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rniU^ofo)^conucido dE m m núfsiÁ Sem rC ^li
Melmker,C^eí-Ciorrio, Q m >Si
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Efcriviola 5 vn Amigo % o . habitante en efla C a t o liC
vallero
cuenta ' ^

«^oroprehendicio en el peligro
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E n o R MI o. Efíoy t^n cierto de que en eíTa
C orte vive,y vivirá fiempre muy eratA,v eftimad
t

c. del

v tL r' 1
f u * ’ '>
Nunciatura, f, SW
grangeo las voluntades, y la veneración de codos, que I f '
tod os ftra tamb,en de particular.gofo. entender c o l a ; |
iS .del com ente leíalvo la Divina Providencia de vn< ido

" ' “S” ’ '3“ '
Comprender It 'nra
umana maginacio*.pudicndofefin temeridad inferil
deñe melmo ranfsimo cafo , que quizá le preferva Dioí
de los rayos del ayre.para fiar vn dia de tu manejo los r ^ f f l,
S e n t e r h i f o s ! " ''

^

ia .fe c

Eftaudo,pues, a a , defte fu Eminencia durmiendo la*?'^'
Celia cayo vn rayo en la meíma pie^aino mayor de qua-::,f
tro batas en ijuauto) cuyas colgaduras ijuemd todas, yifiKfl
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y

^
eran de djmafco encarnado, Dcrrílío c! tcdw ,
6cera abobeda de cafu con poco ycfo. Cayó cftc, y muchaticra J.
^u'^eft^vadefeanfando en vna filia a los
^ Íes de la cama, la cjual aparto de donde eftavM mas de tres quar-»<í>ls.Ten¡aa la cabecera de la cama en la pared las laminas de Niiefa Señora de Atocha,de Gijadaliipe,dci Sagrario, de Monícrrate,
del Populo,vna de vn Crucifijo, vna pililla de Agua Bendita, la*
or de Monja,con vnAgnusdcftcSantoPaparvna Vitela como
T «edio pliego de papel,en que hizo pintar en efía Corte mas de fe;
^ n t a Santos r«s Abogados. Vna Cruz dcCaravaca, del tamaño de
Cípdriginal.La Imagen dcN .S.dc Atocha (e borró có ei fuego,me^ylos el roftro,y el del Niño.De las del Sagrario,y delPopulo fe de*
jfitió el cobre mas de quatro dedos por abajo, y todas menos la
Guadalupe quedaron borradas,corao fi fe huviera quemado en
‘las polvera,y azufre.Portcnto rarolque hiviendofe quedado las
lad
l^g2 r,y citando la Vitela de lasdcvociones.y laSan^Cruz de Carayaca clavadas en la pared con ellas-, fe hallaron en
os muslos de íu Eminencia quando le facaron.Ocras dos ccnrclías
:an ‘panes del Rayo,cayeron al mefino tiempo en la Sacrifiia,y cu la
i,f) glsfia:delasqualeslaprimeranohizodaño er. laSacrifiia, aunJC
t^uy pequeño, yeftando líeteperfonas en ella, no
10. í ,
^ nadie,con quitar cl techo, y trc_s ladrillos delfuelo. La
Ig!efia,defp jes de arruynados dos Abares, con otros daños,
1dos hombres les charaufeó la ropa,y parte del cue tpo, y mató á
li muchacho de catorzeaño^s.Yo (como el tiempo era meíancoH■rif°^^2via detenido 4 ver jugar al hombre en vnapic^a, tveibta
diftantc déla de adonde fucedió la mayor ruina, y dil nej
trueno que dió,tembló, y cayó vno de losjagsítóres con
^ filla ,y yo me quedé medio boleado. Hafta tpdi?^! dia figniaiíc
ifl'peocafionó el humo en lá garganta vn ctcozor, que no me pude
R^itar brevemente,por mas agua que tragné,para aliviarme el fafla
* I3 verdad fue muy grande:pero(á Dios gracics)yá mejo.
’^^vidavafemedezir, fe quemó la Pila del Agua Bendita, y el
Itt
Ibbre cl Agnas;pcro cfte, fiendo materia tan dif'
^ d5rrctif/c,y taq'combuftiblejfe quedó tan blanco,y entcro»
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ro jcom o íi le acataran de haxer.Ercufodezír
. m .Io qu e dcí
---- ------------a V------------------pues de divulgado el trance,fue ocurriendo,atropellando vifitas,!^
cumplimientos délo mas iluftre,y calificado de laCorte,á dar á f l
Eminencia norabuenas de refucilado, y-anunciarle felicidades fu-pcriores á los mayores peligros de la vida : en que yo me alargári
ma$,fi no temiera me culparan de apafsionado de tan buen Amo:J
bei no puedo callar lo que prefumo le barran férvido de Laurelc^
mucho mas vivos,y eficaces,q los ordinarios Laureles, fus grandi.^
virtudes,que le van madurado,y habilitado para el Honor mas f í E
blirae dcl Mundo,á la luz de la Angular cftimacion, que fu Santí
dad,y todo el Sacro Colegio hazen de fus meritos,.Bicn puede \}
m. participar con toda feguridad efta peregrina noticia á quid
quifiercíbien cierto deque a qualquiera ferá muy acepta,y efiiniJ
ble.
^
7
Dios guarde áV.m.muchos anos, y le tenga libre de los mu*
chos géneros de rayos Tordos,y ruidofos, que lude producir cM
engañóla,y mortal vida.Caftcl SanGiorgioa aS.Mayo 16 85. f
Siempre muy amigo, y
fervidor de V.m.
A

Amigo,y feñor mió D.
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