 6) Todo lo dicho refiere debajo de juramen"' 
to la inifma Maria de · Arano , que en agradecirnicn""' 
so~ tan grande favor,_ y merced ha continuado mu
chQs años .en vifitat todos los Sabados a fu Dulcifsi~ 
ma Abt>gada, hafia ahora., que por fu a~atizada edad. 
k ha retirado. J 

8 _·_Una mug~r natural de Abadfam,l en el Señorl• 
de Vizcaya , nombrada Domeca, como frecuentemen~ 
te padecie.ífc B.ujos de fangre, que la ponian extenua~ 

. · ·. . . · · da, ·. 
(')' Beata Virgo cft ~bertas bonorum1 $an&us Grqorius Ni~· 

:tcllilt eiat. S• ckCon~cp. 9eipan~. · . · -
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aá ,, e inun1, defpues de haverfe valido de . qWl!'ltoa 
remedios ·humanos pudieron los Artifices .. aplicarla, Y. 
ha ver vifttado varios Santu4lrios , fin el fruto, que de• 
feaba ; tomo el c~nfejo de vifn:ar a N uefua Señora cté 
lzfat ' efperando de fu imercefsion la falud ; llego a 
(u Devocifsirno SantlliJI'ÍO el año de 1 7 3 1. y ha viendo 
rogado a la Sagrada Reyna de los Angeles , la afsif• 
'tieffe con fu milagrofa intereefsion; defde aquel .día 
k ceífo enteramente fu enfermedad' como .con jura.;. 
mento depone · Ana Maria de Eizaguirre, vecina de la 
;Villa de Deva, quien la oyo. a la mifma rnuger, que 
experimento efte milagrofo favor, y t.eftifica ha ver o.id<> 
i otras diferentes mugeres , haver experimentado efte 
mifmo genero de fav« en femejante achaque de la 
prodigiofa maao de efte Divirio Simulacro, como afsi~ 
lllifmo en verfe· libres de intenfrfsim0s dolores de ca• 
heza , de que eran afligidas. · 

9 Los cinco cafos ítguientes confirman mas el afun .. 
10 de' efie Capitulo por hallarfe efcriros de la rec~ 
m:endada mano, del R. P. F~. Jofeph de Araquiztain~ 
y averiguados con fas mayo1es efcrupulofi.da~es : El 
rrimero es , .de lo que le acaecio al R. P. Fr. Juan de 
Anforena, y dice afsi : El R~ P. Fr. Juan de Anfo- · 
rena dijo , que haviendo padecido por . muchifsimo 
;, tiempo. ( 7) unas molefr.as ter.danas' fin q ne huvief
;, fe modo, ni medecina para curarlas. ; por mas te"' 
'' medios, que fe le hicieron , y iabiendo el cafo del 
;, Milagro., que en ocafion femejante le fucedio a:. otrci 
:>;, Sacerdote. ( fip duda feria d del mfmero quatro.de 
;, efta Cap~tulo ) íe havia determinado a valerfe de 

.,., . . . ·· '· , .. . . .Ja-..- · . ~ . . .. . 

(1) fr.Jofcph de Jeius Maria~y Araquiztaio' én Cus ManuefcrC-tdSj 
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. ·-,> ··fa pooerofa imerccfsmn de la :Sagrada· Virgen 4e 
~> Jziar ,- que· folicitaba, con gran fe en aqutlla per~~ 
:» grínacion, efperando recobrar por fu medio la f~ .. 
,, lud. Dijo el mifmo dia Miífa delante de fu prodi
" . giofo Siamlacro ~ y txperimentq tan pr~nta fo Soh~
» rana, y milagrofa afsifie~ia, ·que le f.ilto la calep
" tura, que aquel dia le correfpondia, i\i le bolvio 
>, mas ., como defpues fe comprobO por diligencia de 
,, Don Thomas de Aldazaval, y Murguia, Vicari9. 
;;, que fue, y dio fee de todo lpreforido. . . 

ro 1, Manuel de. Amilivia, n~tural de la Villa de 
,, Deva, y parroquiano de la de 1\rrona, hallandofe 

. ,, enfermo gravemente a fuerza de unas malignas viru~
" las el año de_ ~ 7_z 5. y con un furiofo frenes~ , que 
:n le aéortaba la vida , logro por medio de la Sacr.a,;.. 
,, tifsitna Virgen de faiar librarfe. de ~l 1 y falir coo f-e,~ . 
. ,, lkidad d~ _aqúd peligró , por_que lW.ego , · que f~ 
-,, Padres hicieron voto con mucha te :, y confiaqza '4l 
,, la hertnofa ; y milagrofa Imagen de.llevarle _a fil! 

.,, Santuario s.i volvia a fü juicio, y cobraba falud en 
:;, hadmiento<le gracias;: fe fereno, y le fal:to él fre-. 
;i' nes.i , y en br~ve_ ri:empo fe _tefütuyo ~ fa. ;antig~ 
,, falud , fin que le quedaífe lefion alguna -de las vi-:-: 
." ruelas. · · · . 

1 1 ,, El año de I 7 30~ enfern10 gra.yemente e:n el 
"" lügar de Ezquioga-, 'que-é& en la.Provincia de Gui
'' puzcoa lln hombre por nombre Juan, :y en fuerza 
,, de la enfermedad fe quedo ·,mud()i .por efpacü>- de 
,, fiete fernanas, en que.no pudo valerfe del ufo de fa. 
;, lengua para .cofa ~lgun~ , . aunque convalecio algt> 
,, -de la t'nfermedad principal , de modo, que andaba 

leban-
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:..W? JebaritaJo <f ~ la carna. Era noticiofo efte ho.ll_lbl'e a~· 
: ,, los con\inuos milagros de la Sagrada· ~agen dJ! 
.: ,,, Iziar, y· efpoleado de fu necefsidad _hizovo\o¿, ~ 
- 0 , vifttarla en fu. devoto Santuario , a pedirle elreme-
-,,'; dio de aqueUmpediment? tan gravofo , y con eo;o 
. ,, fe pufo luego en camino para la Univerfidad de 
, ~' I:zi~r~ ,.~ donde llego a eres de Diciembre del.refe .. 
'.-j)-j;ido ~ñ.o, No dilato la natiba piedad , y mifericor .. 
«~, dfa · 4.e .1~ Sácratifsima Virgen , el favorecer a fo. 
.::,,, _d~v.Qr6 pC:regrino, porque aquella m.ifma noche fe 
;, ·1e quito el impedimiento, y (e le refütu,yo e~ ufo 
~' de la lengua perfeétamente con admiradon de. tO.
:i-' dos : con lo q ual agradecido dio inmenfas gradas .l 
'°' fu piedad, y el dia figuiente c.onfefso Sacra.mental .. 
~' mente con Don Balthafar .d\ Afola·, que era Vicario 

.;!), a la Sazon ~ ;y le rdirio en la confefsion el-mUagm_, 
;~, que con d .havia obrado N..1Jefi:ra Señora: J;le Izia.r:, 
:,.:>, y de nµévo ·ratifico Ju dicho, · d~fpúes de have,r· co~ 
_,, muJgado en prefencia del dicho Vicario_, y Don 
b> Antonio de Araquiztai!l, CapeUan de la mifma Igk· 
,, fia ,, y ambos, .. 19. dejaron anotado con jurament~ 
~=>' par~ me1:11orfa de la poíleridad. · · · . . . . . . 

, 1 2 · . ,, . La Madre Jofepha de Jefus Maria, Rellgiofa 
,, Carmelita én fu Monaílerio- de Zun1aya , la qu.al 
~~., . pa_deció dolores müy recios' e in~enlifsimos qe ca
:,, bé'za p_Qr eltiempo ,de cinco . años· , en Jos qu.ales m> 
.-:a p11üio frguir la obfervanciá ., nCle apr~vecharon lo;S 
. .,, r,~mediós ,: -9ue le aplic~aron" los Med.1cos, c.omo tu:

_.,, bteífe notlClas de la 1111lagrofa Imagen de Nuefira 
?' Seflora de Iziar, y los prodigios, que obraba; en-

,:;"., - .. . · ,, -car.-. 
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~; ctrgo, que fe di ge~ una Mifia d.e1in~e de la San,.
~' ta linagtn:-, pidiendola afeduofament~ , le cone,é
·» dieffe el poder feguir la obfervanci~ regul2r de f n 
.,, Orden micigandola los do1oresd~ qbez~ .. Hizo tam
:,'; bien, que le embiaífen un:i. cinta de .la prodigiofa 
·.:t,. Imagen para traherla corífigo por toda la v1da ·, cxp.é
"'; .rimemarido defde entonces tan grande alivio, y 1~1e .. 
~' joria , en la falud, y en los dolores de cabeza , qµ.c 

· ~, ha podido feguir enteramente la obfervancia pot 
'ª ~fpado de fiete aíios def de que fe aplic9 dle faluda

t» ·ble remedio, y hacer todos _los Oficios de la Ccmu.;,, 
,,, nidad llafta el de Priora , ~omo ella: mifma depone 
::u : haviendo fido ex<l.rninada fobre efio. Por la experien .. 
,, .. cia que tienen los. fieles de femejantes favores obra~ 
·5 :, .:·dos por· la milagr~fa Imagen de Iziar, acoílum .. 
·.~;: :bran, ·acudir frecuememen~e a fu Soberana .protec ... 
:e,;, don , ·y amparo , quando fe hallan acofados de 
·;., dolores :de cabeza, y otras dolendas , y muchos 
-~ fe untan con el aceyte de la Lampara, que ard.e ea 

· '• fu prefencia, íintiendo al paífo de fu devodon, Y. 
?> . y ~ co~fianza los efeél:os de fu benignidad. . . 

13 ,, El añp de 1718. Dcm Fr,~ncifco Jofe.ph,de 
.,, Lizaranzu natural del lugar de Alzola en Guipuz
" coa, experimento otro ftngular favor, que depone 
,, con juramento. ' Hafia la edad de 17. años defde 
,, los 1 2. padeci~ª -f?ntiriuam~nte ~n dolpr tan agudo 
,, de dieme:S, y fnuelas, q.ue no-le dejaba repofar, ni' 
,, tener foftego alguno ; y aunque alguna vez tomo in
'' tencion de \TiíiMtr a la Samifsimá .Virien de Iziar:_) 
,, para que lo favorec1efe en efte trabajo, no lo egc
" cuto haíl:a diclio año de 1718. Una noche fe hallo 

~ ~; t~h 
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·-,, tan aquejado d~ dolores , que no podia {'Írtt , ni 
·· ,; a_ooft~do , ni lebantado 'por lo qual recGnocicndO la 
~ .,, tivitza:, . que hafia entonces havia tenido en fu. de
,,. vocion' a las-once de la noche falio ' a cumplir ~ 

::.,,. propofit€>-. Pero cafo fin.guiar ! A penas falio, de la$ 
·· ,, . pt1ertas de fu cafa , quando fe hallo enteramente 

-.,,. . li_bre de dolores , y proftguio fu romeda , dandG 
~-,, ,infinitas graci.as a la Madre de Dios con f uceífo tan 
·.,, . raro~ que hav-iendo pafi"ado · hafta ahora , . que lQ 
:-',, .. <fopone ~:s. años. y teniendo dañados todos · lGS 
--,, ;di~Atet, y muelas, jamas ha tenido dolor alguno 
,~, '<lefde aquel iníl:ante. Otros infinitos hay '? que han 

·. ~xperimentado el mifmo favor de efta Divina Señora 
:.Cn t ·íl:e .gontro de mal; -pere por quamo no eftan av~ 
Jrfi.gu.ado.s eón la c~rtidumbre necefsaria, y cf!ircuftai;i!' 
~~.ias, :que requiere la maéer-ia , no fe:dan ~1 papel~ 
::ahora. Efpcramos , que en vHla-de los prodigio~, qtiC 
.fe -vedn eneíl:a -Hi~oria, fe aplicaran c.oamay.or~uy
, dado :en addante , a guardar la memor1a de fettteJarr 
:,~es ma-Pavillas con la mayor vigilancia? y reétitu<l, 1~ 
·que t':lvieren efte cuydado tan -importante, y a(si:tl:e~ 
ál fer.vicia de elle Diviflo Simulacro. · . . 

( ! • . • • ¿ 
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CAPÍTULO X. Y ULTIMO~ 

:t"ld'~ 
. ~ 

. 'l',RO.f/GVE .LA M.l!TER/4 DELPASSADIJ 
• .Njriend°' otras curas maraw'llojas.: · · 

· .. - 1 EL dia 29. ·de Febrero del año ·d~ 1j4r.J 
llego ~n romeda. al Santuario~~ Nuef ... 

_ era Senora de Iziat:, en compama de f1.4 
ttWido:, Bernarda de Soroa, natw·al de la. Ciudad do 
i'ífella en el Reyno de Navarra, _y vedna de lá Vil.
Ja pe Azpeitia,_ a cumpHr- un vc'to, que hizo ala Sa~ 

. cratifsima Virgen de Iziar, y rendirla infinitas grada$. 
par. la '. fa~ud tan prodigiofa ,,que havia alcanzado po,: 
.fu. ;ooberana imercefsion, y_patrodnio defde el diá 
. 41\iatro del dicho mes, y año.; porque :ha viendo pw 
_ fado una penptifsima enfermedad , y total impedirnen• 
· JO de fus miembrns por efpacio d_e Ocho años, efl:an.,. 
a.o· . iodo dle tiempo inmovil ' y valdada en la cama,: 
Jin po_d~rfe levantar, no aprovechandole los muchos; 
-y· coítofos, remedios, que la aplicaron. los Medicos, pa..: 
ra mitigar los '€xcefsivos dolores, qu~padecia en toda 
fu .cuerpo, ni para darla otro alivio alguno; viendo.:. 
fe el referido dia quatro de Febrero. apretada de vee~ 
mcmifsimos dolores, y fin ningun human~ .confuelo;; 
«niendo noticia de los favon·s, y maravillas de Nuef. ·' 
~a Señora -de Iziar , . fe éncomendo muy de corazon 
a fo piedad ; y poderofifsima. intercefsion ' ofrecien
'do yjfitar'la en fu De100tifsimo Santuario , fi fe ponia 
m difpoftci0n--, ·para poderlo executar, y ,repetir enfu.• 
icalPrefcnd& 'la: faplka, ~par-a confeguir de_· fu l~be• . 

; ~ ~%. 'ª"' 



"1'44 . >Li!h 11. F1iflori1i de _.-_ 
ralifsima inano la faiud. Apenas hizG ella promcra. 
quande empezo a fentir' elniilagtofo efeéto de fo _bcr· 
nignidad ; porque def de luego fe la aliviaron los do:
lores notablemente ' y profigúio con tantá breve~b4, 
Ja mejoda, que a los ()Cho dias cfra.ba ya enteramen ... 
te fana, y buena , fin que para ello aplicaífe otro re~ 
medio, ·que el encomendarfé con cordialifsima devo~ 
cion a fu milagrofa bienhechora : Todo lo qual de .. 
pufo. con juramento , y rogo con grande infiancia a 
Don Thómas Antonio de Aldazaval, y Murgl1ia, qu~ 
~et;tifiea fu verdad , lo anotaífe entre los milagros d~ 
Ja S~grada Imagen de Iziar, como un _prodigiu a jui'lll 
cio de todos los que fupi_eros el fucefo. . • • 
" 2 No fue menGs milagrofo un favor , que red~ 
biO de efia Soberana Reyna, Maria Bautiíl:a de: Oc~ 
ID:, natural , y vecina de la Villa de Villafranca en la 
Provincia de Guipuzcoa el año de 1742. Dcfde el 
dia. diez y fiete de Julio d_e dicho año la "di?>-una tart 
grande fluxion al ojo derecho , y con dolores tan vi .. 
vos, que no pudiendolos atajar los Medkos, y. Ci~1 
tu janos con muchos remedios ., y medecinas, le .die.
ron por perdido , y dc:fauciado , porqu.e aumentando" 
fe mas cada día el mal con los reli1edios ' llego a per..o, 
der cafi enteramente la vifta. Afligida con tan laílimo
(o fu ceso , y acordando[ e de la Milagwfa Imagen de 

'- Nuefira Señora de Iziar , empezo a encomendarfe _;J 
ella con gran devocion, y fe, foplicandola humilde:-. 
mente, que fi era conveniente paJ.'a fu alma, fe dignaf.. 
fe-mirarla con benignos ojos de~edad , y mifericor
dia. Defpues de efra afeduofa foplica f~ dormio_ un ra-. 

, to, y defpértando del fuc:ño . con ·una;. óQt~le •legri,a,,. 
. - f~ 



., . ·~ . _ Nueflra Señoraae¡ii~r. . . _' . "A·~, 
. fe báÍlo de r~pente con perfeéta v1íl:a adm1randofe .a 

t ma con ella todos los de cafa, que no. acababan de · 
ponderar aquel fingular prodigio ; y agradecida a fü. 
AJ11antifsima Bienhechora, parcio a luego , qae pudo 
,xeci.ttar, a fu Santuario en peregrinadon , a tributar 
las correfpondientes gracias a tan feñalado favor' pu
blicando en todas partes el milagro ; y -fien~o exami
na~a por Don Thomas Antonio Aldazaval y Mur guia• 
que era a la fazon Vicario del mifmo .Santuario decla..
ro lo dicho debajo de juramerno: COlllO 'onfia en fos 
~fcritos. · 
. 3 Ofro ig1t1al cafo fucédiO a Maria ~!ara de U tao-. 
la vecina de la Villa de Deva el año de 1760. fegun 
depufo bajo de fu juramento. Hacia ya quarenta dia~ 
fe hallaba gravifaimamente moleftada de an intenfifsimó 
~olor · del oj~ ~zquierdo, ~nt~ , .que (e~ crey~ por 
quantos 'la afstíhae, 9.uedana fin v1fia de ~l •. Solicna~ 
15'an todos ·Ios remedios pofibles :' que m1mftra_ba d 
Arce; y alcanzaban los Medicos , y Cirujanos ; peró 
todo fue en vano, :¡ntes bien fe la acrecento el do
lor) y aun émpezo a trafcender al ojo der~cho . , lo 
que hizo todavia mas temible el mal, por fofpechar; 
quedada totalmente . ciega. A los quarema dias de ca~ 
ma' y de un potro de ·tormentos' y dolores' el di<t 
2 8 ~ de · O'dubre de dicho año fe la ofiecio recurrir al 
Celcílial Remedio, yUniverfalTriaca Divina ,]a San• 
tifsima , y Amorofa Madre . de Iziar , ,fophca1dola. 
fu benigna 'intercdsion. para confeguir ( conviniendo 
al Di vino Servicio, y .bien. d~ fu alma ) de fu · Sancif+. 
fimo ~ijo la" piedad de _ mitigar aquellos dolores t~n 
:vehementeS, y ~onfcrvar la viíl:a natural ; para cllyo 

. ~ nn 



,# 'Lib: /l. H"tfl"itt. di·_ . · . . 
fin de fu parte o&ecio , qne aunque era do éompl¿~ 
:xion delicada la vifitada en fu Santuario,. hiendo de lt 
.mifina Villa de Deva a pies defcalzos ; miferícordiot 
fo grodigio ! No bien fue prefemada efia . peticion & 
la Soberana Reyna, que foe bien defpachada fu fu~ 
plica, cefando de repente el dolor, y aunque hafia 
entonces folia. repetirla en varias temporadas , jamas 
)la fentido . halla o.y dia , qne efiamos ya en . el fepti~ 

·. mo . .año. A muy pocos días dio cumplimiento a fu vo• 
to peregrinando, como prometjo, defca1za, y viíican• 
"do en fu cafa a fu Divina Bienhechora, a quien dio 
í.i.e~nas· gracias del beneficio i11ilagrofo. V erificofe eri 
dl:a ocafio~., y mai;avilla lo que San Antonio afirmci 
d.e la fu.lgel?tiíSima Efirella, y Sagrada:. Eniperatriz de 
l9s Ang.eles Maria., pues no folo deílierra fu hermo..;.' 
fa luz la cegüedad, y tinieplas de nuefüas Almas, fi.:;. 
no qi1e configue cambien la vifra corporal para mu• 
chQS ·., con fu . Soberana Virtud' y Gracia. ( I) ' ' 
· 4 Joaquín de Urain vecino de la Villa de Deva, 
y natural, y parroquiano del mifmo Santuario de Iziar; 
,li~o Mayordomo de la Fabrica de fu Parroquial el 
~ÚQ de I 7 4 2. hallabaífe gravemente enfermo en: d mes 
de Agoílo de dicho año , fin poderf e levantár de ca• 
n1a en muchos di as. L~ amevifpera de la Sole1ime Fief;;. 

l. u del· Lurws de la Cofradia, en que, como. digimos, 
fe celel)fa la.principal Solemnidad en dicho Samuarió 
.con un grandí[simo concurfo de: gente de muchifsimos 
Lugar.es ., aun muy remotos, en cargo a fo muger Ana 
Maria de Eiz~guirre , .que avisara al mayordor_no fe;.;. 

gun-
(_ 1) IlulJlifiatrii corpor~liter; li quidem rnultos·privaros lumi

Jle J.lúm i1r1avit. S. Antoniw in ~'!!ll• pare. 4. cap. 34• 



. Nurflrtt Jeñor4' de ldvtr. . ··~41 
:gttn~o; O lheniente, para que en vJftá de fo impot:
tivilidad , comaífe l.l Cr.uz dé la Procefsion , fegun cof-.. 

. ~umbre ' e hicieífe los demas aélos concernit"mes al 
· Mayordomo .; pues bien fabia todo d Lµgar fu indif
. poficion larga, y p~enofa. El dia figuieme acordandofe 
tk los muchos favores~ que por íméreefoon cle eíl:e 
Dí vino Simulacro haviari logr.ado infinítos , ttmpez~ 

7 i fofpirar, y declarar fu pretenfion cordialmence·a efta. 
· Divina Emperatriz , dicien<lola : Ha Señora ,y quan 
r.r4n. gu.fto tendría yo en ferviros mañana en el ho
IJ~rifiCo; ~~pleo de MayfJr~omo de vuejlro Santua ... 

. rto, . dtrtgtendo la Procefston con la Santa Crut._ de 
~uejira amada Caja, y Santuario! Suplicoos Señora, 
r¡ue fi es para may.or honra Vuiflra ,y i:ie Vuejlro S11,;-. 
tifiimo Hijo , fiendo tambien de provecho pa1·"1 · mi 
Yít,ma,. me alcanc.e~J efta gracia ~y la ~anidad . d~ 
rm cuerpo.' Se· reuro .con eilo , y a la manana del d1 .. 
cho Lunes al amanecer fintio repentinamemc , que to• 
ta~mente fe le defaparecio el mal: No fe crda , y fo 
ptohaba configo rnifmo ; le.vantabaífe , y daba paffos, 
y reconod:;i lo mifmo., que ~no podía acabar <le creer. 
Finalmente fe vi(lio en forma , y dijo a los de cafa lo 
que le paffaba:, y defpues del defayuno fue i la Igle
fia, a dar las devidas gracias a fu Divina Interceífora> 
y ftendo afsi que la Cruz . de dicha Iglefia e~ rnuy pe
fada , . y de mucha dificultad el traherla en la Procef
fton de aquel dia ; anduvo con ella tamhien~ como 
que no ~fincio' ni, aun tamo ' como en . otros lances, 
que fin moldHa, ni achaque anterior le trajo. Eíl:o d.e
pufo baj0 de fu juramento en reconodn'lient() de obrá 
' · ~4 · de · . . . 



~.a , Lib • .!/. H.i.floria de · · . 
ee fup.erior.Cerarquia a las · humanas faculta<!es, ·, ; CO~ 
mo oy reconocen , no folo el, fino fu mu.ger , y otros 
llluchos , que faben el · cafo. · .: 
· · 5 En 25. de Agoíl:o de ·1743. llegaron al mifm<1 
Santuario en romeria , Pedro de Arana : y Maria de 
.Ibarbalz , marido , y muger naturales de la Villa dt 
Eibar, y dijeron debajo de juramento, que por efpa• 
cio de 10. mefes havian padecido una gran lepra de: 
erifipela ,:. de fuerte, que eftuvieron efl:e tiempo qua~ 
Ji inmoviles. Al cabo de los quales, haviendofe acor~. 
dado de Ja. Santa Imagen de Iziar , hicieron promefi 
.de vifttarla, con el efüpendio de una Miífa, y luego, 
eituuediatamenc~ e.mpezaron a mejorar, yaliviarfe, de 
manera, que dentr.o de dos [emanas e!lu vier<m ente".'." 
tam~ate buenos" y viriieron a cumplir fu promcfa. EJ 
tlia diez de Septiembre del mifmo año llego a dich<>. 
Milagrofo Santuario de Nuefüa Señora de. Iziar Ma~ 
ria .Ana de !narra vecina de Bergara , y declaro deba ... 
;o de juramento, que nueve mefes havia.padecido un 
flujo de fangre tan importuno' que llegaron a dcfcofi..
_ñar de fu convalecencia. los Medicos , y Ciruj01nO;S 
defpues de todos los remedios, qae la aplicaron~ qlle 
fueron muchos ;,por 19 qúe fe la. adminiíl:raro1.1 el Vía• 
~ico, y Extrema.~uncion, y llego a agonizar. En efte 
,cíl:ado fe hallaba, quando llegando a .ella .Una muger. 

' vecina foy.:a, la pregunto fi havia hecho algnn voto, :º promeífa a Nueíl:ra Señora de Iziar; y -refpondien· 
do, que no > le aconfejo fe encome{ldafe ,a ell;i , e 
hiciefe alguna promeffa, por que era muy milagrofa, 
y favoref:edora. Hizolo afsi , y cmbio al .punto a fll 
tvfatiqo , a vifitar la Sagrada V ir¡cn 'ºn el c:füp~ndi~ 

. ~; 



'Nutflra Señor,· Je 161'r• ~4J 
ie· 11tt2'·:Miffá, ·para que fe digelfe en fu Real prcfen""' 

'• cia :· e immediatamente comenzo a mejorar de fu acci ... 
dente ; y profiguio la mejoria, haíl:a combalecer ; con 
que defpues de algunos días llego a fu Santuario en 
compañia de fu Marido publicando efie favor por mi
lagrofo ; y todo lo dicho _ depufo tambien el MaridQ 
·debajo de juramento. ·· . · · · · 
.; 6 · No fon menos notables los cafos, que el infa.:. 
tigable cuidado, y devocion del R. P. Fr. Jofeph de 
3efus Maria, y Araquizrain nos dejo efcritós. (z) El 
1h año de , 1741. dice: llego a efiar tan a lo 'ultimo 
0 , de fu vida con una enfermedad de camaras de fart .. 
;,, gre un hijo de· Maria Antonia de Corofiola · ved~ 
~, na de la Villa de · Motrico ,- que a.la fazon era de 
., once años, que defauciada .fu Madre de los reme·.;;. 
.,, dios humanos> folicito apelar al piadofo Tribund 
-,, de ·Maria. Era fingul~rmente devota de la Milagro~ 
,, fa Virgen de Iziar, a cuya intercefsion cfiaba per ... 
9, fuadida deber hafia entonces la vida de fu hijo. 
'1' ·porque no· ·obfiante, ha ver -nacido fin aguardar los 
•' mefes regulares del preñado, y . tan delicado, que 
;, no pudo tomar el pecho por el efpacio de dos me-. 
,; fes, le havia hecho bautizar en fu. Devota Igleliá, 
,, por 'voto, que de. ello hizo antes de dado a luz, 
,, y confoguido 'con otras~f!Uitr°, vifitas >· que le hizo, i' 
.,, llevando le enf u comparua, uni falud robufia. V1en-
.,., do pues, que fe le moria fin remedio, -puefi:a de 
,, rodillas con grande fervor ,. y confianza hizo voto de: 
1, llevarlo a fu MilagrofQ Santuari<> , _ y hacer decir, 
~> Miífa ~-. Cl en hacimiento de gra4as, úJe coníe~ 

. - - ,, guia 
(a.) ~rai jeleth '1e Jefus Ma.da, y Aiaq~ 



'JO . : Lib. /!.Hifioria 4'! · 
,, guia {alW1; y defde'aquel punco cdfo i9íhtntárrtme1'
'' tt la evacuado.n de fangre, fin que le quedaífe raf-. 
,, tro ~ ni feñal de ella , y afsi luego cump,li9 la pro• 
.,, mdaagr.adeciendo 3 la Obradora defemejantes tna~ 
,, ravillas aquella merced, la que depufo con l~ foA, 
)> lemnidad de juramento, fiendo para dl9 examina'.. 
,, da. En la mifma ocafion, y año dlando Santiag0 
,, de Y urre , y Lizararizu , vecíno de Motrko, en gra
'' vifsimo peligro de .perder .la vida con la mifs1a en"" 
,_, fennedad de difemeria, hizo voto a la Madre de Dios 
~' de Iziar·, de ir. en · peregrinacion a pr~fentarfe ante 
·,, fu Real prefencia , con fü Muger , e hijos con el 
;, eftipendio de una Miífa, fi le concedia falud con fü 
,, acofiumbrada clemencia ~ y piedad. Y oyéndo la 
~' Soberana Empera¡fiz del <;ielo .füs ruegos , fimi(A 
,, tan· -en breve fu -amorofa .afsifiencia y benegnid.ad, 
,, que antes de dos horas fe experimento fenfiblemente 
,, la mejoda , como agrackdda lo afirma con jura .. 
,, mento. 

7 ,, Phelipe cie Arano natural de Goyaz , Lugar 
,, fituado en dTerritcrio de la Provincia .de Guipuz~ 
,, coa, haviendo padecido una grave enfermedad de 
>' Erifipela por el tiempo de dos n1efés ,: en que eíl:L1bo 
;, inmohil , fin que fueífe dueño de fus miembros; 

, ;, agravadp de tan grav.e, .y penofo mal, fe acordo de 
;, la devotifsima , y ·milagrofa .Irnagep de Nuefira Se
:,, ñora de Iziar' a quien defde lue"go prometio viíi
" tar ,en perfona, y hacer facar en fu prefencia/ una 
;, Miffa, co1l10 Je hicieífe gracia, <le que fe: pt~dieífe, 
,, poner en camino , -e.fperando de fos lib.eralifsimas 
,, nufericordits. el recobro de fu entera falud •. Afsi lo 

. ~ . . ·.· ; 
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I . N#i:fbú1. Se-ñÑ'IA déif-011,r. 25t 
6' experimento fo m ;, p~rqtte de.Gl.e hi:eg~; Gntio ®ta• 
,, ble ml!jor1a' y pamailos o.cho dkls:efr.aba ent.e.naoo.<mte 
" úno , y parl!io :l. ctu!riplfr - 1~ prom<:il21 , y . ceJ?tiEc& 
,, el cafu con juramento en fu inilagrofa Iglefta :, fu.~ 
,, cedio año. de 1740._' lglltal. favorr redblO dfipli.cmte. 
);> A Phelipe de Ugalde vecinó.d-eB-eizama, en la,mifmt 
;, Provinci-. fu.cedido lo¡ m.ifmo en otra muy. gnave 
,, enfermedad de eriíipela,., que padeciO por efpaci() 
~' de dos mefes. ; porque inmediatament.e,. · que con 
,:, tiern<b da:vo.cion fo'encomemdo. el. la milagtafa Copia 
~' Ele · Izian ., · ofreciendo , ir a fu: Santuario, con. una 
;~ Miifu , cofilenzo·a.mejorar, y logra en breves dias · 
;, la falud, fegundepufo debajo de la religion de ua 
;, folemne jurameP1to, que fobre ello hizo. Por eíl:a 
~' ca.ufa , . y las milagrofas curaciones, que continua
'' mente experimentan los Fiel.es ep males de· erifi
,; pelas , y otros femejames achaques , es tenida la 
,, IJJ}a.gen · mifagrofa de Iziar por: fingular Abogada 
:i' contra efta enfennedad , y eficacifsimo remedio e.11 
" todas las penalidades de efte geQero' y .efp~cie. . 

8 ,, Err·-20 de Enero del año de 1743. llego cam,..; 
" bien a efte devotifsimo Santuarfo Sebaftiana de Eiza'! 
,, gqirie . natural del Lügar de. Alza. en compañia, de 
,, fu Padre , los quales depufieron con juramento 1~ 
~ figuiente. Hav.iendo padecido por d tiempo de dos 
,., años una llaga· ~'.que fe le hizo en la pierna iz~uierd'1 
,., a dicha Sebailiana., en lugar de •experimentar ah vi~ 
,., con los varios remedios , que con gran cuidado, y . 
,, folicimd Le le aplicaron fe. aumento tanto , que le 
,,, cogio toda la: efpinilla def de la rodilla al tobillo~ 
,> Viendo los.. Cirujanos:, quefe: leJ1avi~ encangre-. 

nado 



b5S ,- LJh. IlHiflorid--ae - · . ' .. 
· , nado toCla aquella parte, defauciando ta tu~ ; -.coit 
:, menos detrimento le fotimaron' que era necefsari~ 
~' cortar la pierna. Refiftio Ja Doncella aquella cura 
;, con medios . tan rigorofos , y eligio por mas fuav~ 
5, remedio el ir en peregrinacion por voto , que de 
:» ello hizo. al niilagrofo Santo Chrifto de Lezo ; y 
,, otros Santuarios., aunque fin efeél:o ; porque teniz 
:t> Dio.s ,refervado fu cura, para la prodigiofa Imagen 
:,, de Iziar, univerfal medecina de todos los necefSi .. 
,, tados. Como un día lle.gaíf e a la puerta de fu car., 
:» una pobre muger, que andaba mendigando , fabien~r 
,,, -do de boca de la doncella el aprieto, en que fe hal..i> 

- ;,. la ha , · la exorto , que fe valieífe del poderofo Pa4'· 
3 , trncinio de Nuefira Señora de Iziar, y affcguro, qu.e· 
,,, efiubieffe cierta' que < por fo medio coniiguida la• 
,, falud, que .defeaha. Admitio el confuelo con inuchti 
_,, güfto la enferma' y al punto hizo voto de ir a fif 
,, Santuario , como fe pufü:fe en difpoficion~ -Milagrofo 
,, poder ! Defde aquel ~ifmo iníl:ante fintio la-mejo- ! 
_,, ria , y cediendo el mal a fü: milagrofa Virtud , . pa~~ 
_,, los quarenta días · efiaba encarnada, y cicatriZádá ; 
~) toda la pierna, fin mas remedios, que el implorar1 
,, -el Patrocinio de Nuefira Señora de Iziar-, a qt1:ien 
;,, atribuyeron todos el milagro. _ 

~ - 9 Ballavaífe Doña Jofopha de leizaola, y Lili) 
·vecina de la M. N. y M. L. Villa de Bergara en Gui
puzcoa defauciada de los Mediéos quela afsifiian , en 
una gravifsima enfermedad: viendo ya Don Manuel 
'de Leizaola , y Lili fu Abuelo los vanos recurfos, que 
fe podrian intentar, felicitando remedios temporales; -
~etemuno , paíf;u.· en pcr(ona al Ulilagrofo Santuario _ 

de 



NuejlrA Señorti Je ldaf¿ . '!}.J 
ife Iziar , "y obligar por medio de fus fop1ict$. a la Em ... 
peratriz'-de-los Cielos; a que fi conveniaJe concedieffe 
l.a falud de fu.Nieta, que tanto importaba, al parecer, 
al bien de fu familia , y luftrc de fu defcendencia , por 
fer la unica de fu hijo unico Don· Jofeph. Con efi~ 
empeño llego una mañana a la cafa Vicaria! del .n1ifm<t. 
~antuario ~ y tefirio el lance a Don 'fhomas Aldaza.., 
:V.al, y Murguia, que lo era entonces , y haviendofc. 
congregado los Sacerdotes, que havia en el Pueblo,. 
fl.fuplicas .del Cavallero cantaron una Miífa, y al fin de 
ella una Salve. Noto la. hora por cierto impulfo inte- -
rior , que lintio d devoto Cavallero, y haviendofe_ 
informado a la bu el ta, del tiempo en que fe advírtio la 
novedad de la repentina mejoria de fu Nieta, cono
l:io haver fido al mifmo tiempo de cantar la Salve de..
lante de la Santa Imagen, con cuyo favor fe recupera' 
d.~ntro de muy pocos dias ; Afsi lo afirmo dicho Don 
Thomas.De cftas maravillas no hay numero, que pueda. . 
~legar a contar , las que ha obrado efta piadofa .Ma
tire, de quien cfperan. muchos mas , y en mayor. 
abúndanda en adelante fus .devotos , y al fin de efta_ 
\'Ída fu Real, y guftolifsima pref encia en la Gloria,. · 

. . . .. .... . . .. 
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COmformandome, 'y obedeciendo a los DecretQ• 
·• Apoftolicos de Nueíl:i;o Samifsimo Padre Urb~nt> 
. Vl~I. y MandatQs de la Ságrada Cóngregacion de z 2. d~ 
Marzo de 1642. que ordena fe hagan dos Protefi:as é,\l 

:frim.iplo, y fin delos Libros, que contienen Hechos,~ 
M;ilagros, y Revelacionés &c. Protefi:o, que todo lo 
que va dáito en efi:a Hifioria no tiene mas aucorid~J,,· 
que la humana, fo jeta al falible Juicio del Efcritor •. Y, 
afsiuüfiuo los titulos horiorificos, y dignos de Culto~ 
que fe hallaren en aigunosSugetos , . venerables, y vir;. 
.~uofos' no fon en manera alguna para darles veneraciori 
de Sámidad , qrie tolo pueda califialr infalib!ement~ 
~ueUra Santa Madre Iglefia· Catholica, y difinir por· 
ver_daderos Milagros , Revelaciones, y Profedas, ~c. 
l~s -favores, . que el .Divino Poder obra P<>.r fus Sie~~ 
vos en edificacion , y augmento de Sama Fe, y unic~ 
lgleíia, .Apofiolica Romana, a quien fu jeto quanto. h~ 
rf~rito· como a primera ' .y fundamental regla de l~ 
.ve~~~~· · · · . . '. · ~,,. 

. "t. 

Don Pedro Jofeph de .Aldaz:..a-val , y MurguUi._ 
-.... 

t - ¡ . .,, .,, _... • . _ , , 
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:Az~eitia, y Azcoi.~i~, Mi!~n~'· ' y S~va- . . . · ,) 
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Azpdtia ·, y~A..Zcoitia efpecial _devocion de -

los de _,{las Villas ~ la S~ima Ima-- · 
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. . panasdeLTemplodc Iziar •. · · · .: 1 ••.. i..4.1 •• IJ• 
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~ Ghrif~ 
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~-~cll~n~, ef pec1al devoc1on de Íus natu- . -
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~· , ~en~ -- ·: - _ 1 ••• ,u; ..... ~°(c 
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Dcva Divana edo Batzarr'ea, que quie- - -
. _, ': ,_ re decir c0r.tgregacion. _ . _ · _ _ r ...... :,,!. 1 J• 

Deva un hijo vecino Ju yo fe libra mila"'. . · . -,_ 
grofamenc~ de lá Cfdawtud.deJqlieles~i._~.-~ ~-3_. ~ •• ~~ 1• I 

.;;- Deva el gcmo de fus namrale¡. ·-' 1,,,¡~·••··-·II~ _, 
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_ prefente ... · ,_ . · . ·. . . , . .' J.•••-••.r1•J.•·1-1'<' 
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\_ . E~ha.ve .cafa foiár :'pl~bador~ en 'el Valle .. '. ::_! - -~ -':: ,, 
~ ~,·de . ~ndaro. - . -_• · .. _ : " !. • I..~í:)· i~ : . . · · : ·--
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cita Villa ··fo gran ru'tc~i0fl , . 'Y 1i4'tatt (' ; ¡· ''. . 

:- ~ fe '.de ·}eprados. . _ . . . . . i ~ ... -10.••o•.f. 
· 'Elorriaga,Igle[ta en la. }ttr-ifdicdon de Dei- .· , - ·· . 

va, fegunda de todo -e1 :eOfl~Éjl'tJG. r ..... o j-.m··J-9· 
<Enrique ·el"II. confirmo. lo~ privilei_gios " · ·. · . . 

de la Vilb · ele .~ 1'>eW'. . · . . .. t.h •• -.it~ ... ·;.:14. 
Epid~nia · 6e que que do 1ibrada la V;i-. · .; : i . · 

· :Ha ·de Deva por intercefsion de Nlicf.. · · · ' · 
tra Señora de fafar. - ·~ ....... ~ ... ~·a"r. 

• Erifrpela -curada a. P~elip,e de ~rano. . 2._ .•• 1~i"~··J· 
Eíl:acura de la :sagráda .J~~ l<f~4zY.it.~ri.H•5'j·••ri;;. 

~ EiTrdfa ·tigrlifi~a la. t1agefiad R~al pgr lo~ ' 
Rayos. · · . ·· · · · ·~ · · · · ; I;.,. .... ,ii, ...... t. 

Eíl:rella , qüe ·gitib .a fos~Magos, quan~ · · , 
~ :: dofue criada. . .·,,_ 41~~·¡,¡/t~·ú~ .. I~ 
Efi:rel_Ia de los Magos tenia un ,niñ~>, que 

arttculaba voces. . ... · 1 ...... i ...... r. 
Eftrella de los Magos figura .deh San~ . . 

tifsima Imagen ge Izia,r. ~. . "' ~ ...... t ....... t• 
Errctzil, ter.rhiri<i ·&1FObifpado <d~~- · o:·:. ·: · 

• ~1 pi-ona, ·en San~fob~l. . . · . · t · ••• -~ •• 3 .c.( ... ~ .8. 
Efi:rella de lbs Mig6's aiBrn'ltMtlos Au.J ' ·; ·· · 
, · trires qmtndo huvieffe nacido. 1 .... ~ ... -j ••• ; .. r .. 
Eíl:rella de lós Magosnue~a; y pclegrlrla.:z:·~·;' •• j' ····:~~!· ¡; 
Efirella de los Magós ,-1tfue· A~gel~, ' > t~·; .• :. r~~:.:~ .. r. 
~Rrelia · ; qüc ftguie+on lQs .. f!er(as. Ii~-+~'¡.;:~ ... ~, ~~ 
Efl:rella , que :ap:tt~Cio ·'Ch ':tiiir¡ · · ,- , t"~.--;~:~.7;~!;ph 
Efirell~_, el nrovifl\ierí\:() ·de la! tics Rtyts , ¡ ' · • ,-•. ~: 1 • 

· · M11gos.. ·z . . · ·. · ' 1 
· • r .. ~ •• :r .. -~.~.1f 

EO:rellas Epidemjt'i:-i ;'.y (al,ürifetasó · : , : •t•~;•iJ'·~~ . ~-1-~ 
Epidemia; libraif~ · lt)én.:;at-': \1tra "-Pefti:"." u 1; ·"'' · .-:,· , 

·· ;C~ l f~ 



· . · . ,. ·r . . Lib. Cap~ Nq;,¡ 
'· · · fért p~r I~ercefsi~n de la Stntalina- . · · ' , T :i .· 

. gen. · . :i •• ~ ••• s •. ~,rll• 
· Eftrella dd Norte, fu attividad. 1 •••••• 3 ...... ·1 .. 

Eftrellas pueftas. en orden pelearQn en fa- . • . . : 
. vor de Ifrad. . i ....... 4 ........ J-. 

• E~r.~U~ .del Cielo, de la ti:crra ~ y J1lar, · 
· ' Maria Santifsima ·de Iziar. i ...... ,. •·· ··• r •. 

Elorriaga Cafa. . 1 ••• ~.~1 •••• 2)81! 
. Eftrella Aftartc llamada, denota fecundi-
. . ciad! . . .. . 2 ••••• ~7 • .;. .... r.¡ 
. Eg~.r.d~Q picn ordenado es Maria Santif~ ; · 

· ftrria. . · · :i .............. i; 
Ezquioga , a un hombre natural de efie 

lugar, que era mudo , fe le _buelve 
. P · , ~~. f~p~m;e la habl~.' .. , ~ .... ,~f ••°'~ I ! • 

. , _ 

·'Fabrica dd Te;mpJo , fe determii,la ppr. . . , 
los ,vednos de Iziar. · , . t •••••• 2 ...... 6. 

Fa~1~ comun) y Tr~diccion, que' fuci:z~ · .. , . . 
tienen. · · . • :. . · 2 ••••. 1 ... ~2.&C., 

·Feeund!dad, que logran 19~. ~afados por · · · 
. : i¡;iterce_fsion de .·· fa '5antifsima~ · Imag.cn . . 

:i . ~~)~i~r. . . , :, '. .. ;. .·· ,,, · ;l··~·7•u0,1.~C~ 
)1c,~~~~ - ~~ Larraguib~!f~Jil?r• pe, ,hnp~"- . · . · . : 
, ligr~ grande 'e!~ la mar; por el Mai1to . · ·. · 

, ;.. .~e J~ Sa1;11:ifsima Imagen. · . · -~···.·~·''"'"' I-. 
'l'.:cfHvidad _hr.ii:idpal de, ~ít~ ·S~ntuari()Je · . ~ · \. . . , 
f · ,dcbrá' ·~I 1u~s .'.iwPc:~iª'°'~~-~.fa ~ ... . º~ · ·· ·: .· ,. · . -' .. _· . .-) ,_ ... .; ... . _ .. _,P ...... , .. . ... ... : .. 

· '" 'I ~, 



.. ;: .. . . ... , .. Lib. Cap. Ni.!1 
minka fottaol'tava ;de' fa Aífompcion. 1 .~.; •• 8 •.••••• 1 • . 

TfranqJes, la muchadevocionfuyaa la 
. Samifsima Imagen de Iziar. . , 1 •••••• 7 .••••• 5._ 

.Francifco de {J zcanga fe libra de un gran-
• . .. difsimo peligro .en la mar. 2 •••••• 5 •.•••• 5. 
-Frandfco de Mirandaola fe libra de otro . 

, ! . peligro .en la inar. . 2 •••• ,.J ~ ••• ~ :$~ · 
.francifcó de Sorarte trahe defde el Nor- , .. · 

' . - · ~~a Marido, y Mnger con fu hija, Sal-
va.ges. . 2on•t•6~." •••• 6. 

francifco de Madariaga logra fuccefsion.2 .•••• ·.7 •••••• J~ 
,,¡rancifc.a de Arre~ui lo~ra leche para · 

alimento de fu Prole. 2 ...... 8· ••••••. 8., 
,Don Francifco jofephde Lizaranzu libre 

de un dolor continuo de muelas. 2 •••••• 9 .... 1 J• 
Fernando el Catholico en BilYao. 2 •••• ~.4 .. ;~··4-
Frefno,Arbol contra animales ponzoñofos.1 •••••• 2 •••• 12. 

Fr. Frácifro de Veraftegui fierVó dé Dios, 
murio en Lima en opinion de Samidad.1 ...... 1 •••• 3 ol! 

, ._ . ·-a · .· .. 
. payiola, Cafa muy Iluíl:ré en Mendaro, 

J urifdicdon de. Deva. . .. . r •••••• 1 •••••••'•• 

·,Galicia favorece al Rey. ·de P9rtugal,:año f 
de 1476. · 2.· ••• · •• 4 .•..•. 4 • 

. ~ainza , Cafa fotar .pobladora:. . 1 ...... Irn••·•··· 
Galarre.ta , Ca fa Solar Pobladora. 1 •••••• 1 ........ . 

Garibay d~ noticia del Templo de Iziar.r ...... 7 ...... 4. 
Gente de lziar, que figue a laDoncella 

al Lugar de la Apari~ion milagrofa. 1 •••••• 2 ..... 1;1f. 

:-.~~ , ~UC¡ 



. . . . .. Lib. Cap. N11~ 
f;uetaria , efp~cial Ctevocfon tt~ fos na- -

turales a la Santifsima Imagen de Iziar. I •••••• y ••••• 4 • 
. Geronimo de Boenechea fe libra de un · 
. pdigrofo lance de mar. ~ ....... )º••••'1• 
~azrafi:eta, Cafa folar pobladora. ~ ••••.• 1.~;.is. 
Goycnaga C.afa folar poblad.Ora. 1 •••••• 1 •••• 1 S • 

.. j,ioya?-, Phelipe de Arano natural de cf: 
te Lugar libre .de una ptoofa enferme-

. dad. _ . · _ . .2 ...... 10 •••••• 7.-
~.i:egotio. D~cimo conccdio muchas indul-
~ .. . gendas. a la Cobadía de Maream~s. r· ....... 8 •.•••. + 
Goycoelea C;afa ilufü;e, y ,pobladora. 1 •••••• I •••• ~~ 
(;fegorio. de Rivero fe libra de un gran 

peligro en la mar, · . 2 ...... 5.w .. .$• 
~rill~, que los Efdavos. favwecidos de 

Nu;dha. Señor• .de- lziar han traydo· a 
fu Templo,. 2i ...... 3 ... ".,.,. 

Gradan de -Arriola Mur.guia , Alferez, · 
,. . y <kfp1.1es Presbyter.o , · y Beneficiado 

en DeYa, · 1 • ._ •••• I •••• 19 . .-. 
G1.1-erra , Gente de Deva muy efpccial 
· para ella. 1 •••••• 1 •••• 12. 

Cueracia , uq Navegant~ de· cfia Villa Ce · 
liqria <k poder de Infieles por ime~ 
cefsion de la .~an~a Imazen. . 'l •••••• ,. •••••• ,y • 

. ~uipuzrnarn>$ , y Vizcaynos dieron 30, 
Navios_ al Rey 'entra Galicia, · ª······4······+ 



~~· Cap .. ~! 
• . .. • •· t 

.Habla la Santa Jmagén de Iziar én :fú 
< ' · apatideri a una Doncella. I ••••• ~'2.~ ••• ~·2 ... 
Habla también a fa gehte. d~ Iziat. -1: •.•.. t •••••• ·+, 
Ariztondo ; Cafa Solar , y Pobladóta. 1'" ... .i.~:.i8-. 
_H -arrafcaeta,Cafa Pobladora, y Sólar.1 ...... 1 •••• ~. 
Hii-raquiz-tain , Cafa Pobladora , y Solar.. I ; ...... t ~ ••• 2.fl. 
Halos, Cafa, y Torre.. . · - · 1 ... )~ .. 1 •••.• i.,. 
Ralvizuri , Cafa Solar , y Po~Jadora.1 ... ·~ ·· ·1~•~«28. 

· Haquerza, Caía Pobladora Solar• ·· l ...... 1 •• ~.2-8 •. 
,Hcmbre P.agano , que trajo Don ~ran- · . · ·· 
• · ciH;'a- Sorane ~ Deva.. . · i ....... i ..... ,f'. 

·' 

. 1 -
ldropesra fé cura en, M_aria de Ararto ve·· 

cina de Deva.. ·1. . ...... 9,,..,,,7 • . 
Iglefta de Deva de las mas fomptaefas. · 

del País.. · · i ....... I ...... 5. 
Igldia la primera de Iziar fe quifo. fabr~ .. 

car por fús .vecinos: .eh el fitio de Za• 
valeta.. ·· . . . . . · r ....... z~-••••• , • . 

lgldia de lziar e~ l~ quart~ de todo él · · · 
contorno.. r ~º·~• Jn•····"1· -

Iglefia-de Iiiar, fu Efüú:ura, :'y Figura. 1 •••• :.4 .. ~ ... 4. 
I_gleíia de Iziar fu Dcdicacion el ·dia de 

Sant.a Engrada. _ · . 
Indo , Cafa Solar Pobla-dort én· Iziar. 1 •••••• r ........ . 

'!ndiariocqa. 

I ••••••4••• ••• 7 • 

's .2. - __ ...... 



· ·· · . " , Ljb. Cap.NliJ 
Jiidutgencias, que hay en la ·Igleúa de · -

Iziar. . . I ••••• ~ 6 •••••• J'• 
Indulgencia de los Cofrades. ·. . 1 ...... 2 ••••• .,6'• 

• Infignias de •• 111ilagros en el Templo de ·· 
Iziar. 2 ...... 1 ...... ;11 

Irarrazaval , Torre , y ~afa antiquifsi- -
ma, noticias de fus Ilufrres Dueños. r ••.••• r. .•. 14 • 

.lrure,Cafa Solar, y Pobladora en Arrona. 1 ... ~ • • I ••. :.:zi. · 
lztina, Caía, y Solar Pobladora en De va. 1 ...... I ..... 2 6 •. 
lruargui , • Valle .de Azpdtia , y Az-

. ' coiti4t.. I .. ~ ... 3 .. •••• 8.~i: 
Jfabcl de Urrefii libratfe de un peligro• . . 

fo . parto. 2 •••••• 8 •••••• 3. 
Jfabd de Egaña logra fuccef~ion. . 2 ...... 7 .... ~.f. 
lziar,, Monreal antigua a media legua 
-.:· de la Villa de Deva. 1 ...... 1 .... 10.-
lziar fus naturales nobles, indnftriofo.s, ,. 

fabios , y ·marciales. · 1~ ••• .-;1 .... I I.~ 
Iziarra es UH arbufi:o , llamado por ot_ro 

nombre en el mifiuo Bafcuence erratz
latza. Y en Caftellano Brufi:o , fus 
efedos.. i ...... 2 .... J: z. 

lziar, fu antiguedad. ·1~ ..... 3 ... ¡ .. j:. 
hariz, eíl:o es Izaraitz. 1 ....... 3.~., ... 8. 
lziar, fu Templo la Gerufalen Celefüal.-1 .... ~.6 ...... z • 
. Jziarra es una planta ' que a quiepd a . --· 

coniprime, fo.s oj<!S l_e .caufan dolgr:-:i,.,,,;z ..... . 9"" 
b.iar, un vecino ~e efit Lugár fe libra· _-
. milagrofameme de la efda vitud. 2 ... ~. ;3_. ~ .... 4-' 
lribc, Torr~ ilufuc en i;>i:va, ' ~us due~:.~ _ . . ·. ~ 
· .jíos, . · . . ". '.$":.~.;,?;"o:•i'rl!J 

~/ ,. li>~ ;. ,. ·~ ,., .. ' . . 
. ,. l 



:t piz~Icu-.· · Cara muy iluftre ~n De va. 
. ~ba~rola , Cafa. Solar en Arrana., 

lib. Ctp. N~ ; · 
1 ...... , • . 1 ••.•.• ti•· 
1 ...... 1 .... 214 

lb arto la , C•fa Solar. ·. . .1 ...... 1······•.i~ 

. J ·-" •• 
,,. 

'}ofeph Antonio de Arrue fe libra oc fa 
mar. z ...... J ... .,"'6i 

Jofepha ~e Jefus M~ria, Rcligiofa, fe 
libra de un mal muy gr.ave. 'l .... ~.f-•oul ~ 

Juan Bautifta de Oliden , experimenta ·· 
en fu caf~ un milagro. · .I ...... 4 •.•• ~1 i ., 

.;Don Jnan de Iziar muy devoto de la . . 
Santifsima Imagen, y la pone en pa- , . .... ~: 
rage mas claro, y la vifre. 1 ..... ~r .~ .. ~··1t 

Don Julian Amonio de Egaí).a Remen• · 
·. teria , bienhechor de · la Santifsima 
Imagen. .. 1 ....... f ...... 1.-. 

Juan Pcrez dé Licon~ foHcita la Iglefia · 
de Iziar para Convento. de Frayks 
Francifcos. · · 1 .... .,j'm1l lt: 

.Don Juan de Laftur, Pagador Gen~ral · ' · · · 
· del . felicifsimo Egerdto de .Flandes, 

vecino de Deva. . · . 1 •••••• , ....... 1~ i/ ' 
Don Juan , . Rey de . Caftilla confirma la .. 

Cofradia de Mareantes. 1 ...... 1 ••••.•• 1~ 
Juan Frandfc,o de Ecb.everí-ia fana de ~ · ; : 

. .. rep,ente . de. una gtave indifpóftcion.2 ........ l-i-··'~-
luan dé·· ltuaicc. librc. de .ena · enferme... · ' 

~ ·"• .. "\ ' ,~ . . . . -#~ > ! ' . ~-< ...... ,, •... 1 .. 

· "~ua~ - · ·.i· 



-~:· _,,_" • • • - " • • • - - • ·- .. • • • • A t~. CAf>, ~11-
.· ]~t?tñ :P~r~t. de :Afos ~ Pe enctte~ttá con . .. • ,_ _ 

_ · tih c-ottfh_clo e~ lante defauc1ado. ,i•i••-..j••fü;f• 
")ü~ná de Jtfus Maria , Religiofa , libfé : 

de un mal grave. . , _ z... ••••• 9 ...... 3. 
Fray Juan de Anforena, libre de tercia-

nas , y de repente robufro. . . 2 •••••• 9_ ...... 9_. 

Juan, n,ar~ra,l d~. Ezq~i?gª ' · ha~l_a qui- . . ., ··-· 
cado el 1mped1mcmo. de la lcngtta poi= •. 
i-.r S!intifsill1a Im~gen.. . · ·. . ·. . 2.~ ..... ~ .... IJ • 

.J9aq_t!~ª . de Urafo , vecino · de.' ~va, ·· 
· fano de una grave, y larga md1fpo• 
. . ftd9n. .. · · · · · i .... 1.0 .... • ••• 4. 
'ftay Jófeph_ .. de frarraz~val , ftervo de . . .:.:. 

Dios, muti~ _en 'Arequ¡pa en opinión . . . . · . 
de Santo; 1 ...... 1 ... 117, 

~ L 
;. -.··. 

'tatrech~, · Cafa Sol•r, . pobladora . (Je la 
Villa de Deva. · · \ 1 ... ~ .. :r .... i~ 

~arrendo, Cafa Solar, y Pobladora de 
, Devá. . , .. . , .. r ...... 1 ..... 2 ¡. 
L:tdron, que hurto .la Plata de 1a Igle~ · L 

- fia ., queda fin poder caminar. ~ ~ •••••• 1 ...... 6; · 
'ladrori a quien . fe le atajo, por difpo~ . . 

. ficiop Divina d mifmo hecho~ · 2; •• _ ••• 1 •••••• 7 •. 
lallur · ,· Valle ~n Iziar. _ , : . · 1 ...... 4 .... ~.2.
.~~.za.~la, Cafa, y Torre muy:lhifrr~ ha · , · , ~}=;J ·~ 

temdo f:1getos muy ~0ndecorad~.~i·~l-~ .. · ~·~~.¡.2z .. 
J~~,~~ .. ~º&rq u~a. mugefl'~ ~~-~ ·_~rQnter:. · Jt\ ·· --¡¡f~--·?"' 

fa a la SanufsJma li;uagcn:¡ .·· ~1 .. ~:~ "· i.1')· )';.,~'.- .• _ .... tl!J 
,. . :• .o~ ',·:"- ... . 

. ' .·. i!,;. ' ~- •• 



,-.,. · ._ . . . . _ tib. Cap. Nii; 
. ·. ·teché re le cria a noa · Mu,ger Gn ~ro'e . _ ., 
. ,.fuya• · · . .. :1 ...... s •. , ... 7. 
· Lili Cafa, y Torre µluy Il-qftr~ C()ll fus 

defcendic:ntes. 1 ...... 1 ..... i J •: 
Lizarbe en Bafq1enzc: ; y _en Cafiellan<> 
, J:>ajo de Frefnos, que tienen virtud con-
. tra animales ponzq.fiofos. · · . 1 ••••• .-i •••• I !• 
J.iq.tolnas que ha tenido la Ss. Imagen. 1 •••••• 7 ...... 3 .. 
·Lo yola heredo e.l Mazora:zgo de Don M.a-
. _ . . t~O, <ie Florc:aga, y · Doña Ana de La-

falde. . · 2. ··•·· 7 •• • ••• ;t~ 
Don Luis de Altuna queda fano de unas 
_··· Lfag~s., z •••••• 7 •••• 13~ 
Luifa '!le Cel.aya vedna de ·Motr'ico , y · . · 
· (lat1;1ral. de Cefrona ·logra foccefsion.2 •••••• 7 .... 1~. 

l.uifa de Afcue logra le,he para: •limen- · 
. .:(af fu prole. z .••••• 8 ••• , •• 9. 

Loperena, Caf¡ S.olar en Arrona, . · _1 ...... 1 •••• 2¡.1 

M2gdaléna de- Ecenarro ,. dcfau.dada de 
los Arillices fe libra de una enferme-
dad~.. : ~ .. 2 •••••• 8 •• ~ ••• , .... . 

Manto de Nuefua . Señora de Iziar obra 0 
. . prodigios en la Mar. · "1.·w·S••o<•0,••7• 
Manto '. y davo_dó~ obra: prodigio en el 
. ~VJO. ' . . , .. ·· :, . · . .. 2 ...... -6.u•'••r• 
~,.--~·~'-'(de Ami~5tt,._ ~-- . :,. ·de Arrona 
~:~ J_,_::..' ~. ' ~···i~,, .. ~ .. J~ 
- ' ' ··1fa., .. • 



~ib. Cap. N.li.i 
MárÍa de iziar , ·Niña , ·hija :ae Paga-· ·· - >~· 

- · ,~ nos ;mttere fantameme. i .••.•• :6, .• ~ .. 7. 
Matia Antonia de Corofiola fe libra de · 

' : : una enfermedad. 2 .... 1 o ...... 6~ 
Maria Jofepha de Cenacorta , libre de · ·. 

un mal parto · 2 ...... 8 ..... •4• 
'Dofia Mariá de Gaztañeta logra fuccef~ 
:. fion. · i ...... 7 .. ; •• ~j .. 
Don Matheo · de Floreaga .logra fuccef- · 

fion. 2_. ••••• 7 ...... · •. i..: 
Martín de Haola , ilefo en una Batalla 

.. por interccfsionde la ·Sántifsjma Ima ... 
l •• ·gen. i .••••• 44 •.•••• ~ .. · 
Maria de Arano, libre . de hydropesi~ .. 2 ...... 9 ...... 7 .. 
·Martiri de Echea. · 1 ...... 1 .... 24: 
Maria .. de Ibarbahz íe libra de un gra- . · 
··· ve mal. 2 .... 10 .... -•• j'. 
Maria Baudfta de Ocariz fe le cur.anlos . · _ ! 

ojos. · 2· .... 10 ...... 2. 

Maria Clara de Otaola fe libra de un 
gran peligro de perder la ~~i~a.,· 2 .... 1o ...... 3• 

Materiales para la fabrica del prirnerT em-
plo de Izi~r, trasladado.S por ·los An- · ... ·· 
geles. · 1 ••••• '.2 •••••• 7. 

\ _· Mateila ae que conll:a la Santa Imagen.1 ...... 5 ..... <h 
· Miguel de Unzalo fe le pone bien un . ·, 

~ · brazodislocado. · 2.~ •• 1.9 ...... ) •. 
Miífas , que fe haceri · celebr~ par~· la - . 
· fafiividad de los N~,Y~.ant~~ - g~!~t~·' · · : / . : · 

de la Santa Irnage. n~c\'.J111..1~~ -- • :': -~-- ,., ... ~·.- ~J~. -:--

JfUfsion en De va de i.: ~ ~9~ -.. rt~a . : · : · -~ ; ·-· ·~ , ~~:¡ tP• 
-¿J~agen.1 : f ~ ." '.•• · · - .~. . · ',;:Jl!í 

.. .. ~~ ,', . ·~ , . . -. ,>te;~~--, ; . . ' 

. '. 



. . . _ . . . . Lib. Cap ... Nu, 
:Pon Miguel de Aranoum· err los ·Fueros ·. · · · · 
· de Guipuzcoa efplica la antiguedad . 

de Iziar. 1 ~ ••••• 3 ..•... 5. 
Don Miguel Ignacio de Picabea devoto 

de la SantifSima Imagen de Iziar. 1 •••••• 5 .•.••. 8. 
Milagro, que fucedio en la Epidemia del 

año de 1766. en Dcva. !l •••••• 2 •••• 20., 

· '·Motrico, un vecino de efra. Villa fe li-
. bra de una dura efdavitud. . 2~ ••••• 3 •••••• f., 
Mo;r~co no fue el fitio de la antigua Ciu-

dad Tricio. . r ••••• ~1 ...... 71 
~fome Tauro en que habitaR ~nimales 

rapaces. . · 1 •• ~ ... i ....•• 1 ~· 

Movimiento, dos tienen los Afiros. 1 •••••• 2 •••• 10• 
~otrico, efpecial devocion de fus ved-

nos a la Santifsima Imagen de Iziar, 2 •••••• 7 •• ,1 •• J ... 
.Muger pagana, que trajo a Deva Don 

Francifco de Sorarte. 2 •••••• 6 ...... ~~ 
.M.urguia Cafa Poblodora ) ~ Iluftre én 

lziar. · 1 •••••• 1 •••••• ~ ••. 

"' 
.~av:~g,. ,r.· 

~-.ir 

~uro fortifsimo es Maria. 2 ...... 4 ...... i .. 

Murguia, un Señor de efia Caía dono · 
la Lampara de plata ál Santuario de 
Iziar. I •••••• 5. ·····9..• 

Monjas Fundadoras. :l •• ~ ••• 1 .... z i.i ¡ :· N ., 
"·~udanA.efde el Mar a la 

· • ·'ffl.leria &c. 1 •• ~ .... 7 ...... fíi 
' . embarcar . 

""-·-T1!1agen. 1 ...... 7,,,,,, .... 



. _ ., .. , , , 1:-ib. G~p. N~ 
Navegantes fueron lós MltgoB- para ir- a · . · ·· 

J erufalt:n. 1 •••••• a ...... ,1 ~ 
~ave, qué pelea a la villa del Santua-

rio contra muchos Navios,,, gafla viéfo- · 
r.ia. 2 ...... 4 ...... r~. 

N.a vio aprifionátfo de Intidés, y libre nti- · 
. lagrofamente por la Samifsima Imagen. · 

tie Iziar. 2 ....... 4 ....... 7ti 
Na1lios: de la Armada de Francia , con• · 

ducidos p0t los de Deva a fo. Puerro. i ~ ..... t~ ..... f~ 
Nerv.ios ·impedidos. en ocho .a~os fe rcf... 

tauran de repente. · . l ~ ... I o ...... I~ 
't!Uebla:: grande difcipada con la invo-
. ~ cacion .G«::Ia . Santa Imagen , y libre-

del peligro-·ól Návio. · 2 .... ,.f••••••Jtfi. 
'N.icola(a. d~ Ctncloya logr.a Jec·he para· 

alimemar fo. prole.; 2 •••••• 8 •••• io~"' 
~ve-na.ríos. , que hacen . los devotos en¡ 

d Samuar~i - - · 1. ••• -••• 7 ..... !J•· · 
Novena. y -€JllC a la Sam1rsima Imagen. 
• fo L; hi~en Dev.a, año · de 1766~ . 2 •••••• i .... II~ 

' ..:.-



. . . . · . · lib. Cap. Nu~. 
~rio, librare t.tn vecino de dta Villa de . . 
. la efd.av.itud éie Infides. · · I ...... 3 ...... 5. 
Oliden Cafa- antigua, .o.rible po~ladora, •. 
. y a11m~ra en Arrona. · ·1 ...... 1 ... ; i 1. · 
.Ovk(a. C~ rob 1 adora en Iziar. r ...... 1. ... 2 S. 
Olloqui Cafa pob laoora, y Solar en ll.iar. 1 ....... 1 .... 21. 
~~lawü Caía pob ladera en lziar. x. ••••• 1 •••• 23.• 

.P 
" 

~ - . · ' . 

Don Pedro de: t.oyzaofa, Obifpo de Tri,. 
· -. - p.oli:; h.ip. ·de Deva eíl:a enterrado éR 

ft.1 Matriz. · · .. · · · · 1 ...... 1 .... ,.-. 
P.ar~e.s . ..!el Campanario rotas por la cen• · _· · .· 
. tella' que cayo en el. . J .~ •••• 4 .... 14-
Parcos felices, y. Icdie en las. Madres. x .... 8 •••• ú&c . 
J.>edro Ignacio de O laza val Beneficiado de 

· Azcoitia fano ·de· terciarias. · · iou • ."¡9 ...... 4. 
· Pedro de Arana libre d~ un mal molefto. 2 ••• ~ 1 o •••••• >• 

ferfOJJag.e , que viO baxar San Juan en ·· 
- Ju Apocalipfi. · · : I ..... .".s ...... I. 

Pe4ro de Aguirre de la Compañiá de Je-
fus, trabe Reliquias de .Roma a Iziar.1 .••••• 6 ...... J'• 

Peregrinos, que llegan a Iziar • . . - 1 ...... 7 •••••• ¡ • . 
Pcrfas, que figuen a Ja Eftrella•· 1 •••••• 7 ...... 1.& 

P~Jl&:;~~oe.ra\? grr·--....,-'t x~~ en las cercanias 
.... - . . 'J •••••• 1 ••••.••. 2 •. 

e: :Wla crili- · 
\ 2 ... .,1.0 ... ~.-... ~ 

.. ~ el fcha- -



. . . . . . ; . . . . , . L_ib. Cap: Nli¡ 
cé relacion de la antiguedad de fu Igle-

, fia. 1 •••••• 3 ...... 2~ 
Pleyro del Servicio Ecdefiafiko de la · · 

Igldia de Iziar. 1 •••••• 5 •••• 126 

Polus Efuella. . ·. 2 •••••• y ...... ,t~; 
Poblacion de Iiiar fe aumenta , y acuden · 

a fu Templo propio los vecinos. _ 1 ······4···~·· i• 
Predicár es mandado el Cura de Iziar ·· 

por el gran concurfo de romeros. 1 ...... ,7~ ..... 4.f 
Privilegio de Don Sancho d IV. Rey de 

Cafülla para la Villa de Iziar. I ...... 3 •.... ..._ 
Pr~cefsiones aSan Ni colas T okntino ; y · -

San Juan Hermitas - . . ,. 2 ...... 1 .... ¡o¡ ; 
Precefsion extraordinaria del dia del Cor- • . ~ .· • 

· pus por la pefte~ . : · 2 .... :z .... 3.Bcj 
[Predi~ios , que fe han experimentado en -· -< 

· · ht Procefsion extraordinaria del Cor-
pus. ~ ...... Zun•.~1~ 

Procefsion de la 1'ranslacion de la San- · · . 
. tifsima Imagen a la Parroquial Ma-
. triz de Deva. z ...... 2 .... 1 t.i; 

Provincia de Guipuzcoa protegida de la -
Sanrifsima. Imagen de Iziar· en fus . 
Navíos. . z .... 4 .... 2.&~ ;- '; 

.P\.1erto mediano de pefca oy., aunque en · · ' ·~ 
ii':I lo antiguo muy abundante, Deva. i ..... , ~ ...... 6'-. .. · 
Publicaífe la n1ilagrofa Aparici>q~';. , ... _ _ _ _ 

Santifsima Imagenp,3f tOcl' , • , i r _ \•~ ... ~ .. !t._ 
Plazaola Cafa 1lufi~"7~l dtvoiC10!tJ:ía , ~ r. "·i --... : . - -

> , -r ~ ante's ~~1t-e '·. · ' . . J~n~~ · .. ,.~~~- .. Í ... ~---
~sren ~-~)~ ·-.p~r-· ~··~ · ·-·~ ~~;~i~ 
·/Zl,wagen. . 1. ·· i• ~ · 
•' ....... ·- · J IÍ' '-'i ,_, ,,,._., ·~~ 

_' ' , ' r" ':' -·· ,¡. " - ' " , , ' , , . 
• 
~' 



. . . 

·~~·· 
~~~~,~~'!Jllf 

1 • • . .;. 

4(ay0r que cáytJ ·al Tcmpfo da Iziar, y . · · · · . , 
,, · le arru1n0>;. · "· · ·. , "': 1·· .: · · 1-...... 4~.~··•fc 

~·eyes ·Magos Naveg~ntes. . . · · .•••• 11.r ....... 1', 
'.)letáblo del Santuario de Iziari•," 1 ...... 4 ...... 3~ 

·;lteHquias· del Sa,ntuario de l~iar. · . .1 ...... 6 .. , ••• ~ 
.·Jleti.giofos d_e 1á Obferv_~~~i~ '.~ .San Friiit-... :· . ~ ·. _ ( · · ' 
'.; ·> ·cdco no fr pµde< fonfegu1r entraffe~; , · . . >'' 
· a Iziar a hácér Convento. : . ~:í.~~_.,¡f-., ;~ ~ 't:f~ 
\ftclicários del ~· Santuario de _Iziar. J •h .. ,6 ;~.~.~.r;.c 
.:.~io Urola', · ÍU$ terminos ) y por' don<l~, .. t.,_,_' ~ "· -'- _, . 

l paffa·. ·· · · . · · · -:x+•t-~•ill•'o'•-•I~~ · 
Íletcn , ·· Cafa Solar Pobladora en Iziar. r~~ ...... ~··' i.-.'.~:~~ 
Jememeria ,,. Caía Solar Pobl~'1o{~ en· · .-- · .. ·-._: · · 

'¡ fur~na, . s • • , · 1, .. ,.;~m·:~·: 
·-. ' . ~ ' 

~ancño el IV. fu ·:f'rivilegio-:oc "VlHa -í, -.: ~· 
i ·· Iziar. 1 ...... 1·~ ... ~.J-. 
!Sancho Rey de Navarra en la rdl:aura-
!. don cÍel Obifpado de Pamplona. _ 1 ...... 3 ...... 7 'i ·~ 
1$an Satu!~,[~oJJ~~a a_, ~f pañ~ a p~eqicar . ' ... ·" 
) cJl=v~ft ~ { ., • lo•.,;•J•••ul9Í(; 

"' -fe 'hi.zo la · ·· . . 
~ar. 1 ...... 4 .••• ~.7~\ 
\ s Fra-!1- .. 
-·• (. : _:,.. ·.-.~x ..... M:(4 
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