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--NVESTRA SEÑORA

LA PRIORA Y RELIGIOSAS
de sv Real Convento

Santo Domingo.

YestraMagestadcíis"
principio a laOtaua que ce -
lebró íblemnifsima eíle fu

Real, y mas antiguo Conuento á la
Colocación déla milagrofa Imagé
denueftroglorioíb Patriarca san¬
to Domingo de Soriano,y
íii Alteza imitando las acciones de
tan digna Madre , eligió,que la Feí-
tiuidaddeldia vltimo fe celebraíTe
en ib nombre, que con tal principio
y fin queda exagerada fu grandeza.
Sus deuotas hijas reconocidas á tan
grande merced, y alas quede ordi-

na*



nario reciben deíRei nueftrofeñór,
que Dios guarde,viédo que V.Ma-
geftadnopudocon fu Realpreíen-
cia afsiftir á Fiefta tan íbléne, nos

pareció reducirla á efte papel ,para
queY, Mageftad fe alegre de ver ios
afeítos con que fe han hecho cultos
á tan gran Protector defta Monar¬
quía , á quien continuamente roga¬
mos eníalce íu Auguftifsima Caía
de Auftria, y que dé á Y. Mageftad
felicifsima íuceísió, como la Chrift
tiandad, y eftos Reinos han menef-
ter.
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KETBATO.de N.Pe SANTO.DOMINGO.de LORIAN o.COLOCAE>Ü.ENbV

Capilla yConuento.Real. Añode.í638.Donde eítael Pozo.que.eL
Sto labro.con cuya agua Ka hechoyhaze cada día muchos .milagrosJ>3
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N el Reino feliclfsimo de
Ñapóles, en la Prouincia
fértil de Calabria^ tiene fu
aísiento Soriano, lugar en
íus principios humilde,y en
nueítro tiempo vno de los
iníignes de las regiones de

Italia, iluftrado por la Prouidencia diuina con
la Imagen milagrola del gran Padre Santo

omino o,Fundador déla Religión íagrada
de Predicadores,cuyo milagro fucedioaísi.

En el año de i fjo, fiendo Pontífice Roma¬
no Clemente VII.y Emperador de Alemania,
y Rei de Efpaña Carlos V- auiendo el Sacrifta
del Conuento de Soriano encedido luzes para
Maitines, vio tres Mugeres de peregrina her-
moíura,y vna deílas,la mas digna deveneraciq,
le llamo, y mandó, que dixeífe el nombre del
Santo á quien eftaua dedicado el Templo, y q
Imagen tenia íu Altar. Reípondio,que eftaua
dedicado á Santo Domingo, y que en fu Altar
no atiia otra Imagen que la del Sáto,y mui mal
pintada. La mifma Señora le dixo : Tomaeftá
Imagen, y lleualaátü Superior, y dirás,que lá
ponga en el Altar: y diole vh liento grande pin¬
tado con la Imagen de Santo Domingo; Reci-
• - A bióla,


