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mhyòalegregpürªdefcubrirſe :del muc
ha cierra', y lmax-;ſeff-venera- unalma'

gènédè la guia de nuestra ſalud Maria,
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dlºſé algunas vezes en un puesto dé

donde ſe parten dos cerro? eJl ghó
azía Collſavadçll, y el oſifitro azíxï la'

Igleſia del Fanadvírtíeron que algïxª'
nos 'Sabados baxaron 'unos' rayósſide

fgcgo allugardonde: está la Capilla

dQÏ donde 'juntos “en uno muy gran.

dez ſe baxavan à otro lugar de_

aquel boſque. Admïmdos pues def»
te caſo z y ¡¡¡E1160 que havià ſucſieè

dido algunas vezes , en* día ‘de'S‘Eſitſi

bado ;como está dicho*: Fuerotyáï
dicho lugar , para verfi en 'èctlªhàllái

rian alguna coſa , y no hallaron

nadazporllo qual movido Salvío

.cdíficó _una Capilla, y puſo el).

ella una _Imagen de nueflra Seño

ſê I ººmſiº me refirió en Compañig

de algunos otros ,Juan Pablo Aféſi
nas deſcenſdíeſinte delya ¡Iombrado

Salvío , dízíendo , que un tal Fer.
ragizlals hijo de uno de aquellclcts

queíguardavax¡ 'dicha bacada en lá_

oca !on que ſucedió la marªxiffaá
lo contó EſirEst-ſisvmï Bcltraníabïáſi

dor de Santa María de Vílalbàſiïpof

luverlo ido á refſierif muchas "vèſi-Ï

zes àſu Padre ,. de cuya 5x54;

GOÚIBVR tambíen haver {Nido ün'
toro ., y haveríſie ¡Ilo Corriendà" a!"

lugar donde havia cakÏ/o el ª-Ftlego,

donde arañavan, 'como quien cu?

{cña- nuevamente el pêïrrenro-;ªªf
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Aumentóſe mucho la devocion

desde entonces , quando eeffando

raquellos ſeñales; ſe innovò el

-poncurſo de ,gente que vifitava di

-cha Capilla , y en ella la imagen'

de Ïla Virgen Santiffima : de quien

~ eranguiados para tal eFecto,co

mo los del Pueblo de Dios de la
-coctluna de fuego. Della manera'

'llama San Buenaventura :i esta

gran Señora; diziendo (i) que

Maria e: colima de fuego que ilumina

Mi nofimo: , y à todo el mundo con

'rumbos beneficio; de ſu miſericordia.

Fueffe tambien aumentando ſuſi ”—Capilla,_y Caſa en ſu edificio , pues

.hoy es de las mas bonitas, y her-

ímoſas de Cataluña , frequentada

_mucho de los de tierra, è invo
'eada de los ctMarinerosjlos qual::

ªtienen- en ella grande amparo en

ª' Ílos peligros del tempestuoſo mar.
,Experimento ſilo Bernardo Fogoſot

"Capitan de _una nave intitulada de
ſilla Virgen_ del Roſario ,_ y de San

Juan Bautista el qual hallandoſe
_en la ſilsla de ſiSanta Margarita de

Francia , ſile ſalieron ctſeis galeotas

Íñrueffas de veinte y tres bancos ,

_e Algar; las quales les 'comba

tieron mas de ſiete horas , y el¡

"tando desta manera invocaron de

corazon à la 'Virgen del Corredor,

*con queluego -hizieron largo, y

' agotaron.
¡En-estos, y otros peligros *ſide

'diferentes enfermedades -ha \ſocor

ÏLªib. 2; Oèíſp. de Bar. 'NAS'. del _Correrlori

rido esta Señora à los fieles en di"

{erentes neceffilades :por lo qual

es invocada de muchos.
Suſi ſiesta mayor ſe haze dia de

ſu Natividad , y es viſitada con

proceffion de los de la Villa de

Canèt la ſegunda fiesta de Paſqua

de flores. Y esto desde que

Íhuvo _peste la. otra vez en Barce

lona. Este miſmo dia vienen de

Areyns de munr, la tercera fieſ
ta desta miſma Paſqua vſiienen de

Llinars,, de San Acilclo,, Y de San,

Vicente_ Dia de San Marcos de

Villamayor , Cardedeu , Dorrius.,

"Caña/màs, Lavaneras , y Arenys
-ſide munt. Dia de los Apostoles

¿San Felipe , y Santiago vienen de

Arenys de Vall: por el Mayo de‘
ſiVallgorguina , y otros dias vienen

'por .lluvia de~algunas diferentes

partes. y _ v’
Goza desta _Capilla de todasctlas

'gracias z y privilegios de SanJuan

de -Letran, como Consta en e]

ÍBreve que tienen en ſu Capilla.

jmnc-TÏ-nq-c-LÏL-m.

'CAPÍTULO XXIX.

.DE LA IMAGEN DE NUES

Ítra Señora de Caldes de Eflaracªh'.

› ct \Ozaila Villa de 'Caldes de el'

tarach de .una Imagen del

'navío -Sacroſancto ,de Maria, la

qual teniendo 'el miſmo nombre,

.les quizo -tener lbaxo :de ſu 'patro
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