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NOVENA
D E

N U E S T R A  SE N O B A

I } E i  FU CH Ey
L A  PR IM ER A  PA TRO N A  D E  LA

IN SIG N E CIU U AD  Y I\EYNO DE V A L E N C IA ,  
P A R A  SUS COFRADES Y D E V O T O S ,

V E N E R A D A  EN  SU R E A L  SA N TU A RIO
y  Ciiniara Angelical tie la villa del Puclie, 
fundación de los Reyes de Arajron, y  Monas

terio del Real y Militar Orden de Reden
tores de nuestra Señora de la Merced.

Adaptada p or  F r. José Gutierrez , del 
mismo Real Orden.

r A L E N C I A  :

IM PREN TA DE LA  VIUDA DK MUAO/., 
PLAZA DE SAN AGUSTIN iS-iS.



E l  Ilustrisimo y  Rei^erendisimo Se» 
ñor D . Andrés M ayoral , Arzobispo 
de J^aleñcia, concede 4o dias de In^ 
dulgeiicia á cuahfidera que hiciere es
ta jSo^ena  ̂ y  á quien asistiere á las 
Pláticas que en ella se prediquen^ cuan^ 
do se haga en público y otros 4o diaS' 
por cada vez.

Las mismas Indulgencias concede 
para su respectiva jurisdicción, el flus- 
irisimo Seíior D . Juan Elias Gómez 
de T e rá n , Obispo de Orihuela.

E l  Ilustrisimo Señor D . Felipe BeU 
ir á n , Obispo de Salamanca, concedió 
en Valenda dia 26 de Octubre de 1 763, 
á todos los Pieles que rezen la Ñove^ 
na de nuestra Señora dél Puche , por 
cada oracion de e lla , 4o dias de In 
dulgencia» Y  las mismas concedió en 
la misma forma en 1 2 de JSoviembre 
del mismo año, el Ilustrisimo Señor 
D . José Tormos, Obispo de Trípoli 
y  A uxiliar de ¡^alenda»
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INTRODUCCION
Á  L A

N O V E N A .

E l  piadoso uso de los novena
rios, tan aceptado de los Fieles, 
que apenas se sabe Invocación 
(especialmente de María Santísi
ma ) que no la obsequien coa 
esos cultos, ya pública, ya pri- 
vadainente los verdaderos hijos 
de la Iglesia; se echaba menos 
tiempo hace por algunos devo
tos de la V irgen , para su an
tiquísima celestial Imagen del 
Puche, deseosos de verla resti
tuida á su primitiva veneración



( 6 ) .
en su Real Santuario y  Cama- 
ra Angelical de dicha villa del 
Puche. Y  cierto, que cuantos 
en este punto se lamentan, se 
contristan con razón; porque las 
gloriosas particularidades que 
hacen respetable tan Sagrada Ima
gen 5 sino la publican unica pa
ra la protección, la prometen 
en ella sincular.o

La celestial Imagen de nues
tra Señora del Puche fue labra
da por los Angeles, de la Sa
grada piedra del Sepulcro, don
de estuvo depositado por tres 
dias, el sacratísimo Cadaver de 
la Madre de nuestro Dios.

Fue trasladada esta Santísima



( 7  )
Imagen por los inismos Ange
les que la habian entallado en 
la piedra testera del glorioso Se
pulcro, de Gethsemaní al P u 
che, luego despues de la Asun
ción de la gran Reyna á los 
cielos.

Fue colocada esta milagrosa 
Imagen en el Templo del Pu
che, dedicado á la Virgen (v i
viendo aun en carne mortal) por 
san Eugenio, primer Obispo de 
Valencia, á dirección de su gran 
Maestro el Apóstol Santiago Pa
tron de España, que se cree le 
profetizó tan gran Tesoro.

Fue escondida dicha Imagen 
(en la entrada de los moros en



( 8 ) . .
Espafia) por los Religiosos del
primer monasterio del Puche,
bajo una grande campana del
tiempo de los Godos, fabricad!
el ano del Señor seiscientos vein*
te y  dos , según consta en su
letrero.

Fue milagrosamente descubier
ta dicha Imagen por el grande 
siervo de Dios san Pedro No- 
lasco, Fundador y  Patriarca del 
Redi Orden de la M erced, el 
aíio 1 2 3 7 ,  despues de quinien
tos diez y  ocho años., que estu
vo bajo tierra en el mismo mon
te, donde hoy se venera en el 
Puche.

Facilitó la divina providencia



( 9 )
el feliz descubrimiento de dicha 
Imagen con los indicios de sie
te estrellas maravillosas, que le 
señalaban á san Pedro Nolasco 
el lugar determinado, donde es
taba escondido tan gran Tesoro.

Fue motivo poderoso el des
cubrimiento de dicha Imagen, 
para acabar de resolverse á la 
conquista de Valencia el Serení
simo Rey Don Jaym e el Prime
ro de A ragón, con las repetidas 
instancias de san Pedro Nolasco^ 
que muy de antemano se la per
suadía , esf^eranzándole en la vic
toria.

Fue tan acreedora la sao-radao
Imagen de nuestra Señora del



( lO )
Puche en los triunfos inopina
dos en la conquista de Valen
c ia , que recibidas de las manos 
de los moros las llaves de sus 
puertas, las remitió al Puche el 
R ey Don Jaym e, para que pues
tas en las manos de María San
tísima, quedara aclamada desde 
entonces por Patrona de Valen
cia, y  de todo su Reyno.

Fue nuestra Señora del Puche 
la primera Patrona de la ciudad 
de Valencia, y  por mucho tiem
po la única. Fue siempre tan 
milagrosa esta santa Imagen, 
cuanto universal mente venerada 
en toda la Cristiandad, á imita
ción de los sagradcs Príncipes



de los Apóstoles san Pedro y  
san Pablo , algunos Pontífices, 
Reyes, Príncipes y  personas mu
chísimas de la primera santidad, 
y  nobleza, que personalmente 
la visitaron.

Fue confirmada por largos 
años la poderosa protección de 
nuestra Señora del Puche, con 
la maravilla de las siete estrellas, 
que amanecían con frecuencia 
sobre la torre de las campanas de 
su Tem plo, en cualquier ocur
rencia de tempestad.

Fue tan ordinario en el Pu
che, en amenazando tempestad 
dentro de su término, el pro
digio de las estrellas, que á po-
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co que tocase el campanario á 
nublado, repicaba las mismas 
campanas, con que avisaba de 
las estrellas, que descubrían fijas 
Sübre la torre.

Fue frecuentemente festejada 
de los Angeles esta santísima Ima
gen en su Cámara Angelical del 
Puche (especialniente ios sába
dos en la noche- terminada la 
Salve  ̂ que le cantan los Reli
giosos solemnemente,) con suaves 
inelodías y  dulcísimos cánticos; 
tan perceptibles muchas Veces, 
que persuadidos de que fuese 
otra cosa los Religiosos buscaron 
a ’gunas veces por el coro y  
sobre la Iglesia j la causa de tan



soberana suspension, que Ies lie- 
nava los corazones de regocijo 
celestial.

Fue llevada del Puche, á Va
lencia esta celestial Imagen en 
solemnísima Procesion, que or
denó y  siguió á pie el Venera
ble Patriarca Don Juan de R i
bera , Ilustrísimo Arzobispo de 
Valencia, á instancia del Cató
lico Monarca Felipe Segundo, 
por causa común y  urgentísima, 
en 1 7  de Ju lio , dia Domingo 
del año 1 5 8 8 .

Fue colocada la santa Im a
gen en ese tránsito á Valencia, 
en la Capilla mayor de su Ca
tedral , con asistencia de todaa



las Religiones y  Parroquias, y  
con la misma solemnidad con 
que se hace laProcesion del San
tísimo en dicha insigne Ciudad.

Fue venerada en dicha san
ta Iglesia mayor por diez y  seis 
dias continuos , con sermones 
de cada dia , con músicas y  fies
tas correspondientes á los altos 
fines de las Rogativas y  á la 
magnificencia propia de tal Igle
sia, á que acompañaban los fie
les con confesiones y  comunio
nes, y  con notoria enmienda de 
vida en toda la Ciudad.

Fue tan notoria la perene 
música de los Angeles en las 
diez y  seis noches de esos dias.
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ya sobre el Santuario del Puche, 
ya en la santa Iglesia de Va
lencia , que de las alabanzas, 
que se oian perceptiblemente de 
los Angeles, compuso el Señor 
Patriarca, la Letanía de nuestra 
Señora del Puche, que está has
ta hoy ; y  mandó la cantase an
te tan soberano Simulacro la cé
lebre música de su santa Ca
tedral.

Fue tan fuecuente en dichos 
diez y  seis dias la maravilla de 
las siete estrellas, con que fue 
descubierta en el Puche esta san
ta Im agen, que todo el tiempo 
que honró su presencia dicha in
signe Catedral, vieron niños y
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grandes de Valencia, del Puche 
y  otros Lugares vecinos , que 
andaban discurriendo entre Rue- 
ve y  diez de la noche, desde 
la Cámara Angelical del Puche 
á la santa Iglesia de Valencia, 
haciendo ciertas mansiones en 
ambas partes, con indecible ale
aría de los de dentro y  fuera 
de Valencia.

Estas y  otras semejantes son 
las particulares circunstancias,que 
nos proponen respetable á la 
primera celestial Patrona de la 
ciudad y  reyno de Valencia, 
María Santísima del Puche. Es
tos son los motivos porque fue 
en tiempos pasados tan invocada
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ile todas partes, con tan noto
ria utilidad de sus devotos. Estas 
finalmente, las gloriosas particu
laridades de tan Soberana Ima
gen 5 ( no oídas al todo de otra, 
y  ignoradas de muchos y  de po
cos bien atendidas ) que nos ha
cen echar menos ios fervores de 
otros tiempos, con que fue ve
nerada de los Fieles, glorificado 
Dios en el la, y  disfrutada de 
todos su protección. A  fin, pues, 
de contribuir en esta parte á 
la debida reverencia á tan ama
ble Protectora y al común con
suelo de los Fieles, que pueden 
grangearse tan facilmente como 
de todo lo dicho se infiere, va 

3



ordenada Ja siguiente Novena, 
por el menor de sus devotos, 
que desea á todos, todo bien.



ADVERTENCIAS
P A R A  

HACER FRUCTUOSAM ENTE

L A

N O V E N A .

rimera : Será lo mas propio em- 
})6zar la Novena dia ocho de Setiem- 
])re , en que se celebran las memo
rias del feliz descubrimiento del Ce
leste Sinmlacro de nuestra Seiiora del 
Puche, en su Real Santuario y  C á
mara Angelical.

Segunda ; Confesar y  Comulgar el 
primer dia de la Novena , ó luego 
que se pueda dentro de e lla , porcjue 
pedir á Dios sin limpieza de corazonj, 
es j)oner obstáculos á la misma peti
ción.

Tercera : Egercitar cada dia de 
la Novena algyua \irtud particular,



.( 20 )
en honor é imitación de Jesús y  de 
María j es])ecialniente contra la pasión 
que mas domine.

Cuarta : E l que no sepa leer, po
drá hacer esta Novena, rezando ante 
alguna Imagen de nuestra Señora del 
Puche el Padre nuestro ̂  Ave María 
y  Gloria Patri por nueve veces; las 
tres primeras, en mejnoria de hi pre
ciosa muerte de la Virgen en presen
cia de Jesús ; las otras tres veces en 
veneración de los tres dias que es
tuvo en su Sepulcroasistido de música 
del cielo, el sacro Cadaver de la Vir
gen, y las tres úlliinas, en honor de la 
Gloriosa Asuncion de María Santísima 
en trono tie Angeles á los cielos.

D TA P R I M E R O

DE L A  NOVENA.

Puestos de rodillas los que hicie^ 
Ven la Novena ante oJsumi Imagen 
de nuestra Sefiora del Fuche  ̂ y  he-
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cha la señal de la Cruz , se hard el 
siguiente Acto de Contrición*

D u lc ís im o  Jesus mi o,  por ser tan 
bueno como sois, me pesa en el al
ma de haberos ofendido, y  propongo, 
con vuestra divina gracia, antes mo
rir que pecar.

O R A C I O N

primera para todos los dias.

Seren ísim a Reyna de ios Angeles, 
María Santísima  ̂ Madre de Dios y 
de todos los pecadores^ que con el tí
tulo especioso de nuestra Señora del 
Puche, habéis sido para los fieles, des
de lo priinitivo de nuestra Iglesia , el 
feliz desahogo de sus coníiictoi, el imán 
de sus afectos y la total confianza de 
sus consuelos; dignaos oírnos gran 
Señora , en las humildes súplicas de 
estos dias, que dirigimos desde ahora



á la gloria de nuestro Dios , a vues
tra deseada veneración  ̂ y  al mayor 
provecho de nuesiras almas. Acorda
os , i^iísiina Madre , de mediar con 
el Señor, para las felicidades de nues
tra Iglesia; poned paz y tranquilidad 
entre los Príncipes Cristianos; tomad 
de vuestra cuenta la eslerminacion de 
los hereges enemigos de vuestro Hijo; 
con que dilatada su santa fe , sea co
nocido de todos su santísimo Nombre^ 
de todos alabado y  glorificado y por 
los siglos de los siglos. Amen.

O R A C I O N  

particular del prim er dia.

A,.Itísimo Dios y  Señor  ̂ que en ob
sequio de vuestra Madre^ señora nues
tra amabilísima  ̂ os dignasteis mandar 
á vuestros Angeles, que formasen su 
Infhgen de la sagrada piedra de su 
sepulcro^ y  la colocasen en el Puche
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para fiel asilo de sus devotos^ que dig
namente la veneren  ̂ dadnos gracia, 
Señor, para que confesándonos ol)li- 
gados á tan soberanas providencias, 
nos miremos todos en obsequiarla, co
mo prenda de vuestro amor y  dádiva 
liberal de vuestra inefable misericor
dia. Sea, Señor, sea siempre nuestra 
m ira, en señal de gratitiu , obedecer 
vuestros preceptos, y  amar sobre to
do vuestra Bondad hasta morir en 
gracia ünal , con que logremos veros 
y  adoraros en compnriía de vuestra 
Madre, en«l reyno de la gloria. Amen.

Ahora se reza por tres veces la sa  ̂
lulacio/i Angélica ,  e/i reverencia de 
los tres días que estuvo la T^irgen en 
el sepulcro.

O R A C I O N  

tercera para todos los dias.cjlementisima Virgen Madre-, que 
tan obligados teneis á los Cristianos



( )
desde vuestra Cámara Angelical, don
de sois venerada en el Puche, que 
atraídos del imán de vuestro celeste 
Sim ulacro, se vieron venir á visitaros, 
egecutados de «u devocion y  gratitud, 
los Sumos Pontiíices, los Monarcas y 
los ]^'ínci])eSj haced Señora, que re- 
nervados en nosotros aquellos fervores 
de otros tiempos, nos hagamos mas 
dignos de dia en d ia , de vuestra po
derosa mediación, conque egercitados 
en virtudes, esperimentemos los favo
res que esperamos de Dios por vues
tra mano ; y  con especialidad la gra
cia particular que suphcanios en este 
dia.

Ahora pida cada uno á D ios , por 
medio de la V irg en , aquello que ne
cesite.

Así lo confio y  espero, benignísi
ma Madre mia , por la eficacia de 
vuestros méritos ; si lo que pido y  su
plico ,  fuese del agrado de mi Dios, 
y  lo que mas á mi alma le conviene^ 
para lograr su salvación. Amen.



(  =5 )
Antifona de nuestra Sefiora del 

Puche tal cual se halló escrita en 
el cerco de la campana , bajo la cual 
estaba escondida su sontisinui Ima ênm''

Sancta M aría, ora pro iiobis : Ima
go tua sit iiobis tutrix ; quce fuit ab 
Angelis in lapide Sepulchri lui dedola- 
ta , &  ah eis asportata  ̂ ac Aposlolo- 
rum adventu decorata. Servi tui te co
limas. Abige fulgura, tunitrua , sonitu 
campanae, quam fecimus x*ra sexcen
tésima sexagésima.

* Vertida en romance, quiere decir: 
Santa JMaría ruega por nosotros : tu 
Imagen sea para nosotros defensora: 
la cual fue entallada por los Angeles 
en la piedra de tii Sepulcro , y  traída 
por ellos, y  condecorada con la veni
da de los Apóstoles. Tus siervos te 
reverenciamos. Auyeuta los rayos y  
los truenos con el sonido de la cam
pana , la cual hicin)OS en la era de 
seiscientos y  sesenta. (Q ue ecpiivalen 
á los afiüs de Cristo seiscientos \eiuíe 
y  dos.)



'y Ora pro nobis Sancta D a  Genitrix» 
^ Ut digni efficiamur promissio» 

nihus Christi»

O RACIO N Q U E  COMPUSO PA RA  

E S T A  S A J N T A  I M A G E N ,

E L  SEÑOR PATRI ARCA 

D O N  J U A N  D E  R I B E R A ^
CUANDO LA BAJÓ EN PROCESiON 

A

F A L E N C I A .

OREM US.

o,mnîpotons, &  luisericors Dens, qui 
liane Genitricis l'ilii tui Imagirieiu rui- 
raliilihns ;i^nis veuerahiloin uobis esse 
voiüisti : cu]us cultuiii inciito Refiji Ja -  
co]>o, (yi\italis nostra’ exjmgaatori, sa
lut :i reni fuisse accepimus : (la uol)is, 
ut Kcadssimæ semper Yirginis Mariæ 
jH’>5«roriuio vitajn , &  incoluuiitaleni 
Cüijsequaniur. Per D oiuiuuui, & c.



Vi
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GOZOS.
irgen del Pu(;he María, 

clara estrella del Orienle:
Pues que sois de gracias fuente^ 
dadnos l.i gracia cumplida.

Do piedra de tu Sepulcro 
fue tu Imagen fabricada 
por Angeles, y  adorada 
de ellos, con amor profundo^ 
de tales manos salió 
tu belleza ])eregrina:
Pues (pie sois, & c,

Es constante tradición, 
que ellos al Puche os trajeran; 
y  los Apóstoles dieron 
principio á*tu devocionj 
para libraros del Moro 
despues fuisteis escondida:
Pues que sois, & c.

Cuando á conquistar \alenciu, 
vino Don Jaym e el Prim ero, 
Nolasco su Compañero 
vió del monte en lu eminencia



„  ( ) 
siete estrellas, mensajero 
(le tu celestial venida:
Pues que sois, & c.

Debajo de una campana 
enterrada os encontraron^ 
rendidos os adoraron^ 
como prenda Soberana, 
feliz pronóstico fue 
de ser Valencia vencida:
Pues que sois, & c.

E l Rey con tal I)ella Aurora 
les dió sangrienta batalla,
Vos prsU'asteis tal canalla, 
y  sus lunas, vencedor.l, 
mandando á San Jorge Vos, 
que ayudase á su caída:
Pues que sois , & c.

ijlorioso el Con([nistaílor 
entró triunfante en V^jlencia, 
y  dedicó á tu clenjencia 
todo el Rcyno con fervor; 
de la victoria alcanzada 
fue recompensa debida:
Pues <|ue sois , &c.

Si en horiibles tempestades
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nos dan horror las centellas,
Vos emhiais las estrellas, 
que anuncien serenidadesj 
en seiial de continuar 
el favor de tu venida:
Pues que sois, & c.

Cuando á implorar tu clemencia 
en Procesion os llevaron 
á Valencia, se mostraron 
las siete , que á co/n])etencia 
iban al Puche , y venían 
hasta el fin de tu partida:
Pues que sois , & c.

Los Angeles obsecpiiosos 
á V o s , que sois su Señora, 
en música muy sonora 
os cantaron vuestros gozos; 
oyéndolo varias veces 
las gentes con alegría:
Pues que sois, & c.

Los milagros , que piadosa 
nos haccis ver cada día, 
dan á entender á porfia 
ser del Reyno Vice-Diosa; 
y  para vuestros Devotos
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universal medicina:
Pues que sois , & c.

J^n vuestro Temj)lo, tablillas, 
mortajas, armas,  jilnluias, 
fuei'on bellas coligaduras, 
recuerdo de uiaravillasj 
disjíertador diligente 
aun de la Fe mas dormida:
Pues ([ue sois, & c.

J\ies en peligro evidente 
está siempre nuestra vida:
Pues que sois de gracias fuente, 
datlnos la gracia cun)})lida.

Elegit earn Deus, & prceelegit
earn.

j\). h i  taheniacido suo habitare 
facit earn.

O R A T I O .

D online Jesu Christe  ̂ qui Cocles- 
tem banc tuoe Matris Iniaginem , An- 
gelicis maiiibus dedolatam , veneran- 
dani bominibus mirahiliter demonstra-



t i , ejus nobis interveiitu concede : ut 
tibi in terris laudabiliter deservien- 
tes, tuis perfVuamur in ccolis, gaudiis 
sempiternis. Qui vivis, & c.

7Wo como el dia prim ero , menos la 
Oracion particular, y  lo mismo 

los otros días.

O R A C IO N  P A R T IC U L A R .

O ober.ino Redentor Jesús, que repi
tiéndole los seuales de siete estrellas 
maravillosas j á vuestro gran siervo san 
Pedro Nolasco, le facilitasteis en el Pu
che el feliz descubrimiento de la Ima
gen de vuestra Madre , para terror de 
los Sarracenos , enemigos de vuestro 
nombre , y ])ara nuevos alientos del 
Rey Don Jaym e á la milagrosa Con
quista de Valencia ; disponed. Señor, 
de nosotros, como dueño ((ue sois Vos 
del humano corazon , que le seamos 
devotos tan de veras, (pie mereciéndole 
Í5US bendiciones, nos hagamos dignos 
de las vuestras. Auieu.
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D IA  T E R C ER O .

O RACIO IS P A R T IC U L A R .

A,\.ni;tl)ilísimo Je sú s , (|ue ]nie?to en 
brazos de vuestra Madre en su Ima
gen santísima del Puche ̂  porfiáis con 
gracia increible j>or pegar vue^t^üs la- 
l)ios injiiaculadíjs á su rostro celestial, 
con que nos dais liciones prácticas de 
la ternura de ílevocion, con que siem
pre debiéramos venerarla ; conceded
nos hoy, Seilor^ que fervoiizados nues
tros esj>íritus con los castos deseos de 
sus caricias, la obliguemos de suerte 
en la vida ,  c ue veamos su rostro be
nignísimo en os terribles conflictos de 
la muerte. Amen.

D IA  CU ARTO . 

O R A C IO N  P A R T IC U L A R .  ̂

D i o s  y  Señor de cielos y  tierraj



. . ( 3 3 )
que escogisteis de eatre millares para 
Madre de ml Jé su s , á Maria santísi
ma siempre V irgen; y  colocaste en 
el Puche [)or ministerio de los Ange
les su Imagen milagrosa , para co
mún refugio de sus tlevotos en su» 
respectivas necesidades : dignaos oír
nos , gran Señor , en las presentes 
aflicciones, por reverencia de esta Se
ñora j que fue tan graciosa á vuestros 
ojos en su vida y en su muerte, des
de eí primer instante de su ser. Aineu.

D IA  Q UINTO.

O R A C IO N  P A R T IC U L A R .

E ite rn o  Dios de bondad inmensa, que 
por lener vuestras delicias en conver
sar con los hijos de los hombres , os 
dignasteis atraernos con las noticias 
no merecidas del santo nonibre de 
vuestro Hijo , que habéis estendido 
por todas parles con la tierna vene-
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ración de las Imágenes de su Madre: 
no nos permita vuestra clemencia, que 
pues tenemos una en el Puche , por 
tantos títidos respetable, nos hagamos 
indignos de vuestras gracias j)or ser 
negligentes en venerarla. Antes haced, 
Señor, que en todas nuestras causas 
la invoquemos tan confiados, ({ue nos 
sirva de luz que nos ihistre, de Maes
tra que nos dirija , de Madre (pie nos 
consuele, y de Abogada que nos de- 
iienda. Amen.

D IA  SE X T O .

O R A C IO N  P A R T IC U L A R .

S a lv a d o r  amantísimo de las almas, 
qtie en consecuencia de las ternuras, 
con (jue aniais á vuestra Madre , os 
habéis nnrado siempre en promover 
piadosos ánimos á los cultos de sus 
Imágenes; y con tanta especialidad 
sobre la Angélica del Puche , que se 
\ieron \enir buscándola los Apóstoles.
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sagrados san Pedro y  san P ab lo , pa
ra visitarla personalmente en su Tem
plo primitivo: continuad, Señor, en 
nuestros tiempos esos impulsos sobe
ranos, con que llenando nosotros vues
tros deseos en los obsequios de vuestra 
JMadre, nos hagais dignos de vuestro 
am or, de que peude la vida de nues
tras almas. Amen.

D IA  SEPTIM O .

ORJCIOJS p a r t i c u l a r .

D ulcisimo Jesús , que prendado dé 
las virtudes , santidad é inocencia de 
vuestra Madre inmaculada , le disteis 
como en prem io, el m anejar, cual 
tesoro projño, el de vuestras divinas 
misericordias á favor de los mortales; 
y  á los hijos de vuestra Iglesia, co
mo en titulo de herencia , el reve
renciarla gustosamente bajo cuaUprie- 
ra iüvocacion de su Nombre sobera-
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na : dadnos, Seiior desde h o y , que 
acertemos á venerarla con la devota 
invocación de nuestra Señora del Pu
che , imitando tantos Fieles , que vi
nieron á visitarla de los Reynos mas 
distantes, á la voz de los porten
tos , que consolando sus devotos, ha
béis obrado por su mano. Amen,

D IA  O CTAVO . 

O R Æ IO N  P A R T IC U L A R ,

D iivino Verbo humano, que usando 
largamente de la ])lenitud de vuestro 
jK ) t le r ,  para hacer respetables al mundo 
las escelencias de vuestra IMadre, em- 
j)leaste tantas veces vuestros Angeles, 
en cantar sus glorias en el Puche an
te su precioso Simulacro , con voces 
üm perceptibles en las noches de mu
chos sábados, que las oían distinta
mente con ternuras de corazon los 
niños y I q s  grandes5 dotadnos^ dulce
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Dueño, (leí espíritu de devocion a tan 
arnabltí Em peratriz, conque imitemos 
ahora sus virtudes , y despues con los 
mismos Angeles cantemos sus glorias 
eternamente en vuestro Reyiio celestial. 
Amen.

D IA  NONO. 

O R Æ IO N  P A R T IC U L A R ,

o .'mni])otente Señor,DiosTrino yüno, 
cjue ecsallando la humildad de la que 
siendo Madre del líonibre Dios ,  se 
coniesal)a esclava suya , la habéis de
clarado al mundo tesorera tan árbitra 
de vuestras gracias, (|ue invocada de
votamente en su Imagen santísima riel 
P uche, se han \isto trocadas de re
pente las deshechas borrascas en J)o- 
nan''a , en serenidad los teuip  ̂ rales, 
libertados los cautivos y milagrosamen
te transportador , (’on sus grillos y ca
denas, desde los calabozos de las maz
morras á las puertas de tu Tem[)l ';



jnicias de la cleiricnola de la Virgen, 
en su Imagen santísima del Puche, des
pues del hallazgo de la misma por los 
años del Señor 12 3 7 . la victoria, digo, 
singularísima, en el louche de Enesa; 
y  la milagrosa conquista de Valencia.

En la primera fue tan gloriosamente 
notoria la protección de esta Santísi
ma Señora, colocada ya y  venerada 
por la tro])a del Rey Don Jaym e en 
el oratorio del Castillo, como lo dan 
á conocer las circunstancias mismas del 
suceso.

Guarnecido de tropas católicas el 
mencionado Castillo del Puche, hicie
ron contra él una formidable salida 
los moros de Valencia , acaudillados 
de su propio Rey Zahén , en número 
de cuarenta mil infantes, y seiscientos 
caballos; siendo al todo el egército 
Católico de dos mil infantes , y  dos
cientos cajjallos. Y cuando ])udiera re
celarse de tan eccesiva desigual
dad , que temiera el nuestro venir á 
lüs Ulanos cou el morisco^ sucedió tan



al contrario, que prevenidos todos con 
los santos Sacramentos de la Coiifesion 
y  Coinunion en presencia de María 
Santísima del Puche, resolvieron bus
car al moro antes que permitirle se 
acercara á su Castillo. Por lo cual 
abiertas patentemente las puertas, in
vocada María Santísima , y el invicto 
mártir san Jorge , se salieron todos, 
como leones, contra tanto bárl)aro ene
migo. Emprendieron con estraíio va
lor la batalla ; y si bien por largo ra
to fue recísimo el combate de una 
y  otra parte , pero apareciendo visi- 
l)lemente en lo mas apretado de la re
friega ,  sobre un cal)allo blanco , ar
mado de ]>unta en blanco, y  con la 
Cruz colorada al pecho, el invictísimo 
San Jorge ; se presentó de presencia 
tan espantosa á los bárbaros, que po
blado el campo de iuumerabies níucr- 
tos de ellos, obhgó á los restantes *á 
la fuga precipitada, hasta llegar al 
Rio seco, que es el que hoy se llama 
Barranco de Carrogete*
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Lo mas glorioso de esta jornada para 

nuestro Católico egército fue , que de 
estos perecieron solos tres; y  que sien
do tantos los que quedaron muertos 
del egército de Za ic n , en ninguno 
de éstos, como dice el mismo Rey D. 
Jaym e, se halló ningún género de he
rida : por donde se hace cierto  ̂ que 
el golpe fue de la poderosa mano de 
María » (pie prácticamente decia en re
comendación de su Imagen venerada 
en el Castillo : Por mi reynan los 
Reyes, Asi lo entendió el Rey D. Jay- 
nic, pues venida de Huesca al Puche, 
avisado de la victoria , se postró con 
lágrimas en los ojos ante esta santísi
ma imagen , en digno agradecimiento 
á tan impensada felicidad, y en  segui
da dio orden , que en el mismo sitio  ̂
d:>nfh* fue hallado tan sagrado tesoro, 
se le edíñca^e Templo y Casa con la 
grandeza y snintuo-idad que por en
tonces le fue posible.

Oulü este |K)rtcnto de la mano po
derosa de María Santísiiaia del Puche.,
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poca o ninguna novedad podrá ha
cernos la segunda maravilla de hi mi
lagrosa Conquista de Valencia. Entre
góse ésta poco despues , riudiendo 
la Virgen milagrosamente los ánimos 
de los Moros á su entrega voluntaria; 
y  quedó tan enterado el Rey D. Jay- 
ine de que anduvo en ello la gran 
Re yna , como lo había mostrado en 
lo })riniero, que recibidas las llaves de 
la C iudad , las remitió al Puche , con 
muchos de los despojos, para que pues
tas en las manos de María en su san
tísima Imagen , fuese aclamada esta 
Señora y  tenida desde entónces por 
Patrona de dicha Ciudad y  reyno.

J'ue continuando su ])roteccion la 
Virgen Santísima del Puche en los glo
riosos sucesores del mencionado Con
quistador , según fueron continuando 
sus reales ánimos la delnda correspon
dencia á tan soberana Protectora con 
la noble gratitud y firme coníianza, 
en que aquel les instruyó. Por inter
cesión de esta Señora , fue ülne el
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Rey Don Jaym e el Segundo de una 
mortal enfermedad en Ñapóles y  vi
niendo despues desde Sicilia á Empana, 
se le abrió la galera en que venía, por 
haberse encontrado con otra por cau
sa de una torníenta, á pocas horas de 
embarcado en ella, y  poniéndose un 
gran pez en lugar de tabla que le fal
taba , suplió })or ella en toda la nave
gación hasta desembarcar en la playa 
de Valencia , donde fue visto y  ecsa- 
minado de todos tan inaudito mila
gro ,  pues á vista de todos se apar
tó el pez de la galera cuando ya el 
Rey quedaba en salvo. Hizo agra
decido esle Monarca un donativo á la 
Virgen del Puche de cíen libras de ce
ra cada aü o , pagadas en la Baylía de 
Valencia, para cuatro grandísimos ci
riales de los ocho que hoy se ven ante 
la reja singularísima que cierra la Ca
pilla mayor y  Cámara Angelicál de la 
santa imagen,

Don Pedro , llamado el C ru e l, Rey 
de Castilla , visitó esta santa Casa,
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Como refiere el Padre Mariana , des
nudo en camisa  ̂ y  á })¡es descalzos^ 
con una soga en la garganta , hizo 
gracias á la Virgen por haberle esca
pado de una tormenta en la orilla del 
m ar, á las l)ocas del rio de Cullerà, 
donde se vió casi á pique él y su ar
mada. Dió algunas joyas á la Virgen, 
y facultad de que en sus reynos se 
pidiese la limosna de esta santa Casa.

Al Rey Don Alonso el Quinto, es
tando en el cerco de Ñapóles , le li
bró esta Señora de que le bolase una 
mina ; y en liberal reconocimiento em- 
bió á este Real Santuario muchas Jo 
yas de oro y  cantidad grande , con 
un modelo parec icbsinio al Castillo que 
llaman de Castell-Novo, que está hasta 
hoy en esta Santa Casa.

Resucitó la Virgen del Puche á di
versas personas.

A im hombre, despues de dos dias 
difunto.

A otro, oliandole estaban enterrando.
A uu nifio, que -halneudo caído en
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una balsa de un molino de aceyte , es
tuvo en ella una hora 5 des])ues que 
sus padres le sacaron y le lloraron 
muerto  ̂ se les restituyó vivo.

Resucitó también á una nuiger, que 
murió de ])arto, y  al enterrarla rasgó 
con sus manos la mortaja y  apartó 
la tierra que la echaban, y  habiendo 
quedado nmda despues la misma Vir
gen , invocada humildemente , la res
tituyó el habla.

La víspera de la Natividad de nues
tra Señora , fiesta principal de esta 
santa imagen  ̂ hallándose en la cár
cel un devoto suyo condenado inocen
temente á la nm erte, la invocó con 
grande confianza y  quedando luego 
dorm ido, dispertó libre de las prisio
nes ; y  facilitada la salida de la Cár
cel , salió de ella sin ser sentido , y  
vino á esta santa Casa á celebrar la 
fiesta de la V irgen , y  á ofrecer por 
memoria del recibido favor ̂  parte de 
la cadena y grillos, conque le habiau 
atado eu 1^ cárcdi.
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Visitando esta santa Imagen un ni

ño en compañía de su m adre, vomi
tó una gran culebra , que le ba- 
bia crecido en las entrañas, babiédo- 
sele introducido bebiendo en un charco.

Cayendo un niíio de once años en 
im pozo, llamó á la Virgen del Pu
che , la cual le amparó de suerte 
que fue sacado sin daño alguno.

Otros dos niños caídos también en 
pozos, salieron libres diciendo qne 
la misma \irg en  del Puche los habia 
detenido sobre las aguas, para que 
no cayesen abajo.

A otro niño, hijo de dos grandes 
devotos de esta Señora j  que cayendo 
de un tejado muy alto , dió al caer 
con la cabeza en una reja de hierro 
y  de allí otro golpe en el suelo, socor
rió la Virgen tan li])eral, que se le
vantó el niño al punto sin señal siquie
ra de daño alguno.

Un hombre , habiendo entra
do en un pozo para limpiarle , se 
le cayó toda la pared encima , que-



( 48 ) .

dando sepultado , y  salió libre y  sin 
lesión, con haber invocado de corazon 
á la Virgen Santísima del Puche.

Sacó de Granada la Virgen Santí
sima del Puche una cautiva con dos 
niños hijos suyos , que encomendán
dose con viva fe á esta sol>erana Re
dentora , y  durmiéndose cautiva , dis
pertó libre ,  hallándose á las puertas 
de su Iglesia en este Santuario, pare- 
ciéndole la pasada cautividad cosa de 
sueño.

A un hombre devoto de esta Seño
ra , que sin culpa ajusticiaban, se le 
rompieron por tres veces los lazos de 
la horca, hasta que conocido de to
dos el milagro^ le presentaron libre 
á esta su di\ina Protectora.

Viniendo á visitar esta santa Casa, 
Aucias Izquierdo y  otro hermano su
yo , encontraron en el camino con una 
cuadrilla que salía á matarlos, y  ar
rimados contra un árbo l, les dieron 
inumerables golpes y  muchísimas es
tocadas j  pero todas tan en vano, que
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invocada la Virgen del Puche, se tor
cían las espadas como si dieran en 
acero ,  quedando los devotos, aunque 
rotos- los vestidos, libres y  sanos con 
solas algunas señales que evidenciaran 
el portento. Vinieron á dar gracias á 
la V irgenj y  Aucias en demostra
ción de gratitud^ escribió la historia 
de esta santa Imagen.

Salieron para Teruel Pedro Lau
rencio y  Don Baltasar Catalán, de la 
ciudad de Valencia, donde eraji veci
nos , y  al llegar á la hermita de San
to Domingo., les acometieron unos ene
migos , y  disparándoles muchas cara
binas y  pistólas, quedó muerto Don 
Baltasar , y  Pedro Laurencio atrave
sado con una bala , que entró por la 
espalda y  salió por el pecho drecho^ 
y con otras mortales heridas. Estando 
ya éste agonizando en la tierra cu
bierta de su sangre, le pareció (pie le 
decian al oído , que llamase en su ayu
da á san Pedro Nolasco ; pero con la 
agonía que padecía y  el poco conoci-
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miento del Santo, no hal)iendo en su 
vida oído tal nombre, no hho reparo 
de ello. O admirable providencia de 
Dios I Al punto vió delante la Imagen 
de la Virgen del Puche , y se le apa
reció san Pedro Nolasco  ̂ el cual  ̂ le
vantándole de la tierra, le dijo quien 
era y  que no temiese, porque no ha
bia de morir de aquella herida, que 
su santo Angel le aconsejó le llamase, 
y  que aunque él no lo habia hecho, 
venia a ayudarle , por haber sido sus 
padres cofrades y  muy devotos de 
Li Virgen del Puche. Estaba por las 
muchas heridas desangrado, y  tomán
dole el Santo de la mano, le llevó hasta 
!a ciudad de Teruel.

Olra maravilla sucedió en este caso 
y  fue , que siendo ya muy de noche, 
llumó un hombre que no conocieron 
á las puertas de nuestro Convento de 
aquella Ciudad , diciendo : fuesen al 
mesón de Pedro Soriano, y hallarían 
un hombre herido, que (jueria confe
sarse : lleg\ron, y esláadjles respon



diendo el huesped que allí no había 
hombre de tales séüas, llegó entonces 
á la puerta el (.licho Pedro Laurencio 
y  encontrando alH los Rehgiosos, pi
dió al P . F r. José Capdevila le con
fesase , lo que hizo con nuichas lágri
mas. Acabada la confesion , por lo que 
en ella habia entendido el Rehgioso, 
le mostró una Imagen de san Pedro 
Nolasco que traía en el pecho , y  es
clamando al punto el herido dijo : es
te es el Santo que me levantó de la 
tierra y  me confortó en el camino, por 
cuyo favor gozo la Nida ; y  le pidió 
con humildad le diese la Imagen pa
ra ser muy devoto de un Santo, á quien 
tanto dcbia. Los Médicos y  Cirujanos 
desesperái'on de su vida, ])ero él fian
do en el Santo mas que en ellos, les 
decía : que le curasen , que él no ha- 
l)ia de morir de aquellas heridas, })or- 
que así se lo habia dicho san Pedro 
Nolasco. Todo lo cual se cumplió con 
admiración de todos dentro de pocos 
dias. Reconoció á Dios el beneíicioj



. . .y así dejando el mundo , pasó al es
tado sacerdotal y  fue Vicario del lu
gar de Burjasot, en el reyno de Valen
cia , donde escribió él mismo todo es
te suceso, jurándolo por la fe de sa
cerdote.

Dieron unos corsarios de Argél^ so
bre uno de los guardas de la torre, 
que está enfrente del Puche. C la
mó á la Virgen, su patrona, y  con su 
ayuda peleó con ellos animosamente 
y  pudo esca]>ar, aunque herido de una 
flecha , (jue le atravesaba el cuello de 
]>arte á parte; y  vino con ella á esta 
santa Casa, donde sacándosela él*'mis- 
mo á vista de todos, quedó bueno 
sin herida ni señal alguno de ella.

Vió un devoto á esta santa Imagen 
caminnr entrando por la Iglesia, sien
do llevada en el ayre y  rodeada de 
dore luces, seis á cada lad o , hasta 
restituirse á su trono, conociendo el 
devoto que venía de socorrer algu
na necesidad.

Un dia de la Resurrección del Se-



üor 5 fue vista esta santa Imagen mo
verse de su asiento con señales de 
sumo regocijo celebrando dia tan 
festivo , y  alegrando á todos con su 
vista , como siguilicándonos, que la 
Virgen Santísima es la causa de nues
tra espiritual alegría.

Navegando en el mar deVizcaya una 
nave cargada de hierro , pareció tan 
desecha borrasca , que durando tres 
dias con sus noches, esperaban los na
vegantes la muerte por momentos. Apa
recióse en meílio de esta congoja uu 
peregrino entre elloíi,  ecsortándolos 
á c[ue invocasen á nuestra Señora del 
Puche , confiando que verían presto 
la bonanza deseada , y la Aurora de 
ella. VoUu’on todos juntos una rome
ría desde cualquiera parte , donde lle
gasen á tomar tierra. Fue la admira- 
cien , (pie no solo, se serenó la tem
pestad , sino que habiendo pasado el 
estrecho con la l'uerza de e lla , sin ad
venirlo los pilotos, ni marineros, se 
Lallai;oi) en esta playa Ue nuestra Se-
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uora del Puche, enfrente de la torre 
que sirve de atalaya ; y desembarcan
do todos , vinieron á cumplir su voto 
ofieciendo tanta cantidad del hierro 
que traían , cuanta fue necesaria para 
hacer la grande reja , que cierra de 
arriba á bajo la capilla mayor de es
te Tem plo, donde tiene su trono la 
santa Imagen.

Con esas y  otras inumerables ma
ravillas se ha grangeado siempre esta 
divina Señora tanta devocion y reve
rencia 5 que desde el Rey Don Jaym e 
el conquistador, siempre se miraron 
mucho los Reyes de A ragón, Castilla 
y  Portugal, los Sumos Pontífices y  de
más })ersonas de la primera calidad, 
en dejar memorias ,  que hoy vemos 
en este Real Santuario, de su amor, 
y  gratitud á esta Patrona celestial.

Don Jaym e el I. de Aragón sobre 
el privilegio de donación del Monas^* 
terio sitio y tierras para la fundación, 
dió el retablo de plata, que le servía 
de altar portátil ea toda la conquis-í



ta y y fue el que empeuo j)or quinien
tos sueldos en la villa de Burriana, y 
en que se dijo la primera Misa^ se
gún el Obisj)o Guimerán , en la ciu
dad de Valencia , conquistada sin 
otras muchísimas dádivas de es'])ecial 
valor y  devocion , que se conservan y  
se ven en el precioso relicario de es
ta Gasa.

Don Pedro Rey de Aragon, que lla
maron el Grande^ D. Jaym e el íí. 
Rey de A ragon, D. Alonso el V. Rey 
de Aragon, D. Fernando el Católico, 
Rey de Aragon y  Castilla , D. Felipe 
II. Rey de España  ̂ D . Felipe el IIT. 
llamado el Piadoso , D . Alonso el Sa^ 
bio , Rey de Castilla, D. P edro , lla
mado el C riiél,  Rey de Castilla, D. 
P ed ro , Rey de Portugal, D. Fernan
do , Rey de Portugal , D . Fernando, 
Rey de Sicilia , Lugar-Teniente de su 
padre en España , y otros muchos Mo
narcas, mostraron su devocion con esta 
santa Imagen, ya encareciendo su gran
deza y  niilagros con privilegios , que



concedieron en favor de esta santa Ca
sa, ya con donaciones liberales con que 
eternizaron su amor y  devocion á es
ta Angelical Patrona ; y  ya ordenan
do Cofradía de esta Divina Señora 
como hizo D. Fernando el CatóHco, 
alistándose en ella los primeros su Real 
Magestad y  Doña Isabel la Reyna.

También los Sumos Pontífices^ es
pecialmente Benedicto Décimo tercio 
(mientras fue obedecido.) Calixto IIÍ, 
y  Alejandro IV . fueron singularísimos 
devotos de esta celestial Imagen: y  con- 
cediéron muchas gracias en favor de 
esta santa Casa y  de los que vienen 
á ella en peregrinación y  romería. Y  
pues juzgaron tan digna de su apre
cio , de su amor y  confianza, á esta 
soberana Señora los oráculos de la 
Iglesia , á imitación de los sagrados 
A})ó.stoles, que personalmente la visi
taron : cuenta nos tendrá á todos en
tendernos menesterosos, en todas nues- 
ti'as causas y negocios espirituales y tem
porales j  de protección tan buscada
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de todas, tan autorizada con maravi
llas y  tan publicada por las estrellas, 
qne tantas veces han aparecido sobre 
la torre de las canijianas de este Tem
plo , no solo de tienípos antiguos, 
si que también en los nuestros; pnes 
desde el año 17 2 3 , hasta el de 1758 , 
han aparecido por cuatro veces en la 
manera t ue las otras, siendo la últi
ma en e de 1 7 5 6 ,  al tiempo de la 
plaga de la langosta , que habiendo 
entrado no hizo daño en el término 
del Puche , de que se han recibido 
testimonios en pú iHcas escrituras, ce- 
labrándose fiesta de acción de gracias 
con especial solemnidad.

En el lugar de Masamagrell del rey- 
no de Valencia , un muchacho, lla
mado José Carbonell, hijo de Agus
tín Carbonell, natural de dicho Lu
gar, habiéndose echado ala zaga de una 
galera, cayó en tierra empujado de 
otro muchacho , á tiempo que retro- 
cediéndo la galera, le alcanzó un bra
zo la rueda , quedando tan molidos



Lob huesos, que cHgió el Cirujano por 
único arbitrio para conservarse en vi
cia el nino , el de cortarle perentoria
mente el brazo.

Ya pues, que fue preciso condescen
der , resolvió el padre ausentarse de 
su C asa, mientras se hacía con su hi
jo tan cruel operacion. Efectivamente, 
la mauana de ese dia se fue á traba
jar con un herinano suyo á una hacien
da , que tenía junto al término del Pu
che , sir\iéudoles á los dos de algún 
consuelo invocar á la Virgen Santísi
ma del Pucho , cuyo Santuario descu- 
brian desde el cam ino, acompaiiando' 
sus humildes súplicas con juuchas lá
grimas. Pero se le fustró al pobre j)a- 
dre el arbitrio imaginado á su consue
lo ; porque avisado, de que el Ciruja
no no queria ni aun reconocer el bra
zo del h ijo , sin estar presente su 
padre , hubo éste de ceder á su j)ena, 
volviéndose á su Casa ; en cuyo regre
so apenas daba cuatro pasos, que no 
se volviera hacia el Santuario de núes-
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tra Señora del P u che, repitiendo lag 
antecedentes súplicas, con nuevas lá- 
grijnas. Luego que llegó á su Casa, 
entró el Cirujano ; presentados los ¡ns- 
trunienlos para la curación, desatando 
las vendas, con el lin de disponer pa
ra su ideada cortadura. P ero , O ! Pa
trocinio inefable. Tomó tan de cuenta 
suya la gran Reyna la curación del 
pobre n iño, que descubriendo el bra
zo esclamó el Cirujano : Señores^ 
es esto ? este brazo está bueno y  sano. 
Lo estaba tanto , que nada tuvo que 
hacer sino ayudar á los de la Casa á 
las ternuras de devocion^ con que cris
tianamente agradecidos le daban á su 
J ’atrona las del)idas gracias. En re
conocimiento del favor, el muchacho, 
en su competente edad y estudio de 
Gramática, tomó el hábito de Reh'gio- 
so de nuestra Señora de la Merced en 
el nn'smo Real Santuario del Puche, 
llamado el P . Predicador Jubilado F r. 
José Carbonelh

E l misino Agustin Carbonell, hallan-



dose postrado en resulta de un insul
to de aplopegía; con la ocasion de 
haberse renovado el Templo de la V ir
gen del P uche, el ano 174 4 ? y  oir 
hablar de las íiestas (con sermones 
de cada d ia) que se disponían; entró 
en deseos de poder visitar á su Pairo- 
na ; y  llegado el dia en que se dió 
príncipio á dichas funciones , que fue 
el de la Natividad de la V irgen , al 
oir la mucha gente , que de Valencia 
y  Lugares vecinos, pasaban al Pu
che , por dicho motivo ; derramando 
Ingrimas de ternura , esclamó, dicien
d o : Virgen Santísima del Puche  ̂ y a  
^ne no puedo ir y como tantos á vi
sitaros en vuestra Casa, no me daréis 
siquiera , que este dia de vuestro N a 
cimiento  ̂ pueda oir Misa en mi Par^ 
roffuia^ Eu acabando de hacer esta 
dej »recncion , pidió la ropa para ves
tirse, diciendo, que la Virgen del Pu
cho, habia hecho en él un milagro: y  
con asombro de su familia , dejó la 
eania y se i’ue poc su pie á la Iglesia,
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oyo m isa, visitó ios Altares, y  amlil-
vo de un Altar para otro , con tauta 
admiración del concurso, (|ue pare- 
ciéndole al Sacristan , se habia de caer 
y  acercándole con el fin de sostener
le , le dijo el viejo : JVo te dé cuida
do que no caeré; porque la Virgen  
del Puche ha hecho un milagro.

Ya que se huvo desj>achado <le íq- 
das sus ílevociones , entró en dvidar, 
al salir de la Iglesia , si le convendría, 
ó no la salud jiara la salvación de su 
alma. OI juicios de Dios íncompre- 
hensil)Ies en contribuir á las glorias de 
su Madre. Se paró el buen v ie jo , sa
liendo de la Iglesia; y  obligado de su 
duda , dijo en voz alta ; Olaj Virgen  
Santisuna del Puche y si la salud jio 
me coimene y no la quiero  ̂ Sefiora, 
si no me conviene para la salvación de 
mi alma , quitádmela. Todo fue una 
misma cosa , acabar de hablar así, y 
caerse en el suelo , tan imposil)ilitado 
á levantarse , que fue menester , sen
tarle en una silla , llevarle en brazos



( )
a su C a sa , echarle en la cam a, don
de se mantuvo postrado desde el di
cho año 1744 .» hasta el de en 
que murió.

L A Ü S  D E O .

E t  Immacülatae Virgini Matri.

Puede reimprimirse: 
R om ero, Gr.
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