
22 . S V D O R  COPIOSO,

li  ̂1*_

O L L A N T O  FVNESTO,
QVE EN EL L V G A R  DE TRAID,
JVRISDICION DE MOLINA, SE EXPERIMENTÓ 
el año de mil íetecicmos y dic?. j con grande abundancia, 
y continuación , en un Cuadro de Nueftro Padre San 
FRANCISCO, defde el día de Todos Santos, en que 
entraron en dicha Villa ,y  fu tan íluñre , como Lealifsimo 

Señorío los Enemigos,baila que quedaron prifioneros 
en Brihuega, y muertos en los Campos 

de Villa-Viciofa.

SACALO A LVZ EN VNÁ CERTIFICACION BEL SVCESSO 
Jurada , y  en una Oración Panegírica  , q:ie al Colocar dicho Quadro^ 

y  Imagen en la Parroquia , de Orden de los Señores Provifores de 
Siguenzayredico el RK .PTr.M artin RoJJWo ̂ Colegial antes del Injigne^ 
y  Mayor de San P edroy San Pablo, Examinador Synodal delObifpado 
de Cuenca , Lelfor Jubilado , y Guardian del Real Convento de Nuejlro 

Padre San Franctfco de la Villa de Molina , Juez , quefue de 
ComiIJfon para aciuar ^iridieamente dicho

Sudor abundante. ■ ' -

Y L O C O N S A G R A  2 _
AL E X C E L E N T I S S I M O  SEÑOR

PRESIDENTE DE C A ST IL L ^N l,-

CON L/C
En Zaragoza : Por los Herederos de M anvel R omán,

Año 1712.





AL EXC^  ̂ se ñ o r ,

MI SEÑOR
p  FRANCISCO
RONQVILLO, Y BRICEÑO, 
CONDE DE G R A M E D O ,  D E L  
■ Confcjode Eftado de fu Magcfíad,j 

Prcfidcntc en el Real de 
CaíHlla.

Hxcelentifsimo Señor.
Q S . papeles me maeda 

eftampar, quien para ac> 
tuaria Información, que 
el primero cica, me em« 
bió Comifsion, dexando 
laDedicacoria á mi iiber* 
tad ŷ no pudiendo yo ee* 
Derla, pufe luego los ojes 
en V. Exc. no para que 
corran Icguros con fu Pa- 
irocinio,puesen ocio que 
eílampe ha diez y feis 

^ños, hallé á los L lo r e s  piadores  ̂y íi quiíieren fer Cen- 
:^rc5 maleboio ,̂ el vér e/los á tan gran Mecenas confagra-

a a dos,



Plutarc. tom. 4. 
Bibliot. in Trologo 
Theodori ^buani.

Novar.fi/eáí.ííífr. 
ift Dedicat,

f  refpetofos j pues de fus rayos do

go^an ia fombra délos
mas encumbrados Laureles,

Tengo, ExceiennTsimo Señor, tres motivos para con-

Siendo el primero agradecer tantos beneficios, como lo-
> quatro años ha, en eíTa Coro

nada Corte de Madrid , a donde me conduxo la obedien
cia, y mi fortuna, para hazer fabidor á nucftro animofo. 7 
fiemprc vencedor Monarca, de la Fidelidad, fiempre á fS 
Magcftad devida, y afeflodc propeníion innata, que mof- 
tto el Convento de Nucftro Padre San Francifco de Cuen
ca, y yo en fu nombre, como cabeza fuya, quando el ano 
antecedente fe vio aquella Ciudad . y fu tierra, de enemi
gas Tropas fíciada, y pofleida; hafta que la reftítuyeron á 

,ru legitimo Dueño, defpues de dos mefes, fus Efquadrb- 
nes , y Batallones invencibles j donde devi á V. E « .  
entre otros inumcrablcs favores , el de patrocinarme 
para lograr las plantas de fu Mageftad dos vezes , y en 
ellas para dicho Convento fus Reales piedades. Allí que- 
do acreedor V. Exc. ae mi afeiSo , y veneración rcfpe- 
toia ,* por lo que la Relación,y Panegyris , que Ic dedico 
a V. Exc. es gratitud, aunque exigua , no dadiva } pues 

como yo tan pobre , nada puede dar á can 
Magnifico Pcincipcj y el juzgar lo contrario fuera en mi 
oemcncia declarada, o ufura, y grangeria , como eferive 
Fiucarco con elegancia:

Paup€r ego ctém fim y nolo d iv h i  daré,
Ne v id ea r amens, u e l d íqu iddans,pofcerc.

y  yp» Señor, nunca menos puedo parecer loco, que quan
do intento fer á V.Exc; agradecido, y eftoy muy contento 
con la pobreza, y efeafez de mi cftado.

Lo fegundo confagro uno, y otro papel á V . Exc. ppc 
la materia, que en ambos fe trata j pues íiendo Sudor de 
congoja, ó llanto de amargura, por las fatalidades ,  que el 
ano de íctecientos y diez vio Cartilla ,y  lloró la iglefia/á 
V.Exc. no ofrecerlos, fuera robo; y afsi digo con Novarí- 
no; Qwcqkid htefudorum copiofofiiUicídiQ eadit atetmm

- ' fí-



tiUf Ht díheOi dice. Porque , qui dmhuUnt m m , narrmt 
(feriada eius’yy es preeifo, le merezcan á V.Exc.aprobacioft,
-pues canto á Horado 1$ referida calamidad j y no dudo le
<avrá hecho repetidas vezes fudarla fidelidad, y amor, con
<jue en medio de canto contratiempo , no*fe-ha aparcado
V._Exc. del lado de nueftro Rey. Pero , Excelentifefmo
Señor, ya puede V. Exc. dexar de llorar, y enjugar el fii-
dor i pues verifica la piedad Divina un feliz anuncio, que
hize cerca ha de feis .años en Cuenca, predicando Sama-
ricana, donde fin fer adivino, ni Profeta pronoíHqué, para
confuelo de la Efpanola Fidelidad, que el Rcynado de
nueftro Don Felipe Quinto no aviado fer pocoeftable, y
obfeuro, como el de Saulj fino permanente, y efclarecido,
como el de David, dando para efto racional congruencia
con el reparo de Mendoza : Qaia Kegmm S&ulis breve, &  Mendoz. in Ubi
lubricum erat; quare ínter epulas, ac delitias emergit, M  tom 2. 'fo^ 9U
Regnum Davidis futurum erat fiabile , ac diuturnum, quale
profeso Ínter máteos, &  incudes, ínter Bellorum confÛ ius, ‘
&  ínter Uborum turbines conflatur,

Vltimamente, bufean á V.Exc. eftos eferitos, para que 
los participe á fu Mageftad , previniendo á fu Regia, y al
ta confideradon, que no cftrane, que pueda aver concurrí'- 
do á fus Vitorias mi Padre San Francifeo, pues es Solda
do herido por Veterano, y Alférez de la Milicia de Chrif- 
toj y aunque ayga peleado en favor de la Jufticia, y Reli
gión Chriftiana en Brihuega, y Campos de Villavicíofa, no 
fe excluye de efte triunfo al Patrón de Efpaña gloriofo, á 
quien no dudo llamaría nueftro Dueño, como tan Católico 
en aquel Bélico conftiífto j como ni el que logró fu patro- 
cinioj como de otros, y á otro intento eferivió un Italiano:

Philippusfociumvocatlacobum.
Philfppo.̂  ut focítis lacobus aájit.

D exo, Excclentifsimo Señor, de elogiar las relevantes 
prendas de Exc. los empleos honroíos de fu Perfona, 
defempeñados con tanta gloria, y inrereíTes de efta Monar
quía, que fobravan para dar luftrofos timbres á fu Cafa, 
aunque con otros mas antiguos no eftuviera tan cfclareci- 
da; porque efto no cabe en la conciíion de efta breve Dc-

dica-

In Fídelí tm ,U  
San^, immedUU 
pofi prafatt





CÉN SVRA, Y APROBACIÓN
P í  lo s K jv ir e n d o s  Padres, F r.^ errsardo Gomez^, L e ñ a r  . 

ju b i la d o ,y  F r .  Juan del O lm o , L eñ a r G eneral 

de Sagrada Theolo^ia,

N-M.R.P.Fr. Tüan Híddco, Leftor 
Jubilado, Cahfeador del Santo Oficio, y Provincial íceunda 
VC2 de efta M Cartagena, hemos vifto, y regiftrado, con coda 

ATI r  fl vna Oración Panegyríca. cuyo título es: Sudor copiofo, 
é Llanto funefio, de la Imagen de vn Cuadro de N. V. S. FrancUco Pre 
dicada, y Compuefta por el R. P. Fr. Martin Rofsillo, Colegial antes del 
Infignc,y M^ror de San Pedro, y San Pablo, Examinador Synoda! del 
Obifpado de Cuenca, Lcáor Jubilado,y Guardian de cfteReal Convento 

f * Francifco de Molina, y nos ha cortado no poco cuydado el
difcurrir, como daremos fiel Cenfura fin eferupuio de fofpechofa, guando 
para darla, por vna parte nos precifa la Obediencia, devida á N M- R 
P. Provincial} y por otra deve retraernos de Cenfores, la oue ofrecemos 
llena de amor al Autor. Y  no halláramos determinación, en efta per- 
picxidad, fino fupicramos, que Chrifto le fió á San Pedro el examen de- 
fu amor: 51WWI Joanms diiigis me} Tuféis Domine, ama amo te, porque 
en Sagradas importancias no deve aVer retelo. en que el que Cenfura 
fea amante fubdito, y el Cenfurado amado Prelado, porque e) examen 
del amor fuclc fer mas calificado, y fiel. De la Oradon es el Aííunto vn 
Sudor de vna Pintada Imagen de N. Padre San FranciCcc; y materia tan 
exaufta de tal fuerte el Autor lo exorna, que admira, pues de Divinas v 
humanas letras, hazc vn Mapa de noticias, por lo que fe conviene con 
propiedad, lo que el fegundo Libro de los Machabeos dÍ2c de fu Actor, 
que recopilo en el los ctóco,quc de Juda« .̂ fus Hermanos efe-ririó Uíory, 
l^mbts quídam ipfts, qui hoc ppus breviandi eaufu juícepmus non facilm  
laborem im b^o negmmflenum vis-üiarum, ^  Sudoris affumpíimHs.

cxercicios del Autor enCathedra, y Pulpito con canto 
acierto, han logrado el devido vniverfal aplaufo; pero baltava cfte Ser- 
mon folo para ganarle el titulo de Maeftro, como Cicerón i . de orat. 
Cixo de otro: Stilus lUe tuus, quem tu rere dixijii perfeaiorem du endi 
ac Magijirum multt Sudoris eji, '' ^

Tambjcn hemos vifto con cuydado el Teftimonio Jurado del SuceíTn,

ba^o, avor t̂ido dicho Sudor Milagrofoj-y afú erte, ccnr.u el Sermón no 
contiene cofa, que difuene á nueftra Santa^é Católica, ni á las buenas



coftumbrcs de lalglcfiaj antes voa,yotríO bra es digna de la Eñampa. 
Afsi lo kathnosjalvo^&c. eb eíle Rca!'Co.nveuto de ísT. P. S. lífan^fco^
de la Villa de Molina, en 8. de Enero de 1712. ^

Fr. Bernardo Gomc': ,̂ 
Ledior jubilado.

Fr» juan del OlrhOi 
Leiior General,

''-'•St

LICENCIA DÉ LA ORDEN, .

Fr . j v a n  h i d a l g o , l e c t o r  JVEILADO. CALIEICADÍÓRj
del Sanco Oficio, y fegunda vez Mbiflro Provincial ,:y.Siervo:eai 

efta de Cartagena, de la Regular Obfervancia de N .P. S. Francifcbi&c. .
Por el tenor de las prefentes, y por lo que á Nos toca j.Qopccdearos; 

nueílra bendición, y Licencia al R. P. Fr. Martin Rqfsílio, . LeiSor 
Jubilado, y Gurdian de nueftro Convento dê  San Francifeo;^ Molina; 
p.ira que pueda imprimir, é imprima el Sermón,, que Piedicq n̂tcl Lu-- 
gar de Traid, en la Colocación de vn ^ ad red e  N. P. S. Francisco, que 
por mucho tiempo tuvo vn Sudor copioío, y ccMitinuado, y vn TeíHmo- 
nio Jurado del fuccflojatcnto, á que de Orden,y Comifsion nueftra ha-fido 
viílo, y examinado vno, y otro por los Reverendos Padres, Fr. Bernardo 
Gómez, Leétor Jubilado, y Fr. Juan dcl Olmo, Ledor General de Thea- 
Jogia, los que nos affeguran no contener cofa alguna-, que contravenga 
á nueílra Sana Fe Católica, nidiffonante á las buenas coílumbres; 
íti in reliquo de iureferva^dis. Dadas en nueftro Convento de San Fran- 
cifeo de Velcz»Rubio, en 20. de Encrodc 1712. : : )

Fr. juan aidal^o^ Miniftro Trayinciai^ -

Por mandado de fu P. M. R.
?r. J ílon fo  TaUneia, Seeret, de la T rovin c.



Pag.i.

t e s t im o n io  i V r  a  d  o  
de el svdor,

QVE T V V O  EN TRAID
VN OyADllO DE N.PADRE

SAN FRANCISCO.
iVCH O S, que fe han cxpcrimen- 
' tado en Sagradas Imágenes co- 

pioíbs fudoves,han fido juzgados 
por Milagros, y fobrenaturales.

¡í Afsi fiicedió en Roma , eferive Pignatel. tom, y. 
|! Jacobo Pignatello , con el que conjült,3S,mm.2,
I* vertió una "efigie de San Nicolás 

de Tolentino:y conel que derra
mó la Imagen de el Salvador en la Ciudad de Aurelia, co- 
mo afirma el mas celebre Analifta : Tlcnque tcmm , cum Baron.íiíí íihw.888
illud cernerent adniodunt anitnadveTtenteSiqModdam ejje Divi- i .
nitatis prafagiiitn. De lo que no nos falcan Exemplarcsen 
Efnaña, pues el Iluftrifsimo Señor D. Enrique pimentel,

‘ ÜigmfsimoObifpo de Cuenca, en Junta de Theologos, á 
veinte y tres de Mayo,de el año de 1645. declaró por co
fa milagrofa, el Sudor, tres vezes repetido,én la Imagen, 
y Roftro de el Redentor, de la Verónica de la Villa de la 
Ofa de la Vega. Y el Excel?ntifsimo Señor D. LuísBelIu- 
ga,y Moneada, Obifpo dignifsimo de Carthagena, con el 
propio requiíito de Junta de Theologos, dio la mifma 
aprobación , aí que fe viótres vezes continuar, en una 
Imagen de U Reyna del Cielo , el año 1706. en los días 
ocho* y nueve de Agofto , como.confta de Carta Padoral 

• A  de



de ru EKeIeBda.defpachada en Murciábante fu Secretario 
i>OD joadhin de Laírra.

2 Efta calificación, que han logrado Sudores de Imá
genes, es mas fegura, c t̂eris paribusy quando fon obras de 
jos Pinceles: pues como díxo Pignatdlo,yá citado: Super̂  
mturalem , &  miraculoínm effe huiujmodi Sudorem nequa- 
quam ambigi poteji non tamen quantum ad id, quodfit • fed 
quantum ad td,.in quo fit ■. nam licét natura prodúcete íoleat 
aquam ; no»: tamen id prajiare poteji in teda , [olh coloribus 
ieviter fuperindi&a y utpote carente vegetativa , &  fenfniva 
facúltate. Dumque eiu$ caufa efficiens fit calor, in tabula,vel 
teüa piaa, nuda poteji cjfehumiditas. ideo cum talis Suíor 
fit forma indura fupernaturalem potentiam materU arida, 
&  fitca , fecundum gradum tenet in Miraculis. Tefte D* 
Thomzpart.i.qu<ejÍAo^.artX$CQoniX3i gcntcs,cap.ioú 
it . I . 2. q.iQ^.art.2. ‘

5 Divulgófe en efta Tierra, que el año de 1710. fe 
avia vifto un abundante Sudor, en un Quadro de mi Padre 
SanTRANCrSCO en Traid, Efte es un Lugar de qua- 
tenta. vezinos , Dioceíis de Siguenza , y Jiirifdicion de'el 
Iluftre Señorío de efta Noble, y Fidelifsima Villa de 
Molina. Llego efta noticia á la Santa,y Iluftrifsima I^lc- 
Cu, Sede bacante, de Siguenza j y á mitad de Febrero el 
año ■ pallado de 1711. fus Provifores embiaron Comifsion 
á D.Domíngo Ruiz Xorreniilaiio , Abogado de los Rea- 

Jes Confejos, Comiífario, y Coñícilror de el Santo Oficio, 
y  Vicario de efta Villa , y fu Arcipreftado , en que fe le 
mandava; que fi verificava el Sudor en Información Judi* 
cial, colocaífe el Quadro en la Parroquial de dicho Lugar 
de Traid. Al mífmo tiempo, y para el mifmo fin tuve yo, 
y  recibí otra del Muy Reverendo Padre-Fr.Juan Hidalgo, 
Lc<ftor Jubilado, Calificador de el Santo Oficio, Padre de 
las Santas Provincias de Concepción, y Granada, y fegun- 
da vez Provincial de efta de Carchageña , de la Reĝ ular 
Obfervancia jdefpachada en Murcia ante fu Secretario el 
Padre Fr. Alonfo Falencia. A  ambos Juezes nos aífegu- 
taron dicho Sudor, ó Sudores perfonasde Autoridad, que 
avian íido ceftigos oculares. Hízímos nombramiento de 
Notarigs, y en fu Compañía, á dos de Marco paíTarnos á 
Traid á aiftuar los ProceiTos,

De-



4 Determine dar principio al mío, por el rcgiftro, y 
uifta de el Qnadro, lo que execute en Cafas propias de el 
Licenciado D. Pedro López, Cura Teniente, precediendo 
fu licencia, en compañía fuya ; y de otros dos Sacerdotes 
Don Jayme de la Huerta, y D.Pedro Martínez de la Riva.
de mi Secretarlo, y de los dos San*
Lorente, y Alexo Maldonado. Todos fubmios a una Sala, 
y á la mano derecha, pendiente de una Efcarpia, fobre un 
delgado Tabique, que divide una Alcova, halle el Quadto 
de mi Santo Patriarca , y cerca de él una Lampara encen
dida. Es de la imprefsion de las Llagas, Pintura de Se- 
villa, y de dos varas de alto, y cinco palmos de anchura, 
con poca diferencia. Todos cinco hizicron jodiaa! jura- 
mentó libre, y expontaneamentc, y debaxo de el declara
ron lo que fe ligue. ex . , -V.

5 dcfpues de aver eñado dicha Pintura en el mif"
pío fiti^  poco menos,que treinta años,fin feñal de hume- 
decerfe, aun en los tiempos mas lloviofos, el ano antece
dente comento á fudar el dia de Todos Santos, en el quai 
entraron en Molina, y fu Señorío los Enemigos, y duro fá 
l\umcdad continuada, y abundante, hafta nueve,ó diez dei 
inmediato Diziembre. Que dicho Quadro de mi Padre 
S.Francifco fue folo el q tuvo dicho Sudorjy los otros tres 
que vimos, y entre ellos uno de la Purifsima Concepción, 
de el miíino tamaño,y pincel, que el de mi Llagado Sera-'̂  
fin, antes, y dcfpues, fiempre han eftado librcs .de hume
dad. Que la que avian vifto continuada en dichoQuadro, 
no podía provenir de el Quarto , que fobre fer alto ,  eftá 
muy fecoj ni de el tiempo, porque muchos de los quarenta 
dias que fudb, fueron de hielo muy intenfo j ni (^.gotera, 
porque no la avia en dicha Salaj ni de cercanía a lugar hu- 
Tftédo, ñt arthimenca,óhorno-,_que pudieffccon d  calor 
aver liquidado los matizes de el lienco. Regiítramos con 
la luz de una vela el embes de el Quadfo,y lo hallamos lle
no de talaranas , y polvo. Saquélo al medio de lá Sala, y 
admiramos todos,que por la parte anterior, aun en la dif- 
jtapcia de muchos patíos, fe reconocían multiplicados vef  ̂
tigios, por donde el Sudor avia defeendido, hafta lo infe
rior dcl vaífidor, y marco. Di como á las quatro ^  la 
tarde por conclufa dicha judicial diligenciar de los cincev 
ante nai Secretauotírmada.

A  a U

I



'4
6  La mañana de e] día tres de dicho mes ¡ procedí al 

examen de Teñigos particulares,y al tenor de un Interro-  ̂
gatono de feis preguntas, examiné doze, y en ellos ocho 
perfonas de Autoridad, y de coda eaémpcion. Lo mifmo 
executo D. Domingo Ruiz Torremiiano, quien con onze 
Teftigos, de buena calidad . aduó fu Información. En la 
mia, al refpcnder á la quinta pregunta , todos conteftan, 
que fe ha aumentado la hermofura de la Imagen y Quadro, 
defde el dia en que el Sudor tuvo principio , y en uno, y 
otro ProceíTo , nemine difcrepame , afirman los Teftigos el 
Sudor fobredicho, con las círcunñancias, que queda ex- 
preífadoi llamándole los mas Milagro, ó Prodígioj convi
niendo todos uniformemente, en que en dicha Pintura, y 
Imagen fue el Sudor con mas abundancia,en el dedo arti
cular de la mano derecha, en las difcípiínas, que caíi lato- 
wn,en la Calavera, que fobre ellas eftá pintada , y en el 
Cuerpo de el Sanco,baxo de el pico de la manga de el lado 
finieftro.

7 Sin lo qual, el quinto Teñigo Don Lucas Blanco, 
Cura propio de Megína, y Traid ,dize, que aviendo vifto 
diverfas vezes el Quadro, y Imagen, lo halló vertiendo di
ferentes gotas de agua, por las parces de fu Cuerpo, y por 
el Cotdon. El Teftigo Texto Don Jofeph García de las 
Cafas , Cura de la Villa de Checa, tcftifica aver vifto dos 
vezes fudar la Imagen de dicho Quadro, por medio de el 
Cuerpo. Lo mifmo contefta el feptimo el D.D.Chriftoval 
Martínez de Velafco. El nono Don Jayme de la Huerta, 
Presbítero, declara, que los mas de los quarenta dias, def
de Todos Santos, que duró el Sudor abundante en el Qi^- 
dro, fue á vifitarlo, y halló que cotria por el Cordon, y 
diverfas partes de el Cuerpo de la Imagen de el Sant<¿ 
El dezimo Francifeo Sanz Lorente, Regidor de Traid de
pone, que vio, que de la Llaga de el Coftado corrían á la 
Santa Imagen algunas gotas de agua, Y  el undezimo, 
Aiexo Maldonado, Regidor de dicho Lugar, dize, que vio 
Correr de dicha Llaga ei Sudorj y de lo que defpucs teftifí- 
ca, fe infiere, que vio otras dos vezes el Sudor en la mifma 
parte.

8 Dicho dia, como á las tres de la tarde, cftando de
clarando ante mi dicho D. D. Chtiftoval Martínez, fe me 
dio noticia, de que dicha Sanca Imagen fudava 5 furpendi

el



el examen áe el TeíHgo, eri el fin de lo que tenía decUrít* 
do, á la primera pregunta de el Interrogatoriojy para cer
tificarme de dicho informe, fui á regifirar Imagen, y Hen
eo con mi Secretario, y el teftificante j y hallamos, que en 
la Llaga de la mano derecha tenia una gota de agua criíla- 
lina, de tan crecida corpulencia,que cubiia todo el carmín, 
haziendola tan rubicunda, como lo eftá una encendida 
brafaj laque defpues de enjuta dexó una mancha blanca. 
Todo lo qual confia, nofolo por lo que dicho Secretario 
certifica,fino también por declaración jurada,que hizicroB 
antedicho Vicario de eftaVilla, fobredichoDon Lucas 
Blanco; el Bachiller D. Jofeph Ruiz, Cura propio de Aluf- 
tantc; y el Licenciado D. Francifeo Ximenez, Presbítero, 
de el Lugar de Alcoroches, que fueron Teftigos oculares; 
y  aun en fu prefencia brotó dicha gota de agua.

p A  otro día, por la mañana, mandó dicho Juez Eclc- 
fiañico,que fe colocaíTc con la mayor decencia,fobredicho 
Quadro en la Parroquia. Baxaronlo feco al portal de la Ca
ta, como á las nueve horas, y perfeveró fin humedecerfe, 
el tiempo en que las devotas Aldeanas lo engalanaron,con 
pobres dlgcs, y cintas; y apenas lo pufieron en andas, para 
conducirlo procefsionalmente, quando la Santa Imagen fe 
llenó de Sudor en un infiante , el que vimos en el róftro 
de el Santo, en la Capilla, cerca de la Llaga de el Cortado, 
y  en otras diverfas partes, como crecidas Perlas, los dos 
Juezes, nueftros Notarios, y nías de treinta perfonas. Lo 
que mas me admiró fue , que al aproximarme á la Pintu
ra, vi con difiincion clara , que en parte , donde no avía 
humedad alguna, brotavan gotas de improvifo , que con 
fenfibie emanación iban creciendo. Fue efte un efpe<fia- 
culq guftofo, porque todo el concurío eftava en un grito, 
líorava rodeando la andas el Vicario de efia Villa,y Arci- 
preftado, y yo no pudiendo reprimir el llanto , me retiré 
confiifo á un apofento. Llegó en Procefsion formada la 
Cruz de la Parroquia, Prefie, Diacorios, y Miniftros con 
Sobrcpellizes, y apenas para entonar el Te Deum huvo vo- 
2es;porque todos en equivocaciones confufas cantábamos 
con lagrimas,y lioravamos con alegrías. Aviendo llegado 
á la Iglefia , fe cantó de ia Imprcfsion de las Llagas la 
MiíTa, y prediqué el Sermón, que aora fe efiampa.

10 Embianios ambos Juezes A<fios, y diügencias.á
QUef-



nucftfos Supeñofesj y  viflos los que aíiuo dicho Vicarló^ 
mandaron los Señores Provifores, que paíTaíTen Pintores 
a Traid, labaífcn dicho Quadro,reconocieíTen fus matizes, 
y cmprimacion, y  executaíícn las deligencias, que fegun 
fu Arte pudieffen conducir, para declarar defpues ante el 
mifmo. Juez, que fentian acerca de el Sudor. Fueron tres 
pintores» Pedro Ivarrola , y Ignacio Lezcano , vezinos de 
cña‘Villa, y Jofeph Trillo, de el Lugar de Terzaga. La- 
baron dicho (^ d ro  con diverfos licores, primera, fegun- 
da, y tercera vez. Lo mifmo executaron con el de la Pu- 
rifsima Concepción , que para eftc efeéto llevaron á la 
Igleíia Parroquial y en el de mi Padre San Francifco qu&¿ 
daron indelebles los furcos , por donde avian defeendido 
Jas humedades. Todo lo qual en treze de Marco firmaron, 
y  declararon jurídicamente, y á la letra, lo que fe figue.

11 Que la materia de coloresy-y licores, con que eflapin- 
tado,y fabricado no es dable averje derretido', pues tienen por 
cierto , que aunque lopufieran en agua por mucho tiempo, fe 
hallara en la mifma forma, que oy efid: y que ajji mifmo reco* 
nocieron el Quadro de Nuefira Seiiora :::y es de notar , que 
ftendo los dichos Quadros de un mifmo lienfo, y fus Tinturas 
de una mano, han experimentado, y reconocido , que el rojire 
de Nuejira Señora efid tan muerto de colores, que ni tienen 
mas la mexiUas,y labios, que todo lo demds de el iienfo^yque 
el de el Señor San Francijeo efid tan encendido,y rubicundo d$

■ roflro,y- en efpecial la mexiÜa,y oreja ig^merda, labios,y lla
gas de las manos, y cofiado, que parece que arrojan fuego) y 
que conforme d lo que alcanzan por fu Sirte de Tintores, el 
Sudor que ha tenido , y fe ha hallado en dicho Quadro , no ha 
procedido de humedad, ni de ¿os colores, conque efid pintado', 
ni naturalmente, conforme d fu profefsion',y lo que akanfttftp 
puede fer‘, fino es que lo tienen, y deyen atribuir d cofa ¡obre- 
natural, y prodigio, que el Señor ha obrado con el dicho Qua- 
dro,y Imagen del Señor San Francifeo,

12 A veinte y feisdcAgofto me partí á Siguenza, 
defde cíle Real Convento, á foÜcitar que la Sanca Igleíia 
dcclarafle dicho Sudor por Milagrofo. Efte mifmo día 
viniendo de la Villa de Checa Don Francifeo Toledo, 
Presbítero, Don Francifeo Ortega, aora Sacerdote, y en
tonces Diacono,y Fernando de Santa María, al paflar por 
Traid , entraron en la Igkfia a adorar dicho Quadro-, y

vie-



vieron una crecida gota de humor aquéo en cl'pecho , y 
cerca de !a Llaga de el Coílado de la Imagen de mi Padre 
San Francífeo} la que limpió dicho D. Francifeo Toledo, 
tres vezes, delante de los dichos, y otros afsiftentes, los 
que vieron, que bolvia á emanar fin detenciones, Afsi lo 
declararon en Jurídico Proceflb , que aduó dicho D. Do
mingo Rui¿ Torremüano, á ruego de el Vicario de cftc 
Convento. El día veinte y nueve entré petición al Iluf- 
trifsimo .Cabildo in Sacrisy y fe dignó de fubftituir,y dele
gar Coda fu Autoridad en fus dos Provifores. El día dos 
de Setiembre, prefenté en catorze fojas un traslado auten
tico de el primer ProceíTo, ejue a¿luó dicho Juez Eclefiaf- 
tico, y en feis fojas el Original fegundo. El día figuiente 
arreglandofe á lo que ordena el Sanco Concilio de Tren- 
to, en la Sefsion veinte y cinco , para mirar materia tan 
feria con las devidas efpeculaciones,citaron á Junta dichos 
Señores Provifores , á cinco Canónigos Doéiores , y á 
quatro Theologos regulares. En la Sala Capitular el día 
quacro les leyeron i  codos onze uno, y otro ProceíTo j y 
defpues de dos días en otra Junta, aviendo hecho algunos 
reparos Theologos, y Canoniílas, determinaron, que para 
mayor feguridad fe hizielTen nuevas jurídicas diligencias.

Vinenie á la Celda,dando tiempo á que pudieífen 
mandar executarlas; y para folicicar dicha declaración 
bolvi a mitad de Noviembre á fobredicha Ciudad. Hallé 
en ella al Cura Teniente de Traidj y en petición Judicial 
el dia diez y íiece pedi á los Señores Provifores lo exami- 
naíTen nuevamente uno de fus Mercedes; lo que executó 
ante Juan de la Camara, y Guindal, eí Señor D. D. Thq- 
más Martínez , y en mas de tres fojas refpondió á diver- 
fas preguntas i y en la fegunda plana de la foja tercera, 

'TSftifica , que defpues de colocado dicho Quadro en la 
Iglefia, lo halló un día con tanta humedad, que avíencíola 
limpiado , y enjugado cinco , ó feis vezes con un lienco, 
dexó correr el Sudor, porque no lo pudo apurar. El día 
veinte y quatro, en un alegato que prefenté de fíete fojas, 
intente dar de que avia lido Mii:ígrofo el Sudor otras tan
tas pruebas j y en la ulciiiia me empeñé en verificar de el 
Sudor  ̂de la Imagen de mi Santo Patriarca , los cinco 
rcquiiitos, ó condiciones, que para el Milagro trae Bar-

T'ri*
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BarboCde oífic.&
potcft.Epffc.to«-2 
parí. 5. udleg‘ 97*
/o/.43í . ^ 4J4.

}A¡í(c,concLio66,
Caft.de Canoniz. 

Saiiift. q.6, .̂qi*<£ro 
{̂lid fu  miraculum» 
Silv. Opufc. var, 

Dpnfc.2 . refol. 4. 3. 
nuiH.i.& íom.2, in 
^pocalipf. cap. 13. 
q.2ó.nnm.i26. 

j o C .  cap.10. V.13. 
Ecclcíiaft.cíí7 .̂4 *̂ 

y. 5.
Abal. & Lyr. hic, 
S. Auguft. 21. de 

Civit. Dcíy cap. 8. 
Serar.zw lof.q.z'y. 
Siiv. fiip. q.L.n.l. 

fol. 37p.

Pfalm. 71. y- 18. 
&  Pialm.85. v . i o .

Chrifoft. fcom.34. 
in Matth.

Silv.íw .Apocalipf. 
tor:i.2.cap,\^,q.26*
num.214.

S . .
14 Tfimh quod fu fupra naturant. Lo que cnfcnan ¿oo

toda exprefsion Mafcardo, y Caftel,y SÜvcyra en efta de
finición : Miraculum efi opas extraordinarium , &  rarum

■ prater l'egem D ei, &  fupra omnem ufum caufarum natura- 
'lium. De cuya doctrina da razón el mifmo Barbofa : Uam
- iÜudyqmdper caujas naturales fieri poteji  ̂ non efi miraculum, 
Quiíc probar aver fido Cobre todas las tuercas de las cau
tas naturales dicho Sudor ,  ̂ humedad , por los quarenta

- dias, que tuvo en fu principio de duración. Pues quando 
detuvo el Sol Jüfué, afirma el Texto, que ertuvotodo un 
dia detenido: Stetitque Sol in medio Cceh , non fejiinavit 
ocumbere fpatio unius áiei. Y  el Eclefiaftico ; Vna die tan-‘

- quam dúo. Donde fuponen el Abulenfe, y mi Lyra , que 
catorzc > ó quinze horas fon las que tiene cada dia en la

■ Paleftina; y afirma mi Padre San Aguftln , y Serario, quC 
pueden naturalmente eftarCe fin mover por algún eCpacio 
las lumbreras de el Cielo. De donde un Expofitor mírcre 
por Milagro la detención de el Sol por tanto tiempo, pues 
ella defvanece toda fofpecha en contrario : Inde Divijia 
Scriptura Divino afflatu explicat tempus, qm Sol Jiétityquod 
non fiiit brevi moriday ac una , vel altera hora j fed quatuof- 
decim , vel quindecim horis , ut experfifentia , ac perjeve- 
tantia Solis ia uno loco veritas miraculi fu  comprobata , 
otnnis contraria Jufpitio procul abigatur. De aqui Caque 
por ilación,que de aver lido el Sudor de la Imagen de mi 
Padre San FranciCco cauCado por naturales caulas, quitava 
las CoCpechas, c! aver perCeverado quarenta dias.

15 Secundo quod appareat iÜud ex Deo , non ex arte 
contingirey ñeque ex Diabolo. Dlxe , que en las tres partes, 
que efte requifitocontiene, Ce halla,fino todo, lomas, que 
para un Milagro Ce requiere. Ex Deo'. El Milagro ha de 
provenir de Dios, como cauCa eficiente tota!,Cegun enCena 
fana Theologia, y David icpetídas vezes publica : Benedi- 
Bus.Dominm Deas ifraef qui facit mirahilia ¡oins. Quoniam 
magnus es tuy &  faciens mirabiaa tu es Deus folus. Por lo 
que diría el CbrICoftomo, que; MiracuUm ef quoddam 
pignus Divime Qmnipoienuod. Di, de que Dios huvícCIe pro
ducido dicho Sudor congruencias racionales, conladoc- 
crina de un Expofitor, Cobre el Apocalipfis: Si vero illudy 
quod fit dirigafuT ad Satî Uy &  ad gloriam Deiy &  San£io- 
ruviy hoc Jolius eji opvs Dei, C îCe probar efto, con lo que

he



he referido en el numero duodezimo 3 vieron exccu- 
tar á Don Francifeo Toledo, al limpiar tres vezes el Su
dor de el Quadro, en el modo dichoj haziendo reparo, en 
que fcmamfcftó en la Virtud de hazer Milagros Elias 
Magnifico, quando cayo tres vezes fuego de el Cielo: 
Deiecit de Ccelo ignem ter , Ú" fie amplificatus eji Elias in 
rnirabilibHS fais. In Miraculis fuis , que leyó Batablo. 
Donde notó el grande Aguftino : Ter puhiicatur i^nis eie- 
£íus, lit Divina virtus cUrejeat. Y  Silveyra mas claro: Citm 
fit femel, ac iterum , ac tertio non cafuy aut naturaliter j Jed 
Divina í^irtiite faBum demmjiratar. Procuré affancar eftc 
punto con la mutación inftantanca , que tantos vimos en 
cl Q¿adro poco antes de trasladarlo al Templo , referida 
en el numero nono. Para lo qual reparé en el Milagro, 
que executó el poder Divino , al fanar San Pedro a aquel 
Coxo, en la puerta de el Templo; Et apprehenfa manu eius 
dextera aUeviavit eum, &  protinus confolidatíe funt bafes 
eiuSi &  planta. Y  para claridad de el penfamiento, cité á 
San Baulio : Et hoc miraculi argumentum cekritas in ope
rando.

i 6 Eionex arte contingere. Arte, y induílria procuré 
excluir del Sudor dcl Quadro, con la razón de Pignatcllo, 
dado en el numero fegundo. Con lo que vieron los tres 
Teíligos citados, en el fin de el numero oñavo. Con lo 
que confta en todo cl numero nonojcon lo que puede ver- 
fe el numero dozejcon lo que declaró el Cura Teniente de 
Traid , expreíTado en el numero creze. Y  también para 
prueba de efta mifma verdad ofrecí dar traslado autentico 
¿e Información, que aélué en Traid, en que dos Sacerdo
tes , y ios dos Regidores de dicho Lugar conteftaron , en 
devida forma, que no avia fundamento para rezelar arte, 
ó induftrla engañofa en las dos Mugeres, que dicho Cura 
Teniente de Traid tenia en fu Cafa , quando fudava cl 
C^dro en la forma dicha , por fer ambas de verdad, y 
virtud notoria.
‘ 17 Ñeque ex Diabolo. Suponiendo, que para engañar 

é los hombres, aplicando a¿iivap.i[liviSy^üeáe el Demonio 
.figurar Milagros aparentes. Propufe dos razones , exclu-. 
yendo de dicho Sudor el ¡nfliixo de los Efpiritus inferna
les. Siendo la primera, que no intentan los Demonios, lo 
que cede en gloria de las Imagines de los Sancos, y con-

Ecclcfiaft.48.v.^, 
Bacab. hic,
S. Auguíf, de mi

raba. Sacra Script.
Silv. jupra q. I. 

nüm.i t.

A(Sor. ‘v.y.

S.BafiV IP/íí/w.
x iy .



Sllv.fupruin Sum, 
^.4. mm. 52.

Vvaldenf. tom. 
dcSacrawet,cap.^o,

S. Buenav, in le- 
gend. tom.j. cap.6, 
fo l.ijó .
S.Betnard.SeDenf, 

tor¡fi4̂ kSem,^, art.
y .fo L sii-  

S. Vicent. Fcrrcr 
Áem*, Sk F rm ifd  
fol, I 2(5. 

S.Anton.(ie Flor. 
pm.^. Hiji. íjf.24. 
cap.2*fol.y22, 

Quarefm. in elu- 
cid, ¿ib. 1. cap. 66, 

Portcnt.Grat. 
20,claJ¡e i.fol,1^7,

loiú,20,v.6,&  7.

Tf>-

^ in i á ¡os CmoHcos en el pladofo eelo de darles Cultos' 
flwWas non potefi vek confirman cu tum Imaginum per 
m racuU.qaccükñz Súveyn. Lo que el Valdenfe con- 
firma : Sanda Ecelefia Catholica a ftío exordio ¡acris imán- 
mbiis commmi adv^rfario adverfatur ; y como á la Imagen 
(?c Iraid de mi Glonofo Patriarca,derpucs de el Sudor fe 
ip ha auniGotado el Culto,y Veneración, de ca! forma, que 
Ge.muchas-Vihas, y Lugares ván á vifitarlaj y íc cftán fa
bricando los de Traid coftofa Capilla.inferi por confequen- 
cía, que el Sudor no es obra diabólica. De efta razón, que

CPniun á qualquiera Imagen de Santo, pafsc á otra par- 
t;icularpara la de mi padre San Francifeo, Pues íientea 
iji.as dĉ  íefenca Autores, y entre ellos quatro por la lelefia. 
^anonizados, que la Silla que perdió Luzbel, mereció , y 
iQgro mi^Padre San Francifeo por fu humildad. Por lo 
qual enfeña el contemplativo Qu^arcfmino, que Lucifer, y  
todos fus detcftablcs Minífiros tienen á mi gran Padre 
iinplacables odios., Lb qqe confirma claramente chAutoc 
átlTortm um  gracia: Smim^poji eius ^ i¿ ta te m  ( habla 
de mi Padre San Francifeo) depucavit Lucifer Itgimern 
Damonum , ^ui eurn , vel in vtero Matris Juffocarcnt, -pét 
ptox in lucem editum, extinguerent j fed Deus contra defiina- 
yitjegionem Ungelorum, qui eum ¡olícim s cufiodieates, i  
CUntUs periculiseriperent.. De donde infería, que los De
monios, enemigos de mi Padre San Francifeo declarados, 
pp avran querido caufar en fu Imagen los Sudores copio- 
fos, que tanto le han acrecentado los Cultos.

18 Tercio quod ffedus fiac pracer ¡olictfmt ^  confuetum
modum caufandi. Lo que manifeílé de el Sudor de la Ima
gen, de mi Serafín,Padre, refiriendo en términos concifos, 
^asjingular.idades extraordinarias, que confian de los Pro- 
fiCÍrps,;yAíaos. '

19 ^artó quod Jft ad corroborationem ¡idei. Fui de 
parecer, de que quando Sudó cI.Quadro en Traid,neccfsi- 
tavamos de corroborarnos en la Fé los Efpañoles, por los 
eftragos,que aun fin perdonar lo mas Sagrado,cxecucavan 
los Hereges. Referí el Texto de San Juan, donde confia, 
que vió San Pedro el Heneo, y Sudario en el Sepulcro del 
Redentor: F iiit íinteamina pofita, &  fuiarium. Dificulte, 
en que permitiefie la Divina Providencia , que quedalíén 
aquellos moicalcs defpojos, donde los hombres

 ̂ ; _ ver-
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verlos. Afirmé con Malomo , que en aqiiella Sabana, o 
Heneo quedaron eftampadas, é impreflas las Llagas de 
Chtífto : SücmiíJimd Chrtfli propno Cbrijit íangume
in synione iicmmr impnjf .̂ Y  inferi de el Expofitor mas 
dilatado Port-ugués, que quedaron heneo, y Sudario, don
de fe pudieífen ver. para que corroboraran , y fortalecie
ran la Fe de la Rcfurrcecion: Cbrijhs rejurô eus, C?* Mens a 
mortalium oculis mulm, m  lintcumma, & ju ia m m  manep 
hnt mhh ,u t in cis haheremus íevamtn nofUornm Uborunh 
&  lachrymarnm ; in fide enim Kefurreaioms habemus, unde 
mnes noflri Sudores, &  Uchryma abjitergantur. Lo que 
aplique a! Quadro de mi Padre San Francifco , por ícr 
heneo con Uagas parecidas á Jas de Chrillo, y por tanto 
fiadar le podemos Hiamar Sudario. , r • '

20 i^ tb y  Mt jiát ad bonum finem. Hize la fuponc wn, 
de que lois fiaesde Dios nadie los puede comprehender, 
porque: Qhís enim cognovit fenfum Domini > Aut-c^'s cob- 

eim fuiíi Pete efto, no obftante daxe,.que fe po- 
dian piadoíam'entc difcurrír liucs, y motivos, que puede 
kver tenido fu Mageftad j para «ufar dicho Sudor. £i 
primero manife.ftar todo Apoftorsco á mi gran í âcniarcaj 
dogio que ledá'la Iglcfia: Francifciís vir CaphoUi>i(S, &iio^ 
tus Apo^ólicMSy^or'\o que 'cfcrivia SanPablbi los deCo- 
íróchio: Signa umen ApoJloUtus mei faÜa fmtfaptP yos in 
^ n i pmetrtia^in figais, '&  prodigué, &  viTUmhm. Ló'fe- 
gundo-áikSíqué-podia fer^aver^quqridc^C^-coa ehSudoi 
extraordinario, aumentar la devoción , y eftímacion á mi 
P.%drc Saatt t̂anenábo«aurvque es can univerfal en todo el 
Mundo'. Para prueba de efto referí, lo que á Elias dixo la 
Viuda, defpucs que refucitó fu hijo á nueva vida : F¡mc in 
ijio cognovi, quonUm vir Dei es tu. A lo que procure dar 
mas alma, con la cxpoíícion de Silvcyra; Nam etfi Mulier 
antea habmffet magnam opinionem de fan^itate Eli<6 , tamen 
per hoc miraculum in multo maiori aflimatione efi habitas, 
Dixe últimamente, que podia fer el Sudor, ó llanto de di
cho Quadro manifeííar el Ciclo fencimiento , de ver canta 
Sangre derramada en tan fangricnta,y porfiada guerra, 
caufada por quien folo, con un pretenfo derecho, ha que
rido perturbar el natural, legitimo,y hcreditario,que tiene 
Nueftro D. PHELIPE V . el Animofo.como fe interpreto 
piadofamcflCfi el Sudor fanguineo, que fe vio en una Ima*

B z gen

Malón, de vulner, 
cap.i.fol.j,

Silv. Í0W.5. //¿.p, 
cap.2. q.z. n.i-j.

Ad Rom .frfp.ii. 
V. 54.

Ecelef. in primis 
Vejper, S. Francifei 
Antiph. I .

2. Ad Corinch, 
capAz.v> 12.

3. Rcg. cap. i j .  
y. ultim.

Silv. in Opujc.fiip, 
4.2. nim.zq.



I i
Pignatel. m i,  4. 

Cm^ült. 58. ■ P.4 ’t-
gen de María Santifsinia en la'Eravante: Cuim prodigij  ̂
eum inquiriretur caufa , car vi ccehjii ex árido ligm fmgnis 
eruTKperet, ívediíur/i e ji: Virginem doloretn exprimere fau  ̂
guiniSi qui mate efundebatur, aut Bella fentire,

Efto es en fubftanda, io que contiene dicha prue-21
ba. Procuré defpue.s en cinco argumentos evacuar, repa
roŝ ,que le podían ofrecer. Renuncié termino de pruebas, 
y inflé en que fe pallaflé á la declaración de cl Milagro 
dentro de tres días. La que á dos de Diziembre confeguí 
en publica audiencia de los Señores Provifores en antojan
te fu Secretario Don Ignacio Serantes, en que declararon, 
y  Armaron fus Mercedes : Qwe devian declarar^y declara* 
rorit no averfe hallado , ni defeubierto caufa natural, agente 
extrinfecoy ó peregrina impreffion̂  d que poder atribuir el Su* 
dor, 6 humor liquido, que en repetidas vcT̂ es fe vio emanar de 
la Tintura de el dicho Santo ,por diverjas partes, que repre*̂  
fentavan las de jk  Santo Cuerpo. En cuya conjequencia de* 
vian permitir,ypermitieron la efpecial Colocación, que de dt* 
cha Imagen fe ha hecho en la Iglefia de dicho lugar de Traid} 
como también d los Fieles de dicho L ugar , y  otros la efpecial 
devoción d la Santa Imagen, aun por ló refpe^ivo d ejle fu* 
ceffo. Con todo lo demás de fu contenido,á que me rerni* 
to ,y  i  todos los Autos originales, que me fueron entre
gados , y paran en poder m ió, para archivarlos en efle 
Convento, en el quai afsi lo certlfíco,y en cafo neceflario, 
i» verbo Sacerdotis, lo juro, en 25.de Enero de 1712.

F r ,M a r t m
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Qui vult venire pofl me abneget femetipfum toüat 
Crucem fuam^Ó* fequatur me. Mncth. cap. i 6.

^BSERVO una erudición Italiana, (i)
que ninguna precioíidad, ó belleza "NhUm  ab arte de* 
dá el arte á la Margarita, (i) Pero cor.?kineUib.íZt 
San Alberto Magno enfeña, que el cap. '̂y, 
agua criílaiina dá á la Margarita, o (2)
Perla mayor hermofura. (2) A la  Colore óptima ftttií 
Perla de efle Quadro de mi Llagado Margaritay <pta ha- 
Serafín no le dio hermofura el Pin- bent fplmdorem ve* 

s«'i y muchos de los que me cftais oyendo, tenéis en for- inti argenti fie ita 
ma judicial declarado , que lo mefmo fue comencar á fu- nitentyut ex lucey& 
dar el día de Todos Santos, el año paffado,eíra Imagen de perfpicacitate aqu£ 
mi Santo Patriarca,que avivarfe los matizes de la Pintura, iimpiday & c. S. Al- 
y  crecer fu hcrmoíura,y belleza, con el agua, que fudando bert.Magn. in Silv* 
vertió criRalina. No.lo eftrañeis, que á eíía Perla, óQua- cap,%9
drb de mi Padre San Francifeo le ha aumentado en her- num.̂ %* 
mofura,y precio, tanto amargo llanto, como á derramado (i)
en fudor tan copiofo, y continuo. Mulleres fedentet

2 No fe adonde me he leído , que con aquel fervate plangentesMdonide» 
mihi *Adonidem y minifedo Apeles, que entre todas las Eccech. 
pinturas de fu Ofícina , era la de Adonis la mas preciofa, (4)
quando le fínguicron , que fe abrafava fu tienda. En el Laebrynue vifm t 
liento de Adonis eñava pintado mucho llanto (j) inexcu- conjpicientium ma* 
fablCjComo eferive Macrobio,por el fin de eñe Joven def- nare dieuntur. Ma-r 
gradado, (4) á quien fegun Lilio Giraldo, quitó la vida crob. 1. Saturm 
un JavaU fañudo. Cj) Son los Hereges fangrientos Java- id . 
lies, que defpcdazan la Viña de la Iglefia , como parece (5)
que lo cxprclía el Pfalmiftaj (6) y aísi como los Javalics ¡nguina dente feto 
cerdofos deftruyen de las Vinas los arboles, y frutos opi- fuffv{um ciprisy/ldo- 
DIOS, devaftando en ellas , quanto regiñran íus ojos. (7) nidem, Girald. Sin-

Afsi tax, i j .
(6) Exterminavit eam ^per de filva , &  fingularis ferus dep̂ ftus ejl eam̂  

Pfalm.yp.r.r^,
C7) ^per vineam ingrejfus abas deboratyVÍtesfciadit& obla quaquedepopu* 

i  Atur* Picinel.fí'íí.j xap,  ̂,num, ly .



(8)
Chrifius ertim efi 

nojler u/ídonis, Cor- 
nelw» Eccech.fupra,

(9)
Cabrcr.- Serm. 8,

(10)
Et omnis domui 

tfraü ducebat jir^ 
eam Domini in iu- 
kilo. Reg, cap.6, 
y, i j .

(11)
Eandxm Ecclefíam 

iefi^nat ChitasDa~ 
9id* d^ucec. vcrb. 
Chitas»

( 12 )
/ ídem vcrb, o£e- 
itdom»

(15)
Ipfe vcrb. levi»

CH)
^rca praterea fc~ 

d̂ ris dici pojjunt 
San î» Yerb.vírfrf,

14
Afsi-cl ano pafládo cñ CaftíIIa los Hcrcgesticrpedazaroii 
las Imagines de la Reyna de los Angeles; Fites fcinditt  ̂no 
perdonando fu facrilego atrevimiento al Adonis de Chrifto 
Sacramentado, (8) de la fruóiifera Viña de la Iglefia dul
ce, y razonado razimo: Fbas devorat 5 donde maltrataron 
fus fanas implacables , quantos vieron Inocentes, &  obia 
quíequedepopulatur. Fatalidades, que lloró eíía Imagen, y 
Quadró de mi Seráfico Padre, defde Todos Santos, hafta 
nueve, ú diez de Diziembrejy fi tanta calamidad ha llora
do en fu Sudor, eíTe es el Quadro mas primorofo, y prc- 
ciofo, que Apeles pudo pintar, y digno de que fe coloque 
en la Iglefia, para la publica veneración.

5 El pellico de Abel fe guardara, en el SanBa SanBo  ̂
rimt y fudava fangre fiempre, que padecía algún Inocen
te. (p) Ha fudado mucho elTe C¿jadro de mi gran Patriar
ca, y gloriofo Fundador, al ver tanto Inocente'padccer¡ •y 
afsi en la Iglefia fe deve colocar.Afsi fe ha 'cxecurado efii 
mañana, porque lo mandaron los Señores Provifores de ik 
Santa, y Iluftrifsima Iglefia de Siguenza , y con mucha 
razón fe ve oy una alegría, y gozo univerfal cnlosi^abw 
tadores, y vczinos de cfte Lugar de Traid, y en los dé' las, 
Villas, y Lugares de fu vezindad,

4 Sacófe el Arca de la Cafa de Obededon , para colo  ̂
caria en la Ciudad de David,y afirma en el Libro fegundo 
de los Reyes el Sa-grado Texto , que para todo ©I-Pueblo 
Ifraelicico fue día de jubilo, alegría, y contento, (ro) PON 
que en dia, en que fe celebra de el Arca la Colocación,aji 
CD todos alegría, y gozo tan univerfal? Yo difeurro , que 
porque fe le aumentavaal Arca fu veneración. Diré: E «  
la Cafa de Obededon, una Cafa particular, la Ciudad dé 
David era para codos univerfal, y común , y quando el 
Arcafe faca de una Cafa , donde goza va una vcneracioíi 
particular, aunque fueífe fervorofa, para colocarla, y waf- 
ladarla, donde logre una veneración comun,y publica, cíTe 
es dia pata todos de univerfal alegría,porque fe le aumen
tan las veneraciones al Arca, ^

5 Aplico aquella colocación á efta con la alegoría. 
La Ciudad de David es la Iglefia, (11) y por fer Obede
don del Tribu de Levi, (12) reprefenta á un Sacerdoted« 
la Evangélica ley. (15) El Arca de d  Teftamenco , que 
fígnifica i  qualquicr Santo, (14) fue fabricada de Madera

de
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deSecirí, cómo exprefla el Texto de el Exodo,Ci5) el qual (15) 
árbol es lo mifmo que Cedro,en opinion.que cita e! Cer- ^rcamiero deth  
varienfe Benediaíno,(i6)^ como en la deTheophilo Rey- nis Seíhim cempin- 
naudo , que citaáCelio Calcahagnino, el Cedro por fus F/fe.Exod.25,í?.io 
poros fuda un humor aqueo, (17) dicha Arca del Tefta- (16)
rnento nos manifieña á eíTa Imagen de mi Padre S.Fran- ^Uqui aiunt Xe,
cifeo, que mas, que íi fuera Cedro porofo , fudó quarenta thim ejje Cedrum»
días el año paílado. Pues ayga alegrías oy en Traid,como Cervarienf. verb. 
las tuvo el Pueblo de Ifrael, ai trasladar el Arca de la Cafa Sethim, 
de Obededon á la Ciudad de David , porque fon las ale- (17)
grias, y júbilos inexcufables, quando de la Cafa de un Sa- ouod autem Cedri 
cerdotc fe traslada á laiglefia elía Imagen de mi Padre j^terU (ponte hû  
San Francifco , que como ii fuera Cedro ha defpedido por piorem em ut ut 
fus potos cancos fudores,y humedades, quantos aveis vifto famé c<ftero¡,c¡¡iihu5 
cafi todos mis oycntesjpues eñe mifmodialog^^ efi humor oicrofus. 
gen de mi Llagado Serafín uDivcrfal culto, y veneración, mde Celius Calca-̂

^ Teniente, y en fu anciano,y h^gmms opufculo de
▼ cnerable Pueblo veo oy llantos , y lagrimas, quando en Ceiro,Cedro,&citra 
todo eñe numerofo concurfo revofan las alegrías ; no po- coli^ü, nihil mirum 
demos negarles, que los hemos dcfpoífeido de la prenda yídhi opportere 
roas digna de cftimacioncsi pero ccíTen los fentiinientos, quando Deorum fia- 
* • D P“ '' »''er tenido á effa Imagen de exCedtma ma-

°  la ha de col- terU compingi poli,
t  K r ^  Obededon llenó fn r* dicantur fJ a fi. 

Mageftad de bendiciones ,_por ayer eftado en-clla,el Arca Theoph. Reynaud. 
por erpacio de tres mefes; (iS , pees lamtercefsion 'de mi re.i jfr„p .„^ vetb  
Santo Patriarca puede alcanzarles de Dios muchos bienes Cedr a ^   ̂
de fortuna , y aumento de gracia. AVE MARIA. (18)

habitayit v^r- 
ca Domini in domo 
Olededetn leihei 
íril us menfibus, &  

. bcmdixit Dominus
;VLOO que tuve la noticia de el Sudor Olededom &  domií 
‘ de tfla Imagen de mi Scrafíco Patriarca, eius. 2.Ktg.cap,6, 

aliegurada ya con judidales procdfüs, 2^.11. 
y con lo que ayer tarde, y eña mañana (ip) 
regiííraró mis ojos.pufe losdc la coníi- Fa^us efi fudor 
dcracio en el q tuvoChriño en el Huer- em.fuut sutítefan^

el Redentor gaims áeiurrmis in
2 2,y.̂ d{,

Qui vttlt venhe p̂ofi me ahneget femetipfum toüat 
C rm em jii^ rn.& feqm ur me, M arih. cap. i 6.

to de Getrcnianixd 1 •>\‘ yy uviu luudüuo ej i .̂eaeíitor daí»'
de el Mundo, en fencir de el dulce Éernardoi porque todos íCfrá.Luc.
____________________________ . _ fus
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fio) fus fobsranos míébros,j>ara llorar le firvíeron de ojos/20),

; }̂ on folum oculist Es, dize el Burgenfc, cofa naturalifsima, el que el hombre 
fed quafi ómnibus fude agua,quando le amenaza algún fcntimÍcnto,6 fe halla 
memoris fiepiffe W- en alguna pena. (2 O Sangre, ó como fangre fue lo que 
detur, S. Beruar-d. Chriíío fudava j y lo que lloro , y fudó el Quadro de mi 
Serm.^.Dom.Valm, Santo Patriarca era agua criftalina, aunque Talada , como

(21) me certificó extrajudicialmence el Medico de la Villa de 
Naturalcefihomi- Checa, que tuvo la curiofidad dv guftarla. No juzgo en

ni in extremo metUt niedio de mi ignorancia, que cabe el que llore,y fienta mí. 
aut alia mala immi Padre San Francifeo en ¡a Gloria; porque se,que allí no 37 
neniiii conjiituto fu- fentimientos, ni dolores,como dixo San Juan en el Apoca- 
daré aqiiam, Burg. Hpfis, (22) fueran dulces las lagrimas de eíTa pintura, fi 
in Luc. fueran originadas de alegría; pero el fer al gufta faladas-

(22) inanifieña, en el modo, que fe puede dezir findifonancia,. 
Voneritiiiñus^ne- que eran caufadas de fentimiento, y trifteza. (2j> El que

^ae clamor̂ neque do fudaíTe Chrifto lleno de triftezas, y fentimientos lo a0egu- 
lor erit ultrack^oc, ran los Contextos Sagrados. Imagen de Chrifto viva es mí 

y-4* Padre S, Frandfco,en fentir de Andradcj (24) á que añade
(2jj) Valderrama, que es Imagen al Original tan parecida, que'

Lachrytm ilUyquf para diftinguírla de cl,es neceífaria gra confideracion.(25>- 
oriuntur d trifiitia Poco importa, que e! llanto, ó fudor de Chrifto fueffe fan-" 
funt falfc,&gufium guinolenco; y el de eíla Imagen de mi Padre S. Francifeo 
babent amaritudi- aqueo , para comparar en lopofsible el unocor>el otroj 
niSi qua proveniunt pues todo llanto es como fangre, fegun San Aguftit?, y ci 
d gandió fm t Jua- NifenQ. (2<5) Efto fupuefto,en tres difeurfos breves mani- 
ves, Hériq. Seinen. feftaré ambos llantos, ó fudores, affumptando motivos de 
tom.i.fol.y I i.co/.i el de Chrifto, que imite en el fuyo la Imagen de mi Sera- 

fin Llagado.
2 Vamos al Evangelio. En él dize Chrifto,que el que 

quifíerc feguir fus paflbs,y imitar fus Exemplos, ha dé Ue-i 
var la Cruz fobre fus ombros; ToUat Crucem fu.iíh,&‘ fequâ  

Qui repente abfque tur me. Afirma Ildeberto Turonenfe , que fue Cruz para 
magna confideratio- Chrifto fu fudor de Sangre. (27) Y íi fegun Eiifebio Emi- 
Tie videret depiSlum feno, figue á Chrifto el que procura imitarlo, (¿¿) feguirá̂  
ehrijium, &  í'ran- á
eijam , non fiatim feiret dijiinguere, fi SanBus Francifeus ejfet Chrijlus, vel fi 
ehrijius ejfet Francifeus. Valdcr. Serm.i. de S.FranciJco.

(26) Cor pungitur^& tanquam fanguisfletus exoritur S.Auguft. Epift.iop, 
Vulnerum anima tanquam fanguis lachrynmfunt. S.Grcg. Nifcn./a Fu/ier,

(27) Sanguíneas fudor Crux fuit ante Crucem. lídebert.Turonj'w verJ.MiJfs 
(2ÍJ) Chrtjius enimfequitur, qui eum iinitatur. Eufeb. Einifen.Homü.i. in

(24)
Andrad. Serm. de 

Martyr, laponenf.
( 2 5 )

r
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á Chrifto cíTa Imagen eñ la Cruz de fu Sudor» fi fus efec
tos fon de el Sudor de Chrifto imitación. Efto es lo que 
intentaré probar.

3 Y ante todas cofas protefto, conformándome coo 
los Decretos Apoftoücos, con cfpecíalidad, con lo que 
mandan el Sanco Concilio de Trenco, en la Sefsion veinte 
y cinco, y Nueftro Sancirsimo Padre Vrbano Oftavo, que 
quaoco he dicho, y dixere de e! Sudor de ei Q^adro de mi 
Padre San Franciíco de Traíd , no merece mas , que una 
humana , y infalible credibilidad ¡ y las ilaciones, que de 
dicho Sudor hizicíTe, comparaciones, y inferencias, no fon 
mas que licencias Oratorias > aplicadas á las concurrentes 
circundandas.

§. I.

4 T 7L  fudar, como que llorava en el Huerto el Reden- 
• JZ!i tor de el hombre, fue efedo de fu valor, y forta
leza invencible,como fiente el Autor de la Biblioteca Mo
ral predicable.(29) Efto me motiva á hazer coníideracion 
piadofa,dé que mi Padre S.Francífco, con el llanto de eíTa 
Imagen foberana moftró fu mayor valentía; la que puede 
fer ayga deftrozado á los Enemigos de Efpaña.

5 Habla Ofeas de aquella lucha de Jacob,y dize, que 
fc moftro valiente con llorar. (30) La dilicultad falta á 
los ojos, porque el confortatin , y e l f i e v i t , al parecer, fon 
términos opueftos. No ay contradicción , dize Silveyra, 
porque Jacob en fu lucha, ó pelea moftró llorándola ma
yor valécía.(31) Que es S.Francífco mi Padre el Jacob de 
ia Ley de gracia, lo dize expreÜamente laigleíia. (32) 
Pues llore en Traid ía Pintura de mí Santo Paeviarca, que 
fi es menefter para vencer , y expeler á los Enemigos de 
Efpaña mucha valentía ; nunca mas la mueftra mi Padre 
San Francifeo en fu Imagen, que quando llora.

<5 Vengo bien en efto;pero dime Seráfico Padre mío, 
fi fabes pedirle la Ei'pada, á San Pablo , para derribarla 
cabeza de los ombros á un Enemigo de tu familia , y hi
jos; (33) porqué no buelvesá empuñarla-, para ddlruir 
tanto Enemigo , como quando llora ru Quadro ai en Caf- 
tilla } Mira Patriarca mió , que quando nos quieren cou- 
quíftar Exercítos Enemigos, mas nccefsitamos, que de

C  ms

(29)
Secundo dicerepof- 

fumus hunc fudorem 
ab inyincibili cau- 
fatumfuijfe fortitu- 
diñe Chrijli. Maníi, 
tom.i.Bibliotb. dif- 
curf,2o.foL-j6¿ .̂n.6

C30)
Et invAluit ad ^n~ 

gelum &  conforta- 
tHsfievit.O^ts 12,
V . 4 .

O í)
ín lackrymas pro- 

poniíur, ut inde for- 
tiui appareat. Siiv. 
tom. .̂ lib> 8. q,20, 
num.i'j8.

(32)
C ĉutiens tit mo- 

riem Jacob bene- 
dixifii. In gradual!

(33)
Hicronymus Pla

tina ¿ib.de bono fíat.
c.ip.33.Illuf- 

crifbimus Cornejo 
ex Choronicii amiq^



6t» iUotos, de qu% fe buelva á ver en tus ffliQos el 'Móm 
QUKC de San Pablo, que tiene buenos azeros» £a que no, 
puede dczir el Patriarca de ios Podres , mi Sudor tiene 
£uercas invencibles, para poíVrar, y readii Enemigos £f* 
quadrones.

7 Para hazer la priíion de Chrifto los JudIos,armaron 
mil, ciento, y quinze Miniílros, y Soldados. C54) Y á un 
Exercico tan numerofo , y armado con folo un yo Toy, le 
hizo Chrifto retroceder de el camino andado, y lo pottro 
en el íuelo. (55) Donde cftán las Efquadras valerofas, 
donde fe hallan las armas ofeníivas, y dcfenfivas, para 
rendir, y poftrar oiulticudtan llena de fueteas í Pregunta 
aquí San Aguftin mi Padre , á que él mifmp fe rcfpondc: 
Qne fin una efpada , ni cuchillo los poftró en tierra , los 
hirió, y venció fu Ntageftad Soberana. (j6) La razón de 
efta valentía, y cifuerco ladáiin Expofitor déla Epiftola 
de Santiago, diziendo, que el fudorcon que lievava Chrif- 
to, humedecido el roftro,bizo el eftrago referido cu exer- 
cito tan numerofo, y armado. (¿7) Eralo, y fin efto lleno 

rumV.v.fineteÜoyllo ¿e arrogancia, si que venció nueftro Rey , y Señor Don 
percuftt,& repulit Felipe Quinto én Brihuega, y Villaviciofa, donde queda

ron millares muertos en el Campo de Batalla , retroce
diendo el refiduo de fu intentada conquifta, y haziendo la 
vergoncofa retirada á Aragón, y de alliá Catalunaj donde 
fe verija  con proporción acomoda el abierunt retrorjum̂  
&  ceciderunt de el Evangelifta. Permitafeme dezir con 

neo fudore madida afeito de indigno hijo de el Seráfico Patriarca, que el Su- 
ferteruit hojies, &  dor de fu Imagen configuíó la Vlitoria, que enjugó los 
pojiravit. Zeclet.w ojos de nueftra Efpaña.

8 Aquí es donde advierte el citado Evangelifta, que 
á Maleo le cortó San Pedro la oreja, y le mandó Chrifto, 
que bolvieíTe el azero á la bayna. (58) Eftava bañado en 
fudor fu Soberano roftro , como he dicho con el Expofi- 
tor Sevillano j y fue como fi Nueftro Salvador dlxera : de 
mas efta la cortante eí'pada, quando mi fudor haze la 
guerra, porque él bafta para poftrar Exercitos de gente 
enemiga.

9 Quando nueftro InviÜo Don Felipe Quinto el Ani- 
mofo, coníiguiü en Brihuega , y Villaviciofa el gloiiolb 
triunfo, que ha pafmado al Vniverfo, no le pidió, como 
lo fabe hazer, mi Padre San Frañclfco preftada la Hipada

á '

. 0 4 )
Cahxt. Plazent. 

Orates- loMn»
(35)

Vt ergo dixiv. Ego 
[um abier-unt retror- 

&  cecideriifít 
iií ferr4m.Ioao.18-.
V.

0^)
f'bi nme militutn 

Chori ? l'bt terror, 
&  munimen armo-

firavit. S. Auguft 
tom. 9. tra¿Í. 112. 
tn loan.

07)
yifusfuciei fangut

Epifi.D.Iacobi cap. 
I. § .ói. num.6 .

(58)
Dixit ergo fccus 

T?etTo\mite gladium 
'tunm in ya înam, 
V. II .



i  S «  Pablof pero fudó eo Cu Imagen de Traid, y con las 
atmas de fu fudor, fe garó la Viaoria á nueftro Rey. 
Confeguúia cefsó fu abundante humedad , porque yá no 
quedivan Enemigos que vencer. El que cftrañarc efte 
difeurfo piadofo, acuerdefe de lO' que á los Corinthios ef- 
crivia San Pablo. (39)

10 Sino es que diga , que con aquella abundancia, y¡ 
coQtinuaci'OO de fudor manifeftó ?fTa Imagen de mi gran 
Patriarca , la valentía, y . valor de el ijividíiü coraron de. 
nueftro Rey, y Señor, pimpollo glorioíbdc ios coronados 
arboles de Auftria , y de Borbón. Sudo una ERatua de 
Homero, al paííar cerca de ella d  celebrado Alexandro, y

ver eíle prodigio dixrroñ , los que eran en la Filofofia 
cftudiofos, que avian dc’ fudar muchos, íi querían explicar 
de c! grande Alexandro los.valcrolos trofeos, (î o) La va- 
kntia, valor, y proezas de nueftro Dueño D.Felipe Quin
to, pudieran dar embidia á- Alcxandroj no pudicndolos  ̂ex-, 
píicar, fudaria la Imagen dc mi Padre San Francifeo en 
Traid.
; II Coóaen^aron, y ceíTaron de el Qiiadro de mi San
io, los abundantes Sudores ,  antes que l’.cgaíTe fu Magef-
tad á eftos Paifes , anuncio felir de el mayor valor de 
líaeftró Rey, y de el de fus Efpañoics, y de la deftruccíon 
de el Exercito Imperial,y Auxiliares, Rc-fiere Mayolo, 
citando á Paufanias, que antes que Alexandeo llecaífc á 
Thebas, en fu plaza fudaron muchas Ellatuas j y dando de 
C% ftJceiTalos adtrinos interpretaciones , dixeron , que 
aquel fudor amenazava grandes ¡.^comodidades. (41) Su
do la. Imagen de San Francifeo mi Padre en efte Lugar 
de Traid, pocos mefesantes,qne tranlitaftc por efta tierra 
nueftro Rey'í con aquel extraordinario, v abundante fudor, 
fe pudo anunciar el aumento de tuercas , y valor de fu 
Mageñad , y de fu Exercito Efpanol , y los debiltb de el 
Exercito Imperial. En las graves enfermedades fuden 
fer Crifís bs fudore ,̂ y afsi fucede , como de los princi
pios médicos refiere un grave, y extenfo Kxpoíitor dc los 
Padres jeftiitas , que el (üdor crítico á uno les quita , y á 
otros les aumenta las fuercas. (42) Crifis dichoio tue ci

C 2 Cu-
protmdere. Paufan. in Miyol. verb. ¡/aticinia pug^ '̂io, 

(42) Sudor hominis foíet trjjk Chryfii AícduiS d& y.iíibus

(39)
Infirma mundi e/c- 

g i t  Deus ut confun- 
dat fo r tia . i .  ad 
Corinth. 1. v.27,

(40)
alexandro Magno 

coram imagine Ho* 
meri trafeunre fuda- 
re illa ccepit, ûod 
finguUre frodiginm 
attmú fpeculatum 
'Pbiiüfophi dixermt 
fiatuam Honmi 
dafie ad fignififasdá 
eloijuentifflmos Ora- 
tores, &  dij}ertiffi‘  
mos Toetas ufipa ad 
fiidoren elavoratu- 
ros, nec ¡uff'eüwcos 
Jatis aJ exíolendis 
Mlexandri prada- 
risgefiis. Catthag, 
tom, 3. de B. Virg, 
/iit.14.. Hvmil. 3.. 

(4-0
Signum hoc ante 

menjem ¡ertÍTm,<p(a 
Mlexamler Thiias 
perrenerit accidi^  ̂
juh if^um vetveius 
aduiium ftatua^qu'ü 
e<ant in. foro yifa 
[uní fudorem gultis 
pra^gr..ndibHS tm i- 
tere yateŝ  diess- 
bant :í; fudorem de' 
fiütuis ew:ffum rtr- 
trema in commoda

naturíi.Si\mJon^*.iQ»



/ 4?) .
Von folis ocnliSifcd 

quafi ómnibus mem- 
bris fievijje videtur 
nt tota Corpus eius, 
quod efi Ecclefia to- 
tiu5 lachrymis cor- 
poris purgaretur. S. 
Bernard. fupra*

(44)
Ego fiebam mul‘  

tumi
ms in-vmms efi ap- 
perire librum,A.pO‘ 
calypf» 5. V.4.

(4 í)
Cflenditur loannis 

defideriimde [cien- 
do Ecclefiíe futurum 
fiatum. S. Antonin. 
iib.i» Hijior. traóí, 
6 , cap.i. §.4.

(■ 4̂ )
27e fleveris eccs 

vicit leo, V.5.
(47)

Lc6t, 1 . 2 .  Nod. 
Salv. Vital, & Ro- 
dulph. ia Hiftor. 

■ Scraph.

IQ
fudor de eíTá Pintura de mi Padre San Francifco, pues 
aumento el valor, y valentía de nueftro. Rey, y  fus Solda
dos , y rindió las fuer9as á los Enemigos. De efta fuerte 
moftró con fu fudor en Traidefla Imagen de mi Padre 
Seráfico, fu valor, y esfuerzo, como Jo hizo Chrifto en el 
Huerto con el fudor de fu roftro, pradicando afsi ia imi
tación, que intima el Evangelio, á los que quieren feguic 
las pifadas de el Redentor de el Mundo: Se ûatur me, Chrî  
fium enim fequitur, qui eum imitatur,

§. II.
12 ■ pN el lugar ya citado,afírma el Padre de la dulzura, 

X-i que fudó en el Huerto, ó lloró el Redentor déla 
Vida , para purificar con fus lagrimas, ó fudor la Igle-. 
fia. (45) Efto mifmo difeurro de el fudor de la Imagen 
de mi gran Patriarca. Veia mi Padre San Francifco defde 
la Gloria, ultrajada la Iglefia, con los facrílegios., que los 
Hereges hizieron en Caftilla, los que lloró eíTe Quadro en 
cfte Lugar de Traid con cancopiofo,y continuo fudor; 
lô  que fe colige de el tiempo , en que comencó j y cefsQ 
dicha humedad.

Lloró en el Apocalipfis el Sagrado Benjamín, y el 
mifmo expreíTa la caufa de llorar tan lleno de dolor. (44) 
San Antonino de Florencia, crédito de mi hermana Guz- 
mana Familia , dize , que el cuydado de el eftado de la 
Iglefia, es, por lo que S Juan can amargamente llora. (45) 
Avrá para San Juan algún confueío , conciqual ccíTe en 
tan continuo, y amargo Ilantoí Si. El que le dio un Ancia
no de aquel conclave refpetofo, como confia de el verfo 
inmediato, Bien puedes le dixo dexar de llorar, por
que yá ha vencido el JLeon.

14 El fudor, ó llanto abufidante de eíTc Quadro de mi 
Padre San Francifco comencó el año paflado, dia de To
dos Santos , y duró harta nueve , u diez de el próximo 
Diziembre, dias para Rfpana ios mas dichofos; pues cti 
ellos nuefiro Don Felipe Quinto defirozó á fus Enemigos, 
vengando á la Iglefia los agravios de los.mas horrorofos 
Sacrilegios. A mi Santo Patriarca le pufo por nombre 
iuan fu Midre Pica,(47) y ia Imagen de efte Juan no cefsó 
de.lkifac copiofas lagrimas,harta que vio á la Iglefia en las

Caf- .



2 I
CaíUllas mejorada de fortunas, quando la cortante Efpada 
de nueftro Animofo Rey de las Efpañas , venció tantos 
Luteranos, y Calviniftas.

1 5 Puede fer también, fino fe engañan mis difeurfos, 
que el verter efla Imagen tan continuos, y copiofos llan
to s, fueflfe , porque en Efpaña avia defeonfiderados, que 
teniendo amiftad, y afcífto pcrnidofd con los Enemigos^ 
de la Igiefia fu Madre, eíhvan olvidados,

16 Daniel lloró muchas femanas, fin que fe le en-
jugaíTen los ojos, (-̂ 8) La expoficion de Silveyra es muy 
para mis intentos, pues dize, que el Profeta derramava 
tantas lagrimas,porque veia que avia en el Pueblo de Dios 

■ perfonastan defeoniideradas, que profeíTavan amiftad con 
fus Enemigos,y los de fii Sinagoga los Perfas. (49) Y aun 
añade Theodoreto, que tenían á la Santa Ciudad de Jeru- 
falen en olvido. (50) Por efto llora Daniel tres femanas, y 
por los mifmos motivos no cefsó de llorar eífa Imaf ên 
en quarenta dias. - ^

17 Bien faben los inteligentes en las Sagradas Eferí- 
turas, que eran Enemigos de el Pueblo de Dios los Perfas, 
y es noticia común , que reprefenta á nueftra Católica 
Igiefia la Ciudad de Jerufalen. Notéfe fin efto, que es mí 
Padre San Franciíco el Daniel de el Evangelio j porque fi 
Daniel interpretó a! Rey de Babilonia lo que pronoíUcava 
aquella Eftatua. (51) En otra fe le manifeíió á mi Santo
PacriarcaladiIatacion,y fuceíTosdefu Familia. C 5 2 )  Y fí
á Abacuc por mandado de un Angel ¡levó á Daniel la co
mida, quando efiava en el Lagoj (^3) otro Angel llevó á 
mi Padre San Francifeo el alimento,como eferive un Jubi
lado de efta Provincia de Carthagena doifto. (54) Pues 
llore como Daniel efla Imagen de mi Llagado de Serafín; 
pues ay en Caftüla, quien por tener amiftad con los Ene
migos de Efpaña fe olvida de fu Madre la Católica Igiefia.

18 El bien de ella, que con fu Danto procurava , ó el 
mal, que al verla ultrajada fentia cífa Imagen de Traid, es 
creíble , fudTe también e! motivo de fu fudor. Al verlo, 
aun antes de la Batalla de Villaviciofa, fe pudo anunciar á 
la Igiefia en Efpaña las felicidades,y el fangrientodeílrozo 
de losHcrcges.

19 P r̂a affegurarfe Gedeon, de que avia de vojcer á
los Enemigos de el Pueblo de Ifrael, pidió á Dios en d

vello-

C48)
In diebus iüis ego 

Daniel lugebam trii* 
hebdomadarum die* 
¿j«í.Daniel.io.v.2.

(49)
Videbat ipfe, quoá 

in Topulo Hebreo 
multi eran ametorei 
Terjarum. Si! v .tom» 
4. lib.ó.cap.i.n.i^

(50)
Jpfum graviter 4»- 

gebat populi contu
macia , &  fan̂ <e 
Civitatis oblivio, 
Theodor Orat. 18.

. (51)
Daniel, i .  v, ¡S»

& 37.
(5a)

Vbading. ad ann,' 
1220.

. (55)
Daniel, 14, v.33'̂

C54)
Soria Buitr.m vi

ta S,Francifcipart» 
2. cap.3.



rabts Ijraei, Jhcííc. 
6 . v.¿7.

(5¿)
Hoc velhts refpexit 

^huippHS ille cogno 
wxniü honus::: anno 
1450. die idus 
JaiiH.irij, quo lem- 
fon- novifiimum or-

i t
(55) TelloclnolafeñaI,Üi¿icnclo, que (í eftavahiimccidoquan-*

Si Roí in foto vele- do todo lo dciiíás fe halUíTc árido , y leco, tcndtu pot 
te  futrit in omni aííegutado el triunfo, (55) Hallólo con aquel abundante 
teTTo, ficcitAS feiant, rocío, ó fudor, quando todo eftava ageno de humedad ; 
úuod per menú med, entró feguro, de que avia de vencer á los de Median , y á 
fieuc ¡Qcutus es libe- los demás orientales de fu coligación.

10 Pueblo de Dios és nueftra Efpaña, por lo radicada 
que cftá en ella la Fe Católica. Madian , en el Indice Bí
blico, que es lo mifmo, que Litigans por lu.que
reprefenta al Imperio. Los Ingicfes,y Olandctes venci
dos en Brihuega , y Viliaviciofa por los fcfpañ le s ,  fon 
aquellas Potencias Orientales , por lo que fe infiere de eL 
mejor Expofitor de c! Libro de los juezes C56) Oedeoni-; 
que pelea contra los Hereges, es mi Padre San Francifeo,'

..... ...... dUe en la Bula de fu Canonización Gregori.. N '.no. LÍ57);
diH ¡H íiurei ycileris Quando delde Todos Santos fe vio con el aliú-lancc fínitic 
tíiip../jé det Tufon::: el vellocino de el nuevo Gcdcon,cn eíTa fií Imag.-n de eftc 
ut Hb cjue coíapfim Lugar de Traid, en los demás Quadros de el mifmo qiiati 
Ch Jii.w.im Reityio to no avia feñal de humedad: Si ros tn folo veiere fi4i.n n &  
neui tf,gertür.'.\ hx ¡» omni ierre ¡iccitas , y fe pudo dar por fegura la Vtdiofl 
retí urít erroreŝ  ér ria, que mejoró en Cartilla el infeliz eftadode la Iglefia. ; 
emv.niii..du ,  quaji 21 Aquí juzgo,que viene fin violencia, lo que efcrivCi 

el Autor de el Teatro de la Vida humana. £1 ano de mil 
quatrocicntos ochenta y feis , primero de el Rcynado de 
Enrique Octavo en Inglaterra, fe introduxo en en ella una 
enfermedad tan cont.igiofa , que cali todos los que adulcí 
cían de ella, perdían la vida (ninguno duda, que Henriqué 
OtSavo negó la obediencia á la Iglefia , error en que pet? 
fevera la Nación Anglicana , obtcurecicndo fu efpiendor 
con la Heregia.) A toda U referida peífiknte enfermedad»

................... fe halló medicina en uo fudor. ( s ^ f U  enfermedad, y
taus pefte de fu heregia, querían introducir Inglcfcs, y. Olan-
tru MaUianuarum defes cu Efpaña > y para precaver fu cont'iqio ñor eficaz 
icíiefia judmum medicina , fe rezetó en el Cielo el fudor de lIÍu Quadro de 
per lunumpium de- mi Padre San Francifeo, con que fu llorar íudando,fue por 
Minuntium íntrept- el bien de-’a Iglefia j como en el Huerto el reparador de 

rrr«/í.Gicg.IX la Vida, á quien figuc por imitación mi gran Patriarca: 
in Bul. Canoniz. S. sequatur me. Chnjlum emm fequitur, qmn eum imitatur.
Francitei.

(58̂  ^nneChrifli i^%6 .¡ub Henrico f'lll.novum morhgenus pervajit totum 
He?hum poji in ĉntem morteliumjiragem remcdiumpromptifjimum-in-
ve'muejhfiqmitnerdiu fidore corripiam.Thei&tyk.hümaom.yvMorb^

W g /
mviSiL üedeones 

proti.reretjtjic peni- 
Vcg.

¿u ¡udicei tuuí. i. 
íízp.4. n un. 1) 12.
«-C
■ ftdtiícHi 'ier̂ iphi- 
tus futi ut kjedttjn'.v. 
jBi-jic viruticihari-



■ m:
M  do(5io Salmerón es de fentír ,  que manifefto

XZ» Chrifto con fu fudor, que fue !Ianto,ó con fu lían-' 
to,quc fue fudor,lo mucho que nos íabe amar. C59) Quan- 
do fe aproxima, y.acerca un vafo de agua á U lumbre, el 
gran calor, que el fuego defpíde, haze a! vafo, que por to
das partes fudc. (60) Lloró, y fudó por codas partes efla 
Imagen de mi Santo Patriarca  ̂porque el fuego de amor, 
<jue nene á Efpaña , y con efeedalidad a fu Molina , y fu 
tierra, le hizo fudar con canta abundancia. Cefsó cña el 
dia nueve de Diziembre, como confta de muchos teftigos 
en mi Imformacion. Probable es, que el mifmo dia cefsó 
el dilubio univerfal. (61) Porque como comencó aquel dia 
con ei fuceíTo de Brihuega nueftra felicidad tuvo fin el 
diluvio de el llanto , ó fudor de cííe Cuadro en Traid. 
Halla entonces, defde Todos Sancos, eíTa Pintura, y Ima
gen de mi Padre San Francifeo avia Horado. Sería eftc 
llanto para darnos mi amante Padre algún confuelo.

2̂  Lloró Chriílo antes de refucltar á Lazare. (62) 
Xa  caufa de llorar, con canta ternura , fue qiierer confclar 
con fus lagrimas á Varea, y Magdalena,dize San Zenon,el 
de Verona. (6 )̂ Ámava Chrifto a las dos hermanas  ̂ (64) 
y como las vio con can gran fatalidad afligidas, el amor le 
hizo á Chrifto llorar, para confolailas. N-ucho ama mí 
Padre San Francifeo á efte Efpañol Reyno, y con efpecia- 
lidad á Molina, y fu Iluftre Señorío, pues todo eltíemno 
que duró en efte Pais de los Enemigos la tirana oprefsion, 
fue efla Sanca Imagen un Argos para llorar, templando 
con fu llanto nucftr¿> defconfuelo,y doIor,y moftrando con 
él, lo que mi Padre San Francifco nos fabe amar.

24 A los Corinthios d>2ia el Val'u de Elección de ia
Jgleíia, que con !o mucho, que por ellos IJorava, moñrava 
el grande amor que les tenia. (65) Mucho quiere ,y  ama 
San Francifeo mi Padre á los habitadores de Molina, y de 
fu jurifdicionipues mientras que padecieren con los Ene
migos la mayor calamidad, no ccfso de Horar efla In:a"cn
en efte Lugar de Tiaid. ■ '

25 También maniíeftó mi Padre San Franciieo con 
In llanto, mirándolo,como fudor coplofo, un grande amor 
á nueftro Rey Don Felipe C^iiuto, Poftjuc como fu Ma-

íef-

(59)
San^uinis fudore 

déclaravtt quantum 
nos amaret. Salmer. 
tom. 10. traéi; ry.

(¿ó)
• f'as aqua igni fti- 
mis intenfo iippofittí 
fító ímpetu cvuüit, 
rt per ofnnes partei 
áefiuat. Moming, 
in Qufldrag. Sem. 
de Taffione Chrijiif 
Jbl.173.

(61)
Portent. tah, y* 

/o/. 42.
(62)

Lachrymatus cji 
Jejus. Joann. i i .
V.

■ (ój)
Vleyat Domtnus 

mn quod ante je mor 
tuiim pcrijffe 
nojccrct, fed quoi 
jororum fletas tcm- 
peraret. S. Zenon 
Ser. de

Diligtbat autem 
Icfus Manham, &  
foYorem eius Ma* 
riam. v, y .

(^5)
Scripji vobis per 

multas Lüchrymas'i 
vt feiatis i quam 
charitíttGm babeam 
abundantius in vo
bis. 2. ad Córmch«



lefus crgo fatiga” 
tus ex itinere feds” 
hat fie ¡uprafonttm* 
Jóann, 4, v. <5.
... ■. í^7) ;
. iiApud Samariam 

f^ a tj &  fatigatur, 
Silvev'r. tom, 1. in 
^vangtl. cap, 
5* 11, n. 72.

'(68).
íaiigatur , quod 

fideiem populum in- 
Tt f̂ire non poterat. 
S. Augiift, Serm. 
512. de cemp.

{69)
•! Florer. Vic. S. 
Fca.ic.ic., ImpreíT. 
Hiipai . anno 1492. 
Paul. Iban, in Poe- 
mat. í>aniS, Fraac. 
Ser. part.2.c3p.óp.

’• In fndon vuitus 
tui ye¡cms pane 
tuo. G c n , ^ .  V .  1 9 .

(70
Plurimi ia Portent. 
-Grat. tabül.25 J r̂i- 
VÍÍ€2 .I.fo l.202.

(72)
Frant ifcus qnalis. 
'a.n primas. Sní- 
'■ j-oi. 16.

i 4
geílad Católica á favotecido á fus hIjos>no folo confirman
do, fino ampliando , y multiplicando los Privilegios, con 
que los Reyes de Efpaña han fublevado fu pobreza j agra
decido mi gran Padre ama á nueftro Rey fiempre aninio- 
fo, y valiente j y el amor que tiene á fu Mageftad , le ha 
hecho fudar lleno de fatiga, y aflicción.

26 Fatigado eftava Chrifto fobre el pozo de Sama- 
ria.Cdd) Y  aun lleno de fudor,fegun expone Silveyra.Céy) 
El no hallar en los Samaricanos fidelidad , dize mi Padre 
San Aguftin , que fue la caufa de los referidos efedros en, 
nueftro Redentor. (d8) Supongo , que era para con Dios 
la infidelidad del Pueblo Samaritano j pero como á la 
geftad Divina amava Chrifto con amor tan intenfo,y fer-, 
vorofo, le hizo fudar lleno de fatiga,y congoja el v̂ r, que 
a quien amava fe íe falcava á la fidelidad devida. La apli
cación fe colige, y infiere. Paffo á.dar otra congruencia 
de el amor, que fudando manifeftó mi Seráfico Padre.

27 Tenían los Enemigos hecha planta el ano paflado 
de llevarnos todo el trigo de efte Iluftre Señorío i facaron 
mucho de poíitos, y Alorilcs , regiftraron el qüe ávja.en 
efte Convento muchas vezesj y aun facaron de él alguno," 
de que ay teftigos oculares ; y fino huviera fido con tan 
breve precipitación fu retirada , no huvieran dexado á los 
hijos de mi Seráfico Patriarca un pedazo de pan, que lle
garnos á la boca, en coda efta tierra de Molina ( la mifma 
fatalidad ainenazava á muchos , y principalifsimos Con
ventos de la Santa, doifta , y Religiofifsima Provincia de 
Caftilla, y á algunos de efta de Carthagena en la Mancha ) 
fin que á efto fe oponga el fingular privilegio concedido 
á mr Santo,de que de folo un pao,que^yga en el Mundo,á 
fus Hijos hade tocar el medioj (69) pues fi los Enemigos 
no fe huvieran retirado , no huviera quedado un pan en- 
tcro.Viónos á fus Hijos en efte ríefgo mi Llagado Serafín, 
y como Padre amorofo nos afleguro el pan con fu fudor.

28 En el Genefis , dixo Dios al primer hombre de el 
Mundo , que el pan le avia de coftar el (udor de fu róf- 
tro. (70) Fue como fi le huviera dicho Dios 5 fabe Adán, 
que has de ganar con el fudor todo el pan que tu , y tus 
hijos aveis de comer. Adan llaman muchos á mi Padre 
San Erancifeo.. C7U T.aun afirma alguno, que fue como 
clAdan primero. (72) El pan de 1‘us Hijos es de mi Sera.-

•fin



*5
firi Llaeadonr auft pot cfto a\ pedirlo  d e ^ e n a ^ ^ i i e ^  

!®Rel^ofo Lraofoero : f
franciícQ. Si las oraciones de mi Santo defde el Cielo, y 
d  valor de nueftro Don Felipe Quinto el Animofo , no 
huvicra á loa Enemigos deftruido, y a fu corto refiduo re
tirado, 00 tuviéramos los pobres Hi;os de nii Padre San 
Francifeo un pedazo de pan,que comer,y nos lo gano eíTa

.1 . r ™
mi A!?a. (73) Era el |apon paleftra.donde fus H ijos Már
tires perdieron la vida; y aunque lu
cha alegria á mi Santo Patriarca; al ver defde el C c o ,  que
les ametiazava el cuchillo de el Tirano, fudo fu 
como Ucnade fentimicnto. Es la hambre el mas azerado 
enchUlo.y fndo la Imagen de mi Santo Patriarca el ano 
paffado en efte Lugar de Traid, quando vio que nos ame- 
Laava á fus hijos para morir la cortante efpada de la falta 
de panyy efta necefsidad juago, que quena mi Padre San 
»n¿dfoo;íbcofMt co#aquel continuo y defufado fudor.
- 30‘ Repícala noticu dada en la falutacion, O exordio,
«VQue^^tmájheofilo Reynaudo ,  que el Tudar aguaces 
muy ftatutal en el Cedro. En el Jardín de la Iglefia ame- 
no es Cedro elevado mi Padre San Francifoo, ya porque 
afsi como el Cedro tiene-profundas wizes, C?4> las tu-
vo en la humildad el Padre de los Pobres. Y  yá porque
fi los que cuydan de los amenos Jardines preparan 4 e los 
Cedros los ^ernoStlirbOJcs, para'hazcr en ellos las mas ip- 
^delebles im'prcfsioñes. (75) El Jardinero de la‘ Igleha,Re- 
dencor de las almas, difpnío á mi Padre San Francifco con 
Soberanas influencias , para eñampar en el fus foberanas
i-lagas. ’ . .

31 Eferive de el Cedro el noticiofo Bercotio, que es
árbol, que abunda el fruto, y aunque fean los frutos de el 
Cedro muy crecidos, no por eflo inclina fus ramos j pero 
fi alguna rama eftá herida, 6 enferma, o fe halla nccefsita- 
da, todas las demás de eí Cedro fe inclinan , como a fo- 
correrla. <76) La Imagen de el Cedro de mi Llagado Se
rafín fudó el año paífado en efte Lagar, como li todo el 
Cedro de mi Sanco fe indinafíe con aquel fudor pata los 
frutos, y ramas de fus Hijos, focorrer,quando los Enemi
gos nos dexavan fio pan j porque fi lo quiwva» todo ,  el

D mo-

C75)
Imago Seraphici 

franc, fudayit \<m- 
guitim in Rê «d 
Jáponenfj, Pottenc. 
Grac. foL ¡61.

f74)
Cedrus magnas, 

&• aitas habet radU 
ces, Hugo Cardin. 
tom, 5. fol. mihi

(7 ‘i)
Vt in teñera fuá 

cortiee quafvis ima
gines y &  charaííe- 
res recipiut, impref- 
fofque difi¡n¿Íe ex- 
hibeat. Picincl.
9. num. 154.

(7^).
Bcrcorius in Rc- 

du£i. moral, dat. á 
Dernoye ín medul. 
S.Evang.fol. 422.



. (77)
Qui aisfm in fu- 

dore panem, quafiy 
qui ocádit proxi-
mum. Eccieíiaft.j^ 
▼ . 19,

(78)
Efi tiehraifmus, 

nam panem in fudô  
re, ídem efi, quod 
panem fudoris,hoc 
eji é fudotepartum, 
Cornel. in text. 
iíuined.

X79)
Sudor ijle nofier 

p t Toobis in profeUú 
falutisy non in tejii- 
monium accufatio- 
nis, S. Auguft. ín 
Pfalm. p5, datus á 
Novar. tom.¿ .̂libé 
6 , num.

wotir era prccifo como ¿Uocl EdefiaíHco.^) y exol!-
p l í l  e fl .  7̂8) Por lo qud fu d a n d o - ^ L  
Padre en eíía Imagen de Traid, nos focorrió , quando nos 
amenazava la mayor neceaidad , moftrando un grande 
^nor con lu fudor, con que imitó al de Chn'fto en ei
Huerto de Gerfemani;íe^«ííflr me, Chrifium enim fequitur, 
qut eum imnatur. ■' t **̂ ’̂ *

3 2 Para dar de eíle Sudor alguna moralidad , quiíiera 
que no nos olvidáramos de lo que de otro díxo cl eran 
Padre San Aguftin. (79) Sirva, pues, el fudor de eíTa iSa- 
gen para nueftra falud efpiritua!, y no de claro, y terrible 
fifcal para nueftra condenación. Y  pues mi Padre San 

 ̂ Pintura ha manifeftado fu
r.finr 1  ̂ juntamente las lagrimas de fu
fudor lexia para purificar, y limpiar, y demonftracion de
fu â mor. El reverencial devído á tantas Imagines cUno

c  ̂ á nLftros OJOS
copiofas, las quc vertídas, con el dolor 

de nueftras culpas;, purifiquen nueflras almas ,-y concien
cias, y fírvan de inexpugnables armas para rermer las in
fernales furias. .Fecunden riegos tan faludablcs para 

cofccha de Virtudes , para riquezas de 
gracia, prenda de la Gloria.

,/íd quam, & c .

Omnia ¡uh ComSlioHe Sanñ. Satr. Mar, 
¡{jm. EccUf.






