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INTRODUCCION 

Matilde Morrillo Rosillo 

Este trabajo ti ene por objeto estudiar las formas de comporta
miento religioso en cimarco de una sociedad rural. en to rn o a c iCrlO 

sueeso extraordinario acaecido a mediados de l siglo XVII enl a loca
lidad manchega de EI Bonillo (Albacete). Tal acontccimiento. ll a
mado a ejcrcer un impacto perdurabl e en el devenir hi st6ri co dc la 
comarca, todavia hoy tangibl e po r habe r potenciado cie rta devoci6 n 
religiosa, pe rmit e intuir , si es que no se evide ncia connitidez. m(ilti
pies fen6m e nos de interes sociaL e n un contcx to tan procli ve a 10 
sobrenatural y exote rico como es la Espana del Ba rroco. Una 
Espana en c risis. castigada por cien calamidades y a l borde de l desas
tre . No se o lvide que estamos e n 1640. ano de la ruptura pe ninsular. 
del esceptici smo . del desastre. 

Se ha transcrito literalmc nte la noticia dcl primer milagro. los 
informes de algunos de los 45 testigos que declararon c n c l desa rrollo 
del proceso de los doctorcs e n Teologia , catedniticos dc la U ni vers i
dad de Toledo y la resoluci6n final del cardenallnfantc do n Ferna n
do , hermano de l rey Felipe IV , juzgando se r verdadero milagro un o 
de los slicesos inveroslmil es acaecidos gracias a la Image n de l Sa ntf
simo Cristo de los Milagros. 

Para ello hemos consultado los documentos ex istcn tes e n la Igle-
sia parroquial de EI Bonillo y en el Archivo Hi st6 ri co provincial de 155 
Albacete. 



NOTICIA DEL MILAGRO 

Tan pronto como se tuvo noticia del supuesto milagro , consisten
te, al parecer , en el sudol' que tuvo e l Santo Cri sto de los Milagros de 
EI Bonilla , durante 17 dias consecutivos, caus6 un hondo impacto a 
nivellocal y regional ; pero veamos como se produjo: 

"A ,ia de 1640, dia quatro de e/ mes de mai·zo, que fue domingo 
segllndo de ClIaresma en que se predican las glorias de Christo en las 
cwnbres del MOl/te Thabor. 

Anton Diaz, natural y vezina destavilla del Bonilla, hallo alahora 
delasocllo de 10 mal/wia 01 Salltisimo Cllristo delos Milagros sudan do, 
el ella/to tenia en su aposento ell lre ou'os pinlUras. 

La causa de registrarse eI sudol' fue cuando el dicho Anton Diaz 
Jile a cenler arinG para hacer 1lI/{1 lorta, y qllalldo sabre la tapa aelill 
area ya tel/fa cerllida fa (Irina, /uea formarlayenla Deassion cayerol1 
gatos de sudol' que exllalaba su Magestad, y Ie dieronen 10 1'110110 , par 
10 qual reparo y iloilo que dicho sudol' belljaba ala pintllra, desde las 
rodillas lIastala cabeza. Dio quellta deste ponelllo al predicador dela 
quaresJIla, queera unreligioso de San Agustin , Fay Miguel Carzes de 
ewiada, que a I'iell do pasado cOlldicho A ilion Diaz a su casa y sacado 
al SalitisilJlo Cllristo ala puerta del corral para registrar colldicha luz 
el Milagro y quitado unagota de sudol' que tenia enla lIaga del cos
tado dela I1wgnituci deun garbanzo call lI/l papel enque dejo el color 
sflllgllilleo e illstal1{rllleo el1/a misma parlfe soli6 otra gala (all gran 
de ... ". 

INFORMACION DIOCESANA 

EI proceso de los Milagros de l Santo Cristo lI eva par titulo: ''In
formaci6 n fecha en virtud de Com isi6n de los sellores del co nsexo de 
Sli Alteza e l Ca rd enallnfante, en raz6 n del sudol' de cliez y siete dias 
que hizo e n cst a villa de E I Bonillo e l Santo Cristo de los Milagros el 
'"10 16~O , el dia -l de el mes de marzo de dicho allo ... ". 

Consta de t res partes: a) preliminares, b) declaraci6n testifica l y 
c) resoluei6n 0 termino de l proceso. 

a) Preliminares. 

En los preliminares encontramos un escrito en que e lli cenciado 
Andres de Munera y Rom ero, eura propio de E I Bonilla da cuenta al 
Cardenallnfante de To ledo del prodigio del sudo l': 

"Qlle el domil/go par la mmial/a, que se contaron qllatro del mes 
[56 de marzo, teniendo lin vezino de esta villa, que se llama Anton Diaz, 

11110 hecllllra de III/a )Imagen de Christo crucificado, pintada en una 



cruz de tabla muy de/gada en su aposento de su coso, colgada sabre /III 

pedazo de sarga, que par su pobreza pareGia no podia tellerla con mas 
decencio, quiriendo center un poco de harina para haeer pan ell e/ 
fuego de su cosa, reparo qlle la dicha ymagell slldaba call exceso par 
10 cabeza, brazos y cllerpo hasta la altura de las rodillas ... Y COli esta 
admiraciollllamo el suso dicho ados persollas, I'ezillos sllios, los qua
les 110 solo vieroll y reconocieronlo m eSI110 qlle el diC/1O Antoll DiIl Z, 
sino que t.lno de elias , Francisco Rentero, lIego call lin papellllimpillr 
ulla gota del sudor qlle pareGia lene!' en WI brozo y colo dos dobleces 
del dich o pape/. .. Despues el diC/1O Alltoll Diaz llama a lin religioso 
del cotl vento de Sail Agustill, el CIIal afinna qlle havielldo ida a la CIISII 
del dicl, o A II tall Diaz tomola Imagen y sadll/dola del aposellto dOllde 
estaba, via y recollocio Ills gotlls qlle pllreefan ser de slldor, /lllI chas y 
mui grail des en las partes referidas, y haviendo lIegado y qllitado 111111 

de elias con el dedo la gllsto y Ie pareGio hllverle gllstado grallde slla!'i
dad y consuela, yen la l11isl11a parte dOllde 10 qllito parecioillego Olra 
gota como la primera. 

Despues Ie pareci6 cOllveniel1fe dar quenw COil toda secrefO at 
Licenciado Juan Baptista Da via, colllisario del Salllo OJ/cia. EI CIIal 
fue a dicha cosa en compmlia de eUa/ro sacerdoles l/evcll/dose la Im a
gell a la Iglesia parroquial, dOli de permallecio dlirellle CWorce dias sill 
cesar de sudar . .. 

Alga inexplicable resultaba para los expe rtos cle entonces de mos
trar aquel sudor cuanda la pintura estaba colocada en sitio seeD, 
fuera del aleance de la hum edad y cuando pa r aquella epoca se regis
traron lInos hielos intensisimos que arruin aron todos los cultivos, 
consecu encia de las variaciones mcteoroI 6gicas.(1) 

Par su parte, e l Carde nal Infante de Toledo co ntestaba a l cura de 
la Iglesia parroquial de EI Bonilla e n los siguient c te rminos: 

;'Comelemos y encargamos a \IDS, el Lizell ciado Alldres de 
Mill/era y ROil/era, cura de 10 Yglesia Parroq llial dela villa del BOl/i
lIo, veais fa pelicion que C01WSW as serel ell tregada, y pOl' allle Ilolario 
o escribano qlle de ella de fe, aiais Yl/formacio ll , "lie II/ilagro es el ({lie 
Nllestro Sefior ha obrodo por medio e illlerseccioll de 511 Sal/ta Ym a
gell, de UI1 Santo Ch risto Grllcificado de pilllllI'G qlle tiene A 11161/ Diaz, 
I'ezin o de/a dicha viI/a, yenque fo rma sucedi6, yaque hora, yen ql/(i~ 

tiempo, ydonde esraba pllesta la dieha Sal/ta Ymagel1 , y qlle razol/es 
ay para que se lenga por (al milagro e/ que reJiere 10 pelieion, reci
"ielldo para ella de VlleSl ro oficio los dichos y deposiciolles de los les
ligos que parecen saber la verdad del C({SO, yas(lY/islno examillareis 

I) Segun Jose Marfa Fontana. en 1594 se hela ron las aguHs del M cditcrrilneo por 
Marsel la y las costas de I talia. Los Illcleorologos del siglo XV I I afirmaron que en 
I tHO cmpez6 lo que se lIam6 La peqlle1la era glacial. 
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pilliores qlle dec/arel/, si es posible , l/aIUralmel1le, 10 slIcedido y el 
eswdo de/a dicha POS"lrct, hacierldoles para ella las pregul/ws y repre
gill/las qIle \'ieredes ser Ilecesarias, y of caso perleneciellres." 

b) Declaraci6n testifical. 

La comisi6n qucdo co nstituida por cl Cllra parroco. Andres de 
Munera y Romero y por el comisario del Santo Oficio , a su vez nota
ri o apost61ico, Juan Baptista Davia. Comenz6 sus sesiones el nueve 
dc abril de 16-10. En tota l declararon -15 testigos. de los que nosotros 
recoge remos unica mc nte los nu\s significativos. EI primer testigo lIa
mado a declarar rue Anton Diaz . cl cual respondia de est a forma: 
"Qlle eSlal/do eSle lesligo ell Sli caS([, dOl1lillgo seglll/do de Cllaresma, 
{{fI(lfrO de marzo de esfe prescme (lfl o ... [lie a cenrer un poco de {Irina 
para Iwcer W/{f lorta al fllego, y estlll1do cemiel/do dicha arilla levant6 
los vjas ael Salllo Christo y via call/ a eSfoba sudanc/o, como quando 
POII(,lIlIJlll/{cbo a ({sal', con gOlas grandes y menores .. " casa que este 
resrigo flO ha visto jaf}/{Is ell calorce {{Jios que Iw que 10 ha renido en su 
CGsa ... (!I 

Y lIallm6 a IIl1a !'ezil/a , Y sabel de Paraiso, que via c61110 el Sallto 
Christo slldaba el/ la fo rllla qlle die/IO tiel/e ... Tambiel/ dio parte del 
SlIceso a Fral/ cisco Rel1lero , qlliel/ sac6 1111 papel pe'lllelio Y doblado 
y 10 lIeg6 a III/a de las gotas qlle el Sal1lo Christo tenIa el/ el brazo dere
clIO, se la qllit6 call el dicho papel, y luego sali6 otra gOIa ell la misma 
parte y lugar, sielldo C0ll10 es el dicllO Santo Christo pinn/l'a de pinee! 
sabre lIna C1'll2, que al parecer es de 1I0gal ... conqlle se determin6 este 
testigo a dar qllellra de este caso a el padre predicador y lector frai 
Migllel Carces de la Cmiada ... , el wal cogi6 IIna gota y se hUnl6 los 
ojos, las Ilarizes y la lellglla y dixo qlle aqllel alar era celestial ... Final
mente dio qllellra de lodo esto ael Lizellciado juan Baptista Davia, 
comisario de! SalllO Olicio de esra villa, el wal acomp{ffjado de varios 
presvIteros se dirigi6 a casa de! dicho A Ilt6n Diaz, donde pudieron vel' 
c6mo el Santo Christo estaba slldalldo ell la forma referida, despues 
de 10 CUlt! se lIevaroll la Santa Ymagen a la Yglesia Parroqllial ... Y 
eslo es 10 que sabe y dixo . .. 

EI duoclecimo testigo fu e el comisa rio del Santo Oficio. Juan Bt. ' 
Davia. y nota rio a Sll vez de esta causa, el eual jura "in verbo sacerdo
tis" clecir la verdad y siendo preguntado dijo: 

"Qlle el domillgo seglllldo de qllCireSll1a, que se contaron watro 

(2) La Imagen fue donada a la esposa de Ant6n Dfaz por un pariente ccrcano. fray 
Pedro Carralcro. quicn la habia recibido de Qlro franciscano que (ue confcsor del 
Papa Gregorio XV. el eual se la dio antes de morir. 



del mes de marzo de 1640, estando en la Sacristia dela Yglesia Parro
quia! desta vflla, fue IIamado por un religioso del COllvento de Sail 
Agustin, dicil!ndole que habia visto ulla rnarabilla y portell to grallde 
en casa de Anton Diaz ... Termillado el sermoll se dirigio COli qllatro 
sacerdotes a casa del dicho Anton Diaz. dOllde vio como el Sallto 
Christo slldaba ell las formas ameriormeme dec/aradas. a 10 qlle dixo 
que era milagro evideme, y mas COli la permollencia de In sudor qfle 
duro eliez y siete dias. hasta qlle Ie limpio el Lizel/ciado Martill 
Munoz, vicario de Alcaraz y cOlllisario del Samo Ojicio. qlle se call tll
ron trece de marzo, dia que file de los rigllrosos de yelo. porqlle oyo 
decir se helo un pozo, y vio ael Sallto Cristo ell este elia sus gotas pell 
dientes y darns, como sf fuera en mitad del agos(Q, sill quaxarse y liene 
asimismo por milagroso." 

Entre los testigos de aquel prodigio se encontraban un med ico y 
un cirujano, cuya opin ion de uno de ellos no podemos dejar de reco
ger. Efectivamente, el tesl igo decimonono correspond io al med ico 
de la vi ll a, Luis Calvache Pinero, el cual se expresaba asf: 

"Que despl"'s de que se tmjo a la Yglesia Parroquial el Sallto 
Christo, Ie ha visto en tres veces en diferemes tiel1lpos y siempre COil el 
sudor ell las partes referidas ... , y aquella slldor fue milagrosa. y 110 

puede ser natural de ninguna manera, conforme a doc/rinn de buena 
filosofia y medicilla, pOl'que la materia de sudor se Iwce de aglla y del 
escremento {e,Ute de la ll!tima caccion de/as partes de nuestro cllcrpo, 
pew no de Ull palo seco como este esta y de trlmos (IIIOS.. Fllele pre
gUlltado si puede callsarse de los colores y matiees eonque esta pilltado 
el Soma Christo 0 de humedades que puedell cousar dichos eolores 0 

10 madera, a 10 que respolldio que por nillglill coso, por qllallto los 
colores SOil desecatibles de sllllClruraleza, pOl' sel" como son millcroles. 
y aunque es verdad que se mezclan COI1 GZeile de lillaza 0 l1uezes, SOI/ 

ttlll desecanles los dichos minerales que consumel1 cualquier Inlll/e
dad, que se puede cousar de dichos azeites, y mas dOl/de Ita preeedido 
WlIlo liempo, de tal mall era q/le mmq/le la agua la heclten par fa lIlal/O 
en una pin lUra alolio, como es esta, laben y mojen y [ricguclI, jaJJ1{ls 
se despinlan a borran._.-' 

Por ultimo , recogemos la declaracion de un pintoI'. Miguel de 
Rivera, natural de Villarrobledo, que en aq ue lla epoca trabajaba en 
la vi ll a de Lezuza. Veamos como respondfa: 

"Que e/ aido a la Yglesia Parroquial de la viI/a del BOlliI/o, CIt 

comp{{1iia de Francisco Romero AUflon y de f,.wl/ de 10 Plaza, pimo
res, y que al ser pregl.llltado por el juez dixo que la pinlura del die/tO 
Samo Christo, por solo 10 que es pimurct es cosa prodigiosa y lIlilagw
"'. porque es /an exeeleme y superior, que quando no fuera mas de la 
pinlLu-a era de grande veneracion y estimaci6n, y leniendo presellle 10 
'Iue se Ie ha informado de que eliez y siele dias lUbo el sudor y ItwHedad 159 
m las parles dichas, es ynlposible que 10 pueda ser de 10 pilllllra, por 



160 

quanlo es de pineel muy delgado y alalia y la pintura muy suabe y que 
no liene eLlerpo adonde pueda haber len ida bejigas, donde se pueda 
haver conservado humedad de los lemporales, ni aunque /uera 
heehado arli/ieialmenle, par el liempo que ha sido in/armada que 
dur6, demas que todos los colo res son deseeal1les y insufieienles, para 
reeibir hwnedad, y la madera no la puede reeibir par ser de nogal Ian 
s6lida, maziza y delgada.. Y es tan di/erenle el verla a el dec/ararlo 
can palabras, que se halla carla y sin elias para poderlo deeir. Yasf 
eSle lesligo 10 liene lodo par milagroso y sobrenatural. " 

en: 
Atendiendo a la profesion de los testigos los podemos c1asificar 

1° Eclesiasticos. 
2° Licenciados, medicos, pintores, etc. 
3° Campesinos. 
La mayoria de los testigos no pe rteneda a la categoria inferior , 

sino mas bien a la c1ase media , 10 que nos hace pensar que sus decla
raciones tuvieran mayor eredi to . 

Si apa rentemente todas las declaraciones son similares, difieren 
al exponer su opinion sobre el tipo de milagro que fue aq uel y si ver
daderamente se podia co nside rar co mo tal. 

En este se ntido. e l espiritu re ligioso se manifiesta abie rtamente a 
traves de la declaracion de l comisario de l Santo Oficio Ju an BI." 
Davia, dado que cuando tuvo noti cia del hecho acaecido en casa de 
Anton Diaz, insistio sobre si 10 ocurrido era un verdadero mil agro 0 
pura imaginacion de los vecinos de la vill a, pues so lia habe r muchos 
enganos en aque lla mate ria. Hasta cierto punto es comprensible su 
recelo, como comisa rio que era del Santo Oficio . 

Menos escepti ca nos parece la declaracion del medico Lu is Cal
vache, al considerar prodigioso e l sudor de aquel Cristo y que el 
liquido que exha laba no podia ser nat ural ni art ificial y que no olia a 
rosas , ni a viol etas ni a ambar. considerandolo algo sobrenatural. 

Por el contrario , en sus declaraciones, e l pintor Miguel de Rivera 
ca lifico aquel prodigioso sudor de mi lag roso y sobrenatural. 

Muy similares fLleron las opiniones de los testigos de cat ego ria 
inferior, entre los que podemos incluir al propio Anto n Diaz. En sus 
declaraciones unicamente hablan del prodigioso sLldor , afirmando 
tajantemente que se trataba de un verdadero milagro. Ello viene jus
tificando en si mismo dado su elevado indice de analfabetismo, al 
propio tiempo qLle LIn incremento del mi sticismo , supersticiones, 
milagrerias. etc .. tipicas del siglo XVI I espanol. Tengamos en cuenta 
que la c1 ase infe rior e ra analfabeta casi en un 100%. 

En cuanto a Ia edad de los testigos podemos senala r que el por
centaje mas e levado de los declarantes corresponde a los mayores de 
40 anos. 

Otro aspecto cualitati vo que podemos deducir de las testi ficacio-



nes es e l temor de las ge ntes de la vill a pm habe r sido test igos de 
aque l prodigio. T emor cie n a me nt e justifi eado como sc re fl eja e n la 
resistencia de los mismos a cO lllun ica r a las autorid ades 10 slicedido. 
temi e ndo se r de nun eiados al Santo Ofieio. 

e) Resoluci6n 0 IE'rmino del proeeso. 

Una vez que hubie ron decla rado todos los test igos (6 dc mayo de 
1640). e l cura pa rroco Andres de Mune r" y Rom c ro eo muni caba al 
Cadern al In fa nte que las consecuencias que habfa n podido SLIGH a 
traves de Sli S declarac iones c ran que aquel sudor parccia casa sobre
natural y mil agrosa. por 10 que Ie pregunt aba 10 que debia haee r en 
aquella cues ti 6n . 

E I Ca rdc nallnfantc Ie respondia e n estos te rmin os: 
"Havicl/do vista esta periciofl y fa Yl1fo rmacion qIle call ella Sf 

expresa, las rcmifiria a los doc{ores Chris/abat de /a Pa/Illo y Perales 
y l3em ardo delas QllenlaS, caredraricos desra Ullibersidad de Toledo. 
para que, COli vista del/a, dell sus CfllS l/faS y pareeer de/a qlle COIl

clerna probee,. ... " 
Dichos ca tedrMicos eX3minaroll de lcnidamente tada 1a info rm a

cion remitida pa r la comisi6 n que habia tom ado decla racion a los ~5 
testigos. Segllll e ll a constaba que en la vil la de EI Bonill o. c n casa de 
Anton Dfaz. se cncon traba la Santa Imagen. que scglin los test igos. 
sobre todo pintores, era muy devota y de mucha primor en cl arte. 
Igualmente consta que aquella Imagen te nia un sudol'. que algullos 
tcstigos di ce n que e ra Ill o rateado y otros d icen que olia Ill UY bien. 
Que fue trasladada a la Iglesia parraqu ial dondc continu6 el sudor 
algu nos dias mas, y siendo la tabla de noga l estaba mll y seca y fucra 
del alc3 nce de la hum edad, al propio ti e mpo qu e co incidi6 co n uno 
de los dias mas frios. hasta el punto que segllll decla ra ron a lgun os 
t~stigos: "se elo tatalmente la pila del agua bendita, sin qfledar nill
~1I110 oguo liquida". 

Por todo c lio y a juicio de todos, afirmaban los ca ted raticos de la 
I nive rsidad de To ledo: "si I/ O f uera pOl' milogro . 11 0 podia en dio de 
• /1/10 frio sudo l' la Sallla Ymagell , y Iwbrielldo elnicho ell que esraba 
llwllaron sudando. Dicen mas WI medico y los p illlores que eslO 110 
udo ser eJecta de la madera, par ser 1l0gall11uy aflfiglfa y delgada, IIi 
.. los colO/'es COli que esui hecha la dicho pil/llIra. porque IUdos ellos. 
InJO minerales que son, {l l/t es SOli desecal1les ." 

Ello ocurria e l 17 de juli o de 1640. 
en all O desp ues, e l A rzob ispado de To ledo. a insta ncia de la 

misi6n que abri6 la in vesti gac i6n e n la vill a de EI Bon ill o. y de las 
nes a la que habian ll egado los ca tcd rati cos Pe ra les y Be r- 161 

de las Q ue nt as. di xo: 
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.. Qlle daba licellcia )' fac liitad para qlle e/ lIIilagro cOllocido ell e/ 
diC/1O parecer. qlle es el slidor de la Salllisillla Ymagell de Ch rislO. 
Se'--'or Nuestro, se plleda pintar y publicar CO l1l 0 w! milagro", 

En derinitiva. y como conclusiones m::h importantes destacamos 
el impacto perdurab le q ue eje rcio el milag ro de 16,)0 e n e l deve nir 
hi storico. tanto a ni ve llocal co mo regio nal y entodos los ambitos ( re
ligioso . cu ltural. a rtistico y econ6 mi co), todav ia hoy tangibl e pOl' 
haber potenc iado una gran devocio n re ligiosa de ho ndo arraigo y 
amplia irradiaci6 n. cuyas consecllencias inmediatas fu eron la apro
baci6n de la Cofrad ia cle l Santo Cristo de los Mil agros. a mpliacio n de 
la I glc~ia parroquial de Santa Catalina. ya existente, aumento de fe 
y alto grade de espirilualidad. como 10 pru eban el elcvado numero 
cl e cofralHas a final es del siglo XVII. varias e rmitas, una Iglesia 
parro'luial \ un convcnto de pad res agust inos. Incluso e l referido 
milagro fue recogido par la paleta del fa moso pintar Vi ce nte Lopez. 
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