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^ '0 S  EL LICET̂ CIABO D. EUSTAQUIO 
E b c a z t i  P r e s b í t e r o  P r o v is o r  
Y V ic a r io  G e n e r a l  in te r in o  
DE ESTE O bispado p o r  e l  Iíxmo. 
É Ilm o. S r. D r . D. S e v e ro  An- 
DKiAM Obispo d e  é l ,  S e n a d o r  
DEL IxEiNO, C a b a l l e r o  d e  l a
REAL Y DISTINGUIDA ORDEN ES
PAÑOLA DE Carlos iii. del con
sejo  DE S. M. &c.

Hacemos saber á los Señores que 
¡as presentes vieren, que ante ISos se 
presentó un jo lleío  en 16,<Í titulado  
H onor y  Glo B IJS  de U xü É , ó sea, 
Jiesena histórica de los sucesos prin- 
cipates ocurridos en el precioso ha^ 
Hazgo de la Im agen  de Nuestra  
Señora de U x u é  &c.; compuesto por 
el Comisario de Guerra D . Juan  
Jo sé  Tercero y  E raso  vecino ausen'-



te de la  m ism a villa, solieitando 
nuestra licencia para la impresión;: 
y  habiendo sido reconocido por Nos^ 
resulta que no contiene cosa alguna  
contraria á los dogm as de nuestra 
Santa  Relijion, n¿ á las buenas cos
tumbres. P or tanto concedemos 
nuestra licencia para la impresión 
del referido Jolleto, debiéndose po
ner a l principio de cada ejemplar 
una copia de esta nuestra licencia^ 
D ada en Pam plona á  ocho de Ju 
lio de m il ochocientos cuarenta y  
ocho. =  Licenciado D, Eustatpmx 
E rcazti. =  P or mandado de S.
D r. D . Benigno Echeverria Srio..



N o t a . E l  E xm n . é  lim o. Sr. 
D . Severo A n d i iani, Obispo de Pam^ 
piona, ha  concedido cuarenta días 
de indulgencias por cada una de las 
ochenta décimas, de (¡ue se campo^ 
ne ¡a Reseria Hisiórica del liallaZ' 
go de N uestia  Señora de ü x u e , á 
todos los que devotamente las le- 
ytren»
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R E S E \A  líIS T O R lC A

de los sucesos m as potaW cs, q«e ocurrieron  en 
0.1 precioso liallar.go <lc la  m ilagrosísim a Im agen 
de- N uestra Sefiora <le U xu¿; lundacion  de esta 
V illa; heroica (leCensa de sus liab itan tcs  con tra  
los íío i'o s, l io  perm itiendo que jam ás entrasen  
en ella; y los inmensos dones, y d istinguidos 
privilegios que la h icieron  los d iferen tes Reyes 

de Jyavarrai

jO  v irg e n  sania de Uxue» 
Madre del Verbo encarnado, 
Que sin mancha ni pecado 
Te reverencia mi fee!
Sé mi norte, y guia sé 
De quien haciendo memoria 
De la peregrina historia 
Del hallazgo venturoso 
De tu  busto prodigioso 
Darte intenta honor y gloriai



H uega á tu  Esposo dívioe 
mis labios purifique,

Y  mí alma .santifi(|ue 
Para andar esle camino:
Ya sabes m\ íífecto íitjo,
Y  que rendido le adora;
]So me abandones, Sefiora»
Usa conmigo piedad;
Y  acredita tu  bondad
Cüu quien lu  socorro implora.

Conozco la esposicion 
De tan temerario empeño;
Y  si en él no me despeño,
Será por tu [iroteccion:
Mas con amante tesón 
T reparé á io inaccesible,
Q ue aunque parezca imposible, 
Es tan grande la eficacia 
De lu apoyo, y de tu  gracia. 
Que todo io hace posible.



Cuando el fu ror sarracent^, 
Con su diabólica sana, 
Descalolizar la España 
Intenia en su m iim o seno; 
Ese síHo, ese terreno,
Ese lugar, ese suelo,
F ue  elejido por el Cielo- 
Para habliaeion preciosa*
De María, que amorosa 
Prestase á todos ccnsuelo«-

E n  esa peña escarpada 
U n  huero  se descubría,.
Y  la Imágen de María 
Hacía en él' su morada:
U na paloma adornada 
De pluma de gran prim or 
Volaba en su rededor,
Sin que á' las piedras temiese, 
Que á tiro le diríjiese 
.Un iaocente pastor^



Esta impavidez opuesta 
A su natural tem or 
Deja suspenso al pastor,
Y  á ver la causa se apresta; 
Mas cuando llegó á la cresta 
De aquel peñasco eminenle, 
U na luz resplandeciente 
Vio que del huero salla,
Y  la Efigie de María
Mas bella que el Sol saliente.

Retrocede pavoroso,
Y  doblando la rodilla,
Adoró la maravilla
De caso tan porlenloso: 
Luego alegre, y muy gozoso 
A su pueblo se bajaba,
E n  donde el hecho contaba 
Con sencillez pura, y tranca; 
INuestra Señora la Blanca 
E^te pueblo se llamaba.



El Ahumamiento y Clero 
Luego que el caso enlendieron 
Con gran tino resolvieron 
Apurarlo con esmero:
Hacen llamar al sincero. 
Dichoso, y feliz pastor,
Quien con el mayor candor, 
A unque en estilo grosero,
El suceso todo entero 
Les refu'ió sin temor.

Oida la relación 
Tuviéronla unos por sueno,;
Y  con fervoroso empeño 
Otros por revelación:
Prevaleció esla opinion,
Acaso por luz divina,
Q ue á veces Dios ilumina 
Al sencillo, y no al discreto, 
P ara  aclarar u n  secreto,
Que el mas suspicaz no atina.



n
Y  asi que lo resolvieron, 

Con una ansiosa premura, 
Penetrando la espesura 
Al motile todos subieron:
Y  ruando la Imagen vieron, 
El fervor que les dá aliento, 
De un  indecible contento 
Llenó aquellos corazones,
Y  en vivas aclamaciones 
Celebraron el porlento.

Salió de aquella abertura 
U na copia orijinal,
La mas perfecta, y cabal 
De María V irgen pura:
Su celestial hermosura
Hayos dirije de amor
Al mísero pecador
Que se pone en su presencia,
Mostrándole su clemencia.
Su patrocinio, y favor;



E  infunde gran reverencia;
Y  es tan hermosa y tan bella, 
<^ue la nios brillante estrella 
lis  opaca en sii presencia;
S u  M ajestad, y Excelencia 
Parece dan á entender,
Q ue  por hum ano poder 
No devio ser fabricada;
Sin duda qtie í’uc vaciada 
E n  el divino taller.

E l alborozo, el placer,
Y  el gozo tan inotcnt-e,
Q ue habia en aquella gente 
Bien se deja comprender:
!No se cansaba de ver
Esta Aurora Íuminosa,
E^ta Feríix prodigiosa,
Esta seíia) de consuelo,
Este recjalodel Cielo,
Esta dádiva preciosa.



U n  silencio reverente 
Al asombro sucedió,
Y  el concurso agradeció 
U n  favor lan esceletile:
Mas vuella en sí ya la genie, 
Llena de amante ternura» 
lisia celestial hechura 
Al pueblo intenta bajar;
Pero  otros quieren labrar 
Suntuoso Tem plo en !a allura.

A nnque no falta piedad, 
í í i  alecto en el consislorio,
A juicio,contradictorio 
Se puso esla noved;jd:
Júzganla temeridad 
P or el coste incalculable;
Mas les parece admirable 
E l contrario parecer,
Y  no saben resolver 
E n  empeño tan notable:

upa?



Pero venciendo el fervoí. 
Dlíicullades inmensas, 
Levantan á sus espensas 
Ese irono de esplendor 
UoiiHtí la Madre de amor 
Se dejó ver en la peña,
Q ue lúe empresa no pequeña 
A unque muy jusla y debida 
A la que es salud, y vida,
Y  ampararnos no desdeña.

Hizo mas la devorion 
De los vecinos de Blanca, 
Que el pensarlo solo, arranca 
Afectos de admiración:
Form ó la resolución 
De desmontar la espesura,
Y  trasladar á la altura 
Sus casas y habitaciones,
P o r lograr las bendiciones 
De esa divina hermosura.
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E sta ta  B bnca sifuado>

E n  sol'jr llano, y ameno-,.
Y  por su férlil lerreno 
De iodos era «preciado:
,Y el resolver su traslado'
Con tan grande decision,
Ks tan' heroica acción^
Tan notable, tan- plausible, 
Q ue no es dable, ni posible- 
Quede sin- eonipensacion:

Y  as' fucí que ruando oyá> 
El Monarca de Navarra 
Resolución- tan bizarra,
Y  el gran prodigio entendida 
E n  su caballo montó,
Y  enseñando coiv su ejemplo* 
jCon que gcw.o lo contemploL 
A adorar ia Efigie fue
A la inoRlaña de Üxué 
E n  ias aras de su. templos



Y  en scnal de rendim iento 
De su corazon piadoso,
U n  decreto generoso 
Hizo estender al momento,
Y  espresando su contento 
P o r  el gozo que sinlió,
A U xúa villa creó,
Q ae U xué U xúa fue llamado, 
O paloma en vascongado,
Y  de honores la colmó.

El caso particular 
Con la paloma ocurrido,
Que ya queda referido,
Le hizo asi denominar,
Pues costum bre era nom brar 
Las cosas sencillamente 
P o r el caso, ó incidente 
E n  la lengua vascongada;
Y  era en la Navarra usada 
Entonces generalmente.



jO  esclareados varones 
Dignos de eterna alabanza I 
Seguid, seguid con confianza 
Vuestras pias afecciones;
Que no han de hallarse espresiones 
Bastantes á ponderar, 
r ii premios para premiar 
Lo que con tanta grandeza,
Y  con tanta fortaleza 
Habéis sabido acordar.

G rande es del Monarca el don,
Y  m ucho lo que concede;
Mas lo supera y escede 
El me'rito de la acción;
Y  solo la protección 
De la celestial María,
Que es la que con mano pia 
R eparte gracias sin cuento.
Puede ser el complemento 
De tan loable porfía.



Abrid pues ya los cimientos,
Y  edificad vuestras casas.
Que las dichas nada escasas 
Os esperan por momentos: 
Contad con los incrementos 
De toda prosperidad,
Porque esta es la voluntad 
De la que os ampara y guia: 
De la virginal María,
Que es abismo de bondad.

De los de Blanca im itando 
La pia resolución,
Diez y siete pueblos son 
Los que se ven levantando 
Sus hogares, y tomando 
Habitación en la altura;
Que amagada la llanura 
Del bárbaro sarraceno,
Les ofrece aquel terreno 
Libertad, gloria, y ventura;



Es tíinio el afán y empeño,
Y  acrece tanto la Yílla,
Que parece maravilla,
S¡ no ya cosa de sueño:
Pues si sus casas reseño 
Con arreglo á documentos 
De públicos instrum entos
Que en su archivo se guardaron, 
Muy en breve se contaron 
Sus vecinos novecientos:

Y  se prueba, y es constante, 
Que si el caso lo exijía,
E n  diíi y medio ponía 
Mil hombres, gente arrcganle, 
Bien armada, y muy amante 
Del laurel, y marcial gloria; 
Pues no se encuentra memoria 
Que de sus casas saliese,
Y  á la Villa se volviese 
Sin alcanzar la vicloria:



Y  fueron laies sus hechos 
Kn las continuas campañas, 
Que señaladas hazañas 
Solo llenaban sus pechos:
]No quedaban satisfechos 
Con acciones moderadas:
Sus lanzas ensangrentadas 
T anto  terror infundieron,
Que de sus contrarios fueron 
Temidas, y respetadas.

Cuando encendido en furor, 
Corriendo adentro la tierra,
A la España cruda guerra 
Hizo severo Almanzor,
Como cuerdo y previsor 
El Rey Iñigo Garcia,
Los muros fortalecía 
De esta invicta poblacion:
Y  acreditó la ocasion 
Q ue sabia lo que hacia:



Pues que toda la arrogancia 
De las huestes aíVicanas,
Que en las ciudades cercanas 
fijad© habia su estancia,
Con la gran perseverancia,
Y  valor que en Uxué halló,
Se contuvo, y se humilló;
Y  rotas sus medis lunas 
E n  mil lides importunas,
De sus m uros se apartó:

La vergüenza y con fusión 
P o r compañeras tuvieron 
E n  la fuga que emprendieron 
Ciegas y sin reflexión:
T an grave fué la lección,
Y  fué tan grande el quebranto, 
Que agoviadas del espanto 
Dejaron rico bolin:
Prem io á los de Uxué por fui 
De su empeño y celo santo;

upa?



Y aunque en muchas ocasiones 
La gente mora repuesta 
In tentó  ganar la cuesta 
Con inmensos escuadrones. 
Aquellos brabos varones 
Que tanta gloria adquirieran, 
Hicieron que no pudieran 
D ar un  paso adelantado,
Que con pecho denodado 
Al encuentro les salieran.

Con hazañas tan grandiosas, 
Con hechos tan valerosos,
Todos se hallaban gozosos,
Y  aseguraron sus cosas;
Ya no temen las Esposas;
Si el enemigo se asoma
De vez en cuando á la loma 
Intrépidos le cargaron,
Y  en la Villa nunca entraron 
Los sectarios de Mahoma.
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¿Y  qué l)ai(lon no seria 

Donde la piedad abunda 
Se hollase con plañía inmunda 
E l Alcázar de jMaría?
¿Y  esta Madre tierna y pía 
Pudiéralo consentir?
P o r el contrario sentir:
De esa Villa enamorada,
Si llegó á verla apurada,
No la dejó sucumbir:

Y  el remedio en la aflicción 
Con tan insignes favores. 
P rueba á sus habitadores 
Su amparo, y su protección:
Y tanta gloria y blasón 
(’uando la región vecina 
El Moro altivo domina,
Está diciendo que emana 
De esa Efigie soberana 
De la Estrella m atutina.



Tan general fué el agrado 
De esta conducía bizarra,
Que su memoria en Navarra 
Largos afíos ha durado:
Con respelo se ha mirado 
A esta ilustre descendencia,
Q ue es premio por escelencia 
De esforzados y valientes,
La admiración de las gentes,
Su afección, y reverencia:

Y  á los de U xué como tales 
Siempre se les ha mirado,
Y  por st» fama han gozado 
De estos lauros inmortales:
Y  en m uestra, y como señales 
De esquisllas dlstinriorícs, 
ISuestros lleyes tantos dones,
Y  merce<les les hicieron.
Q ue en tiempos gloriosos fueron 
Inmensas sus distinciones.
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Cii.mdo reinó Leonor, 

Declaró á sus pobladores 
Hidalgos, Nobles Señores,
Y  gelile de pro y honor:
Y  por colmo del tavor,
LihrL'S los hizo de pecha:
Y  la merced asi hecha,
La ejecutoria firmada,
Y  con sello autorizada 
Consta desde aquella fecha.

De Üxué con decir que son. 
Que su palabra es bastante, 
l ’.s notorio y muy constante 
Les guardaban la atención 
De no hacerles la exacción 
Del portazgo en Caparroso:
Y  esle previlegio honroso 
Sube á U xué tanto de punto. 
Que bien mirado el asunto,
Lo hace grande y respetuoso.



Esias muesirns de confianza, 
Que los Reyes os liicieron,
E n  todas épocas fueron 
Vuestra mayor alabanza;
Y  quien merece, y alcanza 
Se consignen en la historia, 
líace eterna su memoria,
Su nom bre ha inmorlallzado,
Y  al punto  mas elevado 
Ha subido de la gloria.

Cuentan sus ricos anales 
iSíuy diversos documentos;
Del año mil y trescientos
Y  treinta y seis m uy cabales, 
E n tre  sus mas principales,
Ha y uno bien conservado,
Que en su sello eslá grabado 
ü n  magnifico Castillo
Con su foso, y su rastrillo,
De almenas fortificado:



De paloma la figura 
Tam bién en el mismo encuenlro, 
Que coronando su centro,
L<î (là gracia, y herm osura;
Y  para mayor ventura,
U n A nsel cslà al un  lado,
Y  al otro, bien dibujado,
El retrato  original
De esa Imagen celestial. 
Perfectam ente imitado;

Y  en una inscripción latina, 
Que su cerro ro 'lear veo,
St'Ho del ConciUít, Ico,
T)e Sania  M aría, y fina,
De U xúa: y al que examina 
Este tim bre, esle blason,
El solo presta ocasion,
Recordando lo que fue,
Para celebrar á U xué 
Con justicia y con razón:
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P orque si se considera 

Las glorias que représenla,
Deja atras en ]o que ostenta 

mas ru tilan te esfera: 
Piénsalo bien, y pondera 
Lo grande de lai enseña;
Que ella dice, no desdeña 
H abitar en esa sierra 
La que de Cielos y tierra 
Es Ileyna, Señora, y Dueña:

Y  quien tanto ba merecido, 
Quien á tal gr.ido llegó,
Quien tanta diclia logró,
Quien laii arriba ha .subido, 
Posée yá y ha obtenido 
Los mus insignes blasones,
Los mas distinguidos dones, 
Los m;is grandes privilegios, 
Todos los obsequios regios, 
Honores y diítinciones.



Al suntuoso Tem plo llega,
Y  á la inmediación de! ara 
Verás á liuslos de Lara,
Que Cíi puro ll.'ialo se anega:
Con intenso í'ervor ruegn,
La vista habiendo perdido,
Que en su oracion sea oido;
Y  quedarás asombrado
Al ver que el que ciego ha entrado 
Con buena vista ha salido,

¡O portento milagroso 
Debido á la mano pia 
De esa Estrella (|ue nos guia 
E n  este m ar borrascoso!
Hizo un  eco tan grandioso 
Este rasgo de clemencia.
Que con grande reverencia 
Llegan de estrafías regiones 
A pedir sus bendiciones,
Y  gozar de su presencia:



Y  su fama propagada 
P or las remotas naciones,
Hace que en las aflicciones 
]Jc muchos sea invocada;
Que es verdad acrcdilada 
D entro y fuera de este suelo, 
Q ue á nadie niega el consuelo:
Y  con casos oscjuisitos,
Y  prodigios infinitos
Lo ha tciiificado el Cielo:

Y  deben á su piedad 
T an to  los pueblos vecinos.
Que por ásperos caminos 
Acuden en hermandad:
Y  con profunda humildad, 
Contritos y arrepentidos.
E n tre  ahogados gemidos 
Le hacen sus dej)recaciones,
Y  ofrecen sus corazones 
E n  señal de agradecidos.



E n  u n  aliar del costarlo 
I'¿qnierdo, pon lu  atención, 
Que en el se halla el corazon 
Ue u n  monarca cuslodiatlo: 
Oírlos segundo guiado 
Del aféelo que profesa 
A esa divina princesa,
Lo legó en su leslamenlo,
Y  con debido ornam enlo 
Se depositó en su mesa.

jO  buen Rey! lu  volunlad,
Y  últim a disposición,
Dan muy severa lección 
A ia pompa y vanidad:
T e acojes á la piedad
De la que lodo lo alcanza, 
Pidiéndola con confianza 
Dé á lu  corazon cabida,
Como cu sefial que en la vida 
F ue  ella sola lu  esperanza;
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Y  que visto el desengaiioe 

©8 las cosas terrenales,
Quieres eri las inmortales 
Asegurar todo daíioi 
jP  que falacia y engaiío 
Son las honras de este mundo!! 
3lI grande, el sá4)ioj el fecundo- 
E n  riquezas y hermosura,
De pasta en la sepultura 
Servirá á gasano inmundo^

No ignoro que la altivez.
De la presíinrion del dia^
Con vana filo.'ofia- 
A esto Ihima timidez;
Mas su necia insensatez 
¿En qué razones lo funda? 
¿Nos dá una prueba profunda^ 
pa ra  tal temeridad?
Solamente la impiedad 
Q ue ea su corazoa abunda»



u
A la duda solo apela 

De si será, o no será;
Mas siendo perecerá,
(Cuando en contraria secuela 
í!)on la nada se consuela;
Y  en iiioertidumbre \u\
¿?<o es (’Oiva mas natural 
Dejar lo que nada oíVcce 
P o r si lo opuesto acontece,
Y  aspirar á lo iumorlal?

Esponerse á eterna pena,
Y  que siempre ha de durar, 
Solamente por duilar,
Mucho al alma le disuena; 
Pero  tranquila y serena,
Si se la brinda y convida 
Con la mansión escogida, 
Gloria y bienaventuranza, 
Dá pábulo á la esperanza,
Y  se anima á la partida.
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E n  la piedad le imitó 
Carlos el jNoble, su hijo,
Y con afan bien prolijo 
Tan grandes bienes embió.
Que muy bien acreditó
E l renom bre que tuviera;
Asi que, si de él no hiciera, 
Pues se presta la ocasion, 
Honorífica mención,
Ingratitud  grande fuera.

H ubo en fin tal abundancia 
De indulgencias, privilegios, 
Dones, y regalos regios,
Y  con tañía redundancia,
Que es loca, y vana jactancia 
Quererlos enumerar:
Esto sería contar,
Y  reducir á guarismos,
Los granos que en sus abismos 
De arena tiene la mar.
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tu  Uxué, Villa famosa! 

En ese inm ortal Santuario 
Gozas rico relicario 
De la joya mas preciosa:
Como pirámide hermosa 
T e  contempla mi deseo 
Cuando de asiento le veo 
E n  esa altura elevada.
Donde fuiste Icbantada 
Como alcazar de recreo.

T us campos causan contento, 
Que nhundnn en frutos varios, 
Sin contar los necesarios,
Y  útiles para el sustento:
Pues s ilo  miras atento, 
Tendrás la miel delicada,
Y  la oliva que prensada 
Produce aceite esquisiio;
Y  en u n  núm ero infinito 
La perdiz, y la vecada.



Leña se encuentra en tus robles,
Y  en los Carrascos carbón,
Q ue unidos al lano son
Sus productos mas que dobles;
Los etjebros prestan nobles 
Su zumo bien e.stimado,
Q ue los que tienen ganado 
Lo han de com prar sin remedio;
Y  de vivir halla el medio 
E n  él e! necesitado.

Gozas de clima templado,
Porque en tu  tem peram ento 
r^o hay un  esce>ivo aumento 
P or lo ardiente ni lo helado:
Baste en esto lo indicado;
Porque querer ponderar 
Lo ameno de lu  solar,
Su hermosura, su belleza,
Su abundancia y su nobleza 
Seria nunca acabar.



Los hechos que he relatado, 
Gloria y honor de U xué son;
Y  en mi estensa relación 
Otros muchos he callado;
Si faltas habéis notado,
Haced ver que sois prudentes: 
Sed esta vez indulgentes;
Que el afecto de piedad 
Impulsó la voluntad
Sin las fuerzas suficientes.

Y  Vos, V irgen amorosa, 
Que en esa peña elevada 
Quisisteis hacer morada 
Para ostentaros piadosa;
Sed mi madre generosa,
Y  quien la mano me dé:
Si os ofendí, si pequé,
Mi esperanza confortad,
Mi caridad aumentad,
Y  fortaleced mi fée:
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Inflamad mí cora/.on 

Del mas vivo sentimiento 
P o r tan loco alrevimiento,
Y  consolad mi aflccion: 
Alcanzadme contrición 
Pura, santa, y verdadera.
Que de Vos í'ía, y espera 
Kl pecador su remedio, 
Porque si falta este medio, 
Toda su esperanza es huera.

Volved los ojos, Señora, 
Hácia mi esposa, y mis hijos: 
Los cuidados mas prolijos 
ísecesitan á toda hora:
Sed el áncora y remora,
Que en su peregrinación 
Los libre de la ocasion 
De caer etí el pecado, 
Guiándolos con cuidado 
Al puerto  de salvación.



m
T u  cariíio maiernal 

Muestra siempre á los deüx iié i,
Y  afírmalos en la fée 
Gon una gracia esperial;- 
Mira que es muy naiural 
Les dispenses tus favores,
Que si lioy no son acreedores>- 
T c nom braron su lutora,.
Y  lu  al fin eres, Señora, 
Amparo de pecadores.

Mas que Abigail prudente- 
Haced baya en vuestro templo.' 
Ministros que con su ejemplo 
Conduzcan á Vos la gente;
Que ataquen frente por frente 
La venenosa doctrina,
Q ue  boy á muchos descamina,
Y  les hace andar errados,
Para que desengañados,

la  &enda divina».



á i
D on de Jusficia y acierto 

Pre.vJad á su  A.yuntamier>to, 
P o rq ü C  haya en el regimiento 
De la Villa gran  concierto: 
Como avisado, y esperto 
Debe vigilante estar,
Y  el crimen ba de evitar 
Con su celo nada esraso.
P ara  que no llegue el caso 
De tener que castigar.

Ha de dedicar su acción 
A que con g ran  prontitud 
“Se le de á la juventud 
Esmeraíla educación:
Sin moral, sin religión,
Y  sin principios sociables,
■Se barán hombres intratables* 
M il vicios adquirirán,
Y  á la Villa acarrearán 
C on ^1 tiempo muchos males.
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E l escándalo también 

Reprim a con mano fuerle,
Q ue basta él solo á dar muerte,
Y  acabar con todo bien:
La que dio á luz en Belen 
Al Hijo Dios con pureza 
Aborrece la impureza,
Y  á la vista de María 
El consentirlo, seria 
Ofenderla con torpeza.

Que salga de ese terreno 
Si hubiese alguno tildado 
De que poco delicado 
Se mantiene con lo ajeno:
E n  ese verjel ameno 
De virtud y santidad,
IN'o consintáis tal maldad;
No haya conmiseración:
Sería la compasion 
Mal entendida piedad.



Disimulad si ha corrido 
Mi plum a aqui con esceso, 
Q ue el aíecio que os profeso 
T an  solo la causa ha sido:
Ese pueblo es ían querido 
Para mí, que no quisiera 
Q ue otra cosa de él se oyera 
Mas que elogios y alabanzas: 
jO  si tales esperanzas 
E n  realidades las viera!

E n  fervientes oraciones 
Los vecinos de esa Villa 
T e  ofrecen en tu  Capilla 
Sus rendidos corazones:
Oye sus deprecaciones,
Y  en el lecho del dolor, 
Cuando lodo causa horror, 
No les niegues tu  asistencia,
Y  haz que se dé la sentencia 
De su causa á su favor.



E n la Navarra has querido 
Hacer fija residencia,
Para dar con lu presencia 
E l remedio al aflijido;
Y  en  este reino has tenido»
Y  tienes muchos amantes,
Que muy fieles y constantes 
T e adoran con gran ternura: 
Corresponda tu finura
A obsequios tan relevantes:

Al Consejo superior 
Conceded don de gobierno, 
Porque p;)dre amanle y tierno 
M ire por ef inferior:
Preslaíl auxilio, favor,
Y  acierto á la autoridad;.
Ŷ  lo injusto desterrad 
De todos los tribunales,
Para que sus naturales 
Logren la felicidad.
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Sobre este vasto obispado 

Herbad vuestra bendición,
Y  reparad la aflicción
De su muy digno Prelado: 
Está, Señora, angustiado 
De dolor, temiendo el daño» 
Que en estos dias de engaño^ 
De Hialiei.T, y falsedad,
De bcr» jía, y de impiedad 
Amenaza á su rebaño.

Concede pród’ga á España 
Paz, prosperidad, consuelo,
Y  deslierra de su suelo 
E l error y la cizaña:
Ve t^ue so lustre se empaña 
Con la impía irreüjion: 
Impulsa su devocion^
P o rq u e  con rico esplendor» 
Sin recelo, ni tem or 
O stente la relijion..



Ya ves, Señora, ios iiempos,
Y  que en gran núm ero son 
Los que con m engua y baldón, 
M iran con desden tus Templos: 
Haz que los santos ejemplos 
Los vuelvan al buen camino:
]No mires su descamino,
Sí á que esta gente estraviada, 
Con ia sangre rescatada 
F ué  del Redentor divino.

Tended por fm vuestra mano, 
Llena de inmensa bondad,
Y  baced gracia, y amparad 
A l Pontífice Romano:
Mirad que el nom bre Cristiano 
Se baila hoy dia combatido;
Pero  como ya es sabido 
Q ue eres la arca de Alianza,
E n  tí pone su esperanza 
Porque sea socorrido.



M
Eslos los afectos son 

De quien mucho os ha ofendido, 
Pero  que reconocido 
Se acoje á tu protección:
Oid su amante tesón,
Y  su clamor escuchad,
Q ue no esiá en la cualidad 
De la Divina grandeza,
R eparar en la ílaquov.a,
Y  negarse á ly piedad.

r iN .



Î-Â , .obifensiß fiá ¿ö^örfjö^.Vfgiup MI : 

« » .  y , .  lÄ

'Nó ittfW» #¿ - : j1||fií}3U¿'-iÖfTiCb o« /  
S t  Í  Ï1I i iw in Ìs tÌa  « f ' n »  àti!9 o r t 9 « 9  

¿0« i:
,  ,AX<»mir.n W «9 Ifiioqsi«

‘ ./»cfeirj ¿Î è "i

•Í

: w

Xienjk 4^
V W rt4 .

. '  f̂ *Fla 
^<TÖ COiaji
■^hyt cvta 
• '* U pon«

V\ -̂ -í’.-ído •. ikr-'VV ■ ■ 
'■4 ù>'



W-.v.í--W=‘ - •’i .-
-'I;
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