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Jos pueblos de Morata, C. rabal1a y E.lremera,
fallando loda\"Ía trrce pueblos para formar la his
10ria complpta del pa rtido.

Esta circu al' que la Acallpmia lrasladó á sus
Ana IPs pn la pá~ina 219 se ind Icaba el interés por
la redaccion de e 'la obra del modo mas comple
to posiblr, y sin embargo me leo preci ado á ce
J\irme á redactar una quinta parte del lodo qua
-babia de formal' este trahajo.

H~cba esta peqUf~ña di~resion sigamos habl.mdo
del puelJlo de Arganda pn 'u parte religiosa res
pecIo al ('u\lo de la Sma. Vír~en Maria.

En el cpntro de la poblacion t'stá el tpmplo par
roquial edificio de trps naves capaz de contt>ner
mas de cuatro mil almas, de anluitectura .lo cana,
está perfectamente copservarlo, no obstante estar
cm la parte mas baja y estremadamenle búmeda
(lp, la poblacion, cuya circunstanda le hace ser
un tpmplo a1gun tanto triste r escaso de luces.
Su altar mayor sobradampntll recargado ~egun el
antiguo guslo de ChUl'riguera no ofrece nada espe
dal de que ocuparse, si se esceptua f'l ~ran cua
dro de la Asuncion clavado en el último cuerpo
cuya elcvacion no le drja percibír para decir de su
autor y de su mérito: única efigie cie la Sma. Vír
gen vf'nerada en dicho aUar dedicado al palron
S. Juan Ba ulista.
. Al lado del Evangelio dando frente á la nave

- <está un altar colateral del mismo órden arquitectó
nico que el mayor, en el cual e venera la Imá
gen de la Punsima Concepcion de escasas cuatro
~uartas de 'altura, de vestir, y su' esculLura de ros-
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ll'o y manos c. bastante rpgulal'. r\o tiene cofra
día, y sin ('m bar~o esprda le devotos la consa
gran la festividad 11pl dia 8 de Oici('m\.¡r~ y alCTu
na otra en las demás festiyidadp del afiO. si('ndo
la ma noLable la octava de misas ete aguinaldo
qUf' ('O su alLal' s celf'bl'an lo ocho dias que an
ll'Cl'dpn al dia de la fiesta tle la e peclacion, ósea
Ntra. Sra. cie la O.

En la mi. ma naye á la izquierda esLá la capilla
d!' Ntra. Sra. d('¡ Ilosario en donde se vpnpra la.
imagt'n loda de talla de una alLura de cinco cuar
las: i'S una dt' las obra mal'>.tras tlel arte segun
declaracion ci(' personas compeLt'oLe', pups los pro
fanos á os conol'imipntos de I'scultura no pOlh'mos
dl'cir mas CJijf' bailamos bl'lIt'za y f'sprfsion en una
imagC'n qUl' mu('vf' á rl'l'lH:'to y r1evocion: de1Je sel'
de rl'molísima antigüedad, y llunqUI' el tiempo lo
do lo df't('riora, s¡' eOClH'ntru muy bien const'rva
da pn un trono cl'l'I'ado de Ti Lales (In el epnLro
dl'1 altar. lambipn prrfrcLamente eonsl'l'vado y d~
elflg'unLe construccion del órden c:ompuf'sLo, Esla
imág-eo li('IW u cofradía qUl' celpbra la fíe La prin
cipal el prim!'l' domingo cie Uctubre, y otra es·
traordinaria el sl'¡.tundo lIia dI' ¡'arnaval de cada.
un año con el tilulo ue fun 'ion de 40 horas ósea.
de dt'sagravios: y los prinwros dominl{os de cada.
mes la pro 'esion dpl Smll. Ilosario por denlro d~
las navps dl'1 templo.

Eofrentl' y á la nave dpl lado de la ('pistola S(l

halla otra igual capilla que armoniza con la del
Rosario, Jedicada al Patriarca S. José, yen ella.
hay un pequeñO allar en el que se vcnera la ima-

. '
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gen de 1\(ra. Sra. del Cármen, de talla, de unas
tres cuartas y de muy buena escultura. No tiene
cofradía, pero el 16 de Julio tiene anualmente su
festividad y novena á espensas de especiales de
votos; siendo su cullo en el día mas constante. la
celebracion del santo sac,'ificio de la Misa todos
los sábados, terminado con la Salve por el Presbí
tero D. Pedro Dedia exclaustrado del Orden Car
melita.

Nada mas podemos decir del interior de la par
roquia respecto del cullo é imágenes de la San
tísima Virgen, si se exceptúa dar los nombres de
()Lras imágenes de las que no hay noticia alguna.

Nlra. Sra. de las Mercedes imagen de vestir
de cuarta y media de altura, colocada en las gra
.(las del altar del apóstol Santiago. Dos imágenes,
'Colocadas sobre el zócalo del altar mayor una á
cada lado y de quien nadie se ocupa ni da razon
de su procedencia: un tuadro basLanLe bien tra
tado sobre una gradería y mesa de altar en I.a ca
pilla del Rosario, cuyo titule dicrn ser Ntra.. e
¡jora de la Consolacion. y por último una imágen
pequeña de vestir de Ntra. Sra. de la Soledad, de
la que se hará especial mencion mas adelante.

NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD.

Concluido lo poquísimo que he podido averiguar
-acerca de las imágenes de la Sma. Virgen María
'Veneradas en el interior de la parroquia, recor
E-eré las ~rmitas dando principio por la de Nues-

-
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tra Sra. de la Soledad, á quien por la especial de
vocion que el vecindario la profesa, la llaman .La
perla de Arganda.•

Al poniente de la poblacion y lindante á la car
Tetera que viene de Madrid y entre frondoso ar
bolado de numerOllOS r apiJlados huertos, se levan
{a la modesta cúpula de un s~ntu,ario! morada de
un bello simulacro de una Rema a qUien todos los
siglos dicen Bienaventurada.

Tendré la libertad de tomar la frase de S. Ilde
fonso y que lambien tomó el Sr. D. Adolfo Blan~h
y Cortada para entrar á la r~seJla. del Santua~lO
de Nlra. Sra. de Atocha: «SI pasals por Madnd,
no atraveseis la vega sin deteneros á orar en la
ermita donde se nnera la sacratísima Imágen
de Ntra. Sm. de Atochal y yo diré: «Si llegais
-á Ál'ganda y Og acel'cai~ á ver los h~el'tos de la
poblacion. en ellos tenels un santuano donde se
venera la saCl'atísima Imágen de Ntra. Sra, de la
Soledad: entrad á saludada, y vereis un bello si
mulacro de María, que con rostro triste! .pero es
presivo y amable, recibe á cuantos la vl8llan, oye
propicia los ruegos, y corno Madre de bondad lle
na de consolaciones al alma.))

y ¿qué sabemos de este santuario? ~~~ene algu
na notable historia? ¿Es de remota antlguedad?

Sacudiendo el denso polvo de largos aMs he
mos podido remonlarnos al 17 de Febrero d~l ~no

1658, desde cuya fecha un documento ~u~e';lhco
nos dá las primeras noticias qu~ transcnblremos
á esta memoria: anles de la Citada fecha nada.
-:sabemos, solo que ya tel;lia este sanluario muy re-
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.mota antigüedad, siendo muy posible sea una de
las primeras obras que ~mpezal'on á consliluil' el
pueblo de Arganrla bace quinienlos años. -

Por el riicbo afio de 1658 exislia una berman
.c8.d que con el tílulo de «( La vera CruzlJ daba
-eullo y adoracion á las sagradas imágenes de
Jesús crucificado, Jesús con la cruz á cuesta
r de María Sanlísi ma con el tHulo de las An
gustias.

Lo mlucido de la f'rmita, y á la vez f'n un
estado ruinoso y de tf'mible e~po icion por el des
nivpl (le sus tapias 1 lo podririo de las maderas,
hizo qUf' rf'unidos el pUf'blo y la cofradía, el pri
mero rpprl'spntado por pI pre:bitero D. Juan de
'Plal'encia y por los alcaldps ordinarios Gerónimo
Rolflan y José Marlinez; y la segunda por los co
fradps Juan Sanz, Franeisco de Vallés, Francisco
.FraHe, Francisco Benilo. Juan Fraile, Francisco
de Salcedo, Gregorio Haganzo, Francisco de Pe
dl'o Milano. Juan Bias Mllrlin, ('rislóbal de Juan
Milano, (lipgo Pllntojo, f,rislóbal Hprnandpz. Bau
tista de Valles. Juan Herf'dero,. Francisco Majo
lero, Ppdro AguiHlo, Alonso de Madrid, P(>dro
de las Hpras, Fr¡¡ncisco MarLinpz, Alonso de Sal
cedo. Juan M¡¡jolero. Juan Villorilo, Francisco
Granarlo. Juan de Migu!'1 Milano r Fral1cisco

-Sal'tre, todos vecinos de f'sla villa T bf'rmanos
cofrad('s de la Vl'ra Cruz, dijpron que á la parle
del poniente de la poblllcion tenian una ermita
Uamarll1 rlel Hum,lIade,o á lo último de su calle
;principal, que estando sumamente ruinosa y á la
""ez ser de muy corta capacidad, pedian se soli-

--
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citasl' Iicrncia del Excmo. Consejo de la Gobprna
cion de Toledo, para rlemolpr completamente la
dicl,a ·el'mila V con lruir otra de nupva planta
dI' pIPdra y lailrillo de mayor pxlrnsion)' capa
cidad •. in variar el. ¡lio: y al cumplimienlo de la
pelkion y so,tf'nimiento del erlificio se obligaban-
y ob i~i!roll de pues hipotecando sus fincas como
mas parlíl:ularnwnle se detallan en el auléntico
do('ullIf'nlo ('xbibido.

H.'eho el rl'(;lIrso á Toledo. fué pxppdida la
licPllcia con f('rba 1'1 de Marzo de 1658 y empe
zarla la ohr a pn 1'1 mismo año.

La cofradía conlrihllYó eon su, l'pnlas. y el ye
cindario con sus donaciones parlicularps ya I'n ma·
teria If's ••,n lri! hajo corfiora I como en mpl{lIico.

ta I'l'llIila que es UI1 bonilo crUCl'ro dA arqui
tectura toscana y dp 68 pÍl~s rle longitud por 5{)
de Iillilud f'n el cl'lwero v 22 l'n el cU"rpo dI' ella
fué I:Ol1cluida ('n l'I mi~ mo allO y (~on I'nada basla
el dia df' hoy con 1'.1 aum.. nlo de ~na vilrilnclilla r1e
-hierrc. qUf' sppara el prpsbilerio rlf' lo dl'más de la
ig-If'sia. un púlpito y coro alto con su ór¡!ano ex
prpsivo. lodo hecho en años posleriorps por la
donaciones ell'1 vl'dnd()rio.

1II'SP"t:'S dP 110. cif'nlos nueve aijos tran. cUlTidos
desde la fecba fl ((UH nos brmos rpmontarlo, nad~

se sa bp rll' particulrir mas quP f'1 pUfOblo vl'nia le
~andr. de padrf'S <Í hijos una constante rlf'vol'.ion á·
estf' santuario. y en el que se celebraban t:'specia
les eullos

Nada mas tf'ndrinmos que dl'cir si no buhiera
llp~ado la funpsta fecha de 180~ impresa con lelra"
de s()ngl'e y de borror.
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Invadida la España por los franceses que de

esterminio y de luto llenaba nuestras poblaciones
y campos, puso por desgracia su nefando pié en
-esta poblacion de Araanda el dia 6 de Oicie.nbre
de 1808. talando los campos, de truyendo la hu
milde choza del infeliz labriego. y bajo el horren
{jo lema de muerte y destruccion. no perdonaron
la casa santa Qel Senor convertida en cuadra de
iftmundos animales; y allí donde el odorífero hu
mo dp.1 incienso y las plegarias de la ol'acion y
los cánticos sagrados subian diariamente ha ta el
1rono del Escelso, y allí donde se ofrecia la Hos
'lia pura, santa, inmaculada. se sucedió la be
·dionda bacanal, y los impúdicos acentos de una
~soldaclesca desenfrenada. se mezclaba con el es
,peso humo de las sagradas imágenes devoradas
1)01' el impío fuego de los invasores.

Tales desacatos afligieron á un pueblo religio
'so que Teía convertirlle en cenizas el mas santo
:legado. las mas estimadas tradiciones d us an
tepasa los. jQue horro!'! Todavía respetables an
cianos testigos oculares en aquellos tiempos de tan
borrendo cl'Ímen. refieren el acto enternecido el
eorazon, y la pluma se resiste a legar á la hi to
ria los ultrajes de que fué objeto la mejor de las
MadI'es.

Quince dias permaneció el' ellemigo seilalando
.'Cada uno de ello~ con nuevos desafueros y con
mas desesperados crímenes Asu salida de la po
blacion el vecindario olvidó por de pronto sus
propios Tejámenes que le hiciera I sufrir la mano
enemiga, y cOfl'iendo al santuario d~ Maria, 1010
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hallaron ruinas, hediondos. asquerosidad y con
4.emplaron con dolor las pavesas á que habia sido
reducida la santa imágen de María.

El ejército invasor procurando enaruesar sus
fila , arrollaba en su desalada corriente á la ju
ventud en cuyo corazon aun no había gérmen de
maldad, y del que no podían brotar sino acentos
de dolor y r~probacion de tanto crimen, y de en
tre. ell.os debiera ser uno el autgr del siguiente
-epIlaflO hallado dentro de la ermita en medio
del lienzo de la izquierda, escrito con un perlazo
·d~ ti~on en letras de bastante tamaI1o, cuya ¿o
'pla IItel'~1 tomada con exacLilurl y cons~rvada por
-largos tiempos por O, Runno García Madrid hoy
1:1e 76 años de edad, decia así: '

«Si aliquis horno venial bic,
(Ul potesL contigerit) sicut Crís
tus supra Jerusa lem, fleaL is
tius tcmpli tristia. facta.))

El autor de este conmemol'ativo letrero debió
-l1omr. como los hijos de este pueblo el ultraje
cometIdo: en su cOl'azon no babia impiedad,
-porque slend? la boca la espl'esion de él, esta
frase que dejaba para inmortal recuerdo, revela
·ba la triste sensacion de su alma.
. Narla quedó en aquel santuario mas que es

~Jel'col y las negras columnas de bumo impre
-sas en la pared por las fogatas que sirvieron para
coce.r el rancho. Por de pronto quedó cerrada la
~rmlta, pero no podia permanecer allí por largos
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dias: el pueblo aco\'dó u I'estauracion, y á es
pensas de donacione \'olunlal'las se empezó la
obra quedando concluida (In COito tiempo.

Se restauraron la imágcnl's de Je ÚS, pero
no se veía, por nínguna parle la im<Ígen de María.
Enlonces el Pbro. D. Mal'celino Sanz Hi¡íza nalu
ni de csta villa. hizo en Madrill la compra de una
imágpn de ycstir de Nlra. Sra de la oledad de
unas dos cuartas de allo. la cual hoy existe y
se v¡.>nera en la palToquia, ('n la capilla del san
tísimo Cl'i to a1 pié de él. y cuya imiÍg-en recibe
su cullo especial con agrándola en ·cada un ano
la novena de Do ores los parienlt's del citarlo
Pbro, Sr, Sanz Hiaza. y la hermandad del dul
ce Nombre, la dt\dican (Jsppciales y solpmnes
cultos el domingo de carnaval de I:arla un aM.

Al H'n;r (Ista santa im{¡gl'n dpsde Madrid con
ducida por /)j¡'go García. criado dpl dicho pres
bílpro, fué avisado en las cprcanias dI' la pobla
cion. se retirase á algun sitio pS('ondido para li
hrar á la nlll'VU imágen de olros alropellos a que
se vpía espuesla por algun nÜnJl'Jro df\ rnpmigos
francesps que en aquellos momcnlos ocupaban la
pohladon.

Era ya declinnc/o pi dia. y las primeras 80m-
_bras de la nlJche a.omaban por los celTos de
o,riellle: el tiempo e laba a~pl"'l'o y frio para re

.-SIgnar. e ft pa al' la noche al amparo y de 'nudo

..abrigo de los matorralf's de una ilonl1onada. pe-
J'~ era pr~ci50 salvar á la imagl"'l1 f1p nueYaS inju
r1<lS ocullandola aparlad.. de la poblaciolJ: el clln
duclor Garcíü sin mas aLl'lgo que una manta, ni

-
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otra compailia que la de la Vírgen. fuese á güare
cer á lo harraOl~OS ele Valdeserrano, en donde
pa'6 la 1J0 .. he alprido de frio.

Al amanl"'cer lomaron los frances"s el camino
de ~lorala. y vislo por el centilwla de Maria.
lino al pueblo buscando siempre la e palda del
enemig-o. A la mpdia maÜana enlró en la pobla
cion é bizo entrega á su amo de la Virgen. que
fué colocada preventivamenle en su ca a. hasta
que en dias mas Arenos pudiese ser e puesta á
la vellf'l'acion y cullo público.

Al poco tiempo las campanas anunciaron una
solemnidad para el siguiente día en que la piedad
consagraba ulJa fnnciun de desaRravios, y con lu
cir por la tarde procesionalmenl.e á la VlI'gl'n á
la ermila.

En efecto, ~i despues tie cincuenta y nueve
años no los es infiel la memoria á los respl~tables
aneianos que nos han trasmitido l3S nolicias pa
ra formal' esla historia. dicen que en I1no de los
dias de la primavera del año de 1809 se bizo
funcion de desagravios en la parroquia. y por la
tarde fué cqnelucida en procesion la pt'quei\a imá
gen do la Virgen de la Solf'dad, con a istencia
d~l Municipio y Cofrac,1ias, desde cuyo dia que
do espue ta al cullo publico.

El Pbro. SI'. sanz Riaza que re.unia á su só
lida piedad. los fondos necrsarios para rehabililar
con creces las pérdidas sufridas en e 'l~ santuario,
luvo sillmpre la idea ele llenar el nolable vacío con
-la consLruccion de una nueva imágen de la Vírgen
-de la Soledad la cual puso en práctica en el mis-
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mo ano ,de ~ 809, e!1cargando la obra al escullor
D. Jo~e Gmes resIdente en Madrid, queda8r1o.
ConclUIda y entregada á mediados del siguiente
al10 de 1810.

La Imágen,es bellísima: e~ artista estuvo inspi
rado por el cielo para dar vIveza y espresjon al
ros1ro que s~scita sentimientos de amor y piedad
en los que mIran con el respeto debido á la que
nos representa ~ la Madre de Dios en uno de los
actos mas senlJmentales de su vida: en él se vé
perfectamente pintada la dignidad de una muger
e~ el mas acerbo padecimiento, y el dolor muy
bien expresado. indica las amarguras de un cora
zon traspasado. El arte no pudo hacer mas: pare
ce .que remontaqo hasta los cielos, contempló á la
Rema de los Martires para dar al delicado buril
t?rla la espI'esion, toda semejanza que fuese po
sible transmitir á un simulacro que fuere digno
de l'epresentaJ' á la que reside en los cielos. Si
Argand.a posee en esta Imágen una belleza, un~
perfe.cclOn del arte, un digne ideal de la Madre.
de ?IOS en. las ~ngustias ~e su amarga soledad.

El vecl~dano no podla menos de recibir con
santo entusIasmo á la nueva imá aen que venia á
ree~plazar ~ la antiquísima qu~ la soldadesca
b~~tlal redujera á cenizas un aI10 hacia, r reu
n.leodose n~evos fonllos pOI' gratuitas y volunta
rIas do~acIOnes, se equipó á la Imágen de todo le
n~ce~arIo para esponerla cuanto antes al culto
publIco.

El ~ia de S. Juan Bautista, 2{ de Junio, del
al1o. mIsmo de 1810, fué de doble festividad para

-
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este pueblo: la fieita de su patron por una parte
y por otra la bendicion de la nueva Imágen, ce
remonia celebrada antes de la misa, y por la tar
de se condujo en procesion por las calles del trán
sito hasta' su ermita en donde quedó colocada y
reside hasta el dia de hoy siendo la especial de
vocion de este vecindario y el constante asilo de
los que en sus apuros y necesidades van á rogar
la por pI socorro en sus necesidades y el consuelo
en us aflicciones.

El amor es naturalmente amhicioso y nunca le
parecen bastantes los actos ejecutados en obsequio
del objeto amado. El celoso Sr. Sauz Riaza no es
taba satisfecho' con tocio lo ejecutado: el primero
en consagrar sus intereses y persona en obsequio
da la Virgen María, determinó la cons1ruccion de
una carroza para la santa Imágen, coI) cuyo fin
hizo venir al escullor D. José Gines acompañado
del artisla O.' Antonio García y prévia la presen
tacion de varios diseMs se eligió uno, cuya obra
es el que hoy existe y costó la cantidad de mil
dUros. A la vez se constl'UYó el sencillo, pero
ele~ante retablo en que hoy sigue colocándose la
santa imágen, se bordó el manto de terciopelo
sembránrlole de estrellas de oro, y t.do se estre
nó en la funcion del Dulce Nombre el ano de
1817.

La carroza es de figura oval, y la sirve de guia una
estátua que representa la Religion con ropaje blan
co, signo de la pureza de Maria yeon la cruz de la
redencion en la mane: detrás sobre una elegante
peana vá colocada la santa Imá~en de María, sir-
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.. un medio círculo que a (eclr
lendola de lr?no 'del' el bUl'n pfln:,amil'nlO del

"Verdad e~ba a ~el bre el cual bay dos án
todo de la ~arroza, .y ;~rona que repre pnlan ofre
geles soslelll~ndo unr~ . T do el círculo de la
cer el u lle\l1a y S" ñO~~~ad~ra de ht'rlllol'o azul
~arroza formando UI~t gu~relamallelas dorada, de
celesle con rl'a ces ~ n' lo al ve 'lido e1p ~uirnal
..muy buen guslO, qUl. u 1(1 un aparato e1igno
da , jarrones y f1Ol'pros lacpn
·de la Sl'ñOra á ~IUil'l~ se I~ed~~~'ila y tOllas las de
• La reslauraljlOn e I tiem o hiljil'ron
mas obras ~jl'ljulada~ ~~é a2g~00 rs. Pd~ lo. que
subir la canlldall, á mas, " l' . delPbro, r. Sanz
salieron del bolsl lo pallwu al

las dos ler~eras p~rlrp, l'on de la Iltl<' ia es S. Juan
Queda dICho qm e a ,1 aran ;orlrza se ljree

B· {' 'la V aUlHlue no ljon l:l • 1au IS , • / . O'UI)'l ')ll'a Imal!en con e'eI1pru-:e I UH\!, (\ u ,·CIlIO. no so \. .:, < P l' lo que Ulla cn'ellCla
<laracler de lal pa~1 on: .o onl'r la ft1ljha dI" ha-
muy razonad!! Sll 1~~!IO~ a, P de la Solt'dad bajo
bt'.l' sido clegHiaDMt la :~bre como palrona de
~I tílulo de su u ce n11

81 OYpróximo" siguit'n
Arganda deslla los años 'dan '1 dI" e1ife-

d 11 e!lOCa recuel ( ,tl'S. Anlrs. ~ aqu" ~ , O' na de ellas fuese
T!'nles fesllvldaeles S\l1 (lue llIrl"U ellos se crll'llra-
)a e1el Dulce, ombre,? po~ ~r~o de que d!,:,pues
ba con hurDlllle p~mpa Y ~ En el calendario
lodos los añOs se vIene usanc o. . e al 'lOO de
~e ~ue ~I: A~a;I~~~a u~l'~~~~~l~I~lel~¡lalivo'á l'sla
186 ¡ pa~llla ueblo t1esplega todo su
-solemne fws1a en qllleru;~efos Je su santa palrona.
ilsmerado celo en os e J

-
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AI tija ¡¡j~uienle empieza la noyp.na r no puerio

t1i. pensarnw ele l:enSUl'al' Hn e!lla (;Iase de culto una
impl'opiedad notabl(J y qUH dpbiera I'empeliar la
p!'r ona Ó PI'I' onas enci.ll'¡.{adas dI" la dirp.e ion de
)0 ljullo' triuutarlo á psla salita ImlÍg"n. La no
"Pila que "e reza exclusivampnle !'st:rila pal'a
Nll'a. Sra. de las Esljuplas Plas y dedicarla á la
misma Imág!'n, como puram.'nle local. til'ne al
gun punlo propio dI" a1lupl IUl!ar que di, e mal en
cualquiera olI'O doule se recilp. La piedad é ilus
{racíon del pueblo de AI'g'anda. pucHera muy bIen
-d!'dicar una novena exclusivampnte lo(;al y pro
pia dp su patrona, como lo til'nen hecho oLI'OS
mucho pueblos qUf' con /:'spHcial devocion vene
ran á una santa Im~g!'n.

En el año rle 186;~ la pieriarl interesada en el
mejor ornalo y decenl:ia de Mana Srna. de la
Solf'dad. deLerminó />n visla d,·\ lo deteriorarlo v
desluslrado dHI m;lnt.o que vpnia sirvil'ndo ell:'sc!e
el año de 1817, se bidps!' olro de un cosle de 16
.á 18lJOO rs, aeloplrlndosH ¡¡I !'recto cuanlos me
tlios dignos esLuvieran 11 alcanc/> del bUt'n éxilo,
ademas de la cu!'st¡¡don volunlaria que no podia
mPllos de dar el n'sullado de la reunion ele fon
dos suficip.ules á conslrucljion el!' un traje comple
to que si bien el delantal bordado de ilillo de 01'0
cuyo coste fué de 4.000 r,,¡. es una buena obra.
dpl arlt~, no así podemos hablar del manlo en que
el artisla abusando de la blll'na fe de lo, encar
gados no cumplió con el dl'ber de la confianza ni
Gorre ponrJió á la buena sUllla de 14000 I'S, I'ft

{lue fue ajustado. Este manlO por la baja calidad
2
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de 'su ~él1l>ro será viejo y dpslustrado aotrs di-
tiempo dehido. . .

H"'lllo~ I'om:luido cunotcl saLemos clp. la tlllltOl'l1k
d... "sta ~anla Im{l~eo de Nlra. Sra. dI' la. oll>dad?
Palrolla ti ... la Vil/a rl ... Ar~flnda del H,'y, y entra
rialllos ahnrfl á hablar d... su prot ...e 'HIn y mila
groll, pf'ro como quiera qu... d" ... ~Ios 00 h.¡~y la su
fid"lIt... aull'lIlicidad y comprOh¡Il:lOn. Ollllllmos ...s
la tarea. !,cielldo Solo qu" t'S una prul"ha flp. la
pl'Olet:"¡oll tll' "sta SpñOra P~ fayor rle lo,; qllf' I.a
supli ·¡III. la~ I'rl'cuPnLl'S fUnrlOllf'S qUI' 1'11 ~u ern1l
ta !-~, c,'ll'hran .. n 3l'l:ion rll' ~radas. y qll" f¡ JUz
gar pnr d gran númpl'O ele rpI'l1t'rdos col~ado" ...n
la pan",1 de su l... mplo al lado d.. su illlar d" bra
zo". cah..za,; y (ju~rpos de cpra; mlll ... Las. I1lOrLaJas,
J olros efpclos. r",vf\lao. fJut' la reina d... los An
g"!j>s qllP rl'l"idf' PO los C1plo,; SI' .compla,"p el1 t11~

p"II~ar á sus siprvos cuanlo lil pllll'l1 po ohsefJlllo
y 01101' d... psta i~f¡gl'n ~ quipo I'on jllsta nlzon

1Iillllar...mo~ lil /ldol'la. alp;!r1il y honor dp Sil pu, b o,
ell'ollsUi'IO dpl afligido. la salud tfpl Pllfl'nllO: el
rerllg-io fiel pl'eador y t'1 asilo ¡!f'nf'ral dI' totlos,
p\Jo's qlle f¡ t'll a todos ro C(lmun pid.,n I'n las "a
'Iamitlades pÚblicas sin qut' hasta ahora haya ha
bido derra lid ¡j(:ion rll' sus ,'spprallzas.

(1) Por psLa razon plldll con propit!llarl t/f'dr
al prill(jlpto dp.l"sla hisloria: "Si "e,ll'ai~ ~ Argan
da y os al:prcais á los primeros muros dI". la po-

(1) En el Cristialtismo, semanario religic;>s? que se pu
blicaba en Madrid el año de 186, lomo l.~ pagina pue~c
ver,e un artículo que á esta Sra. se dedIca en la calamI
dad de una sequia que perdia á 101 campos.
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blacion. dfltenpos á !laludar á la V¡r~en S;:¡ntísi
ma d,' I~ SlIl,'dild qUI-'!l: vpn"'ra pn la igo'psila qUft
erH:onLrals: ,'oLr¡lfl, Vt'l'elS un helIo . imulacl'O de
~!arífl que COII roslro triste pf-'ro JI/'no dp espre
ilon '1 ... 11a lit' It'rnura al corazon. I'l'didla, que es
madl'P IIt'na de ulIndad.

NTRA. SRA. IIE LA BU\IANIDAD.

Al ?"¡I-'nll' rle la poblacion dp AI'¡,moda y pe
gada a sus mllro~. eXI:-le ulla ernlllila Hllllampol6
rl'dul'lda y d,'dit'alla ¿II g-/OrlllSO ~. Uuqup • En e"a:
sp \'l'nl'I'a una pelJul'na Imágpn ti" ,\laria ~anlí
sima I:uya r nlOllSlllla anLI¡!lIpdad se psconde l'O
la :¡!"~a nOl:Ii.p de los tj'~m/lO:l.

H~"HI 1-'1 Intsmo pllnll.' A la izquiprda tie la po
blal'lon C0ll10 ~ dos kl 'O/llf'Lros f-'Sl:asns ex ¡sLe una.
largoa y f"I'ril Vl'ga eun ahllndanLis mas ag-ua:-. I'S
pl'cia I I'ilJlIl'lil d.. ¡Iqup' L""'l'Pllll "olloci 10 COn pi
DUlllhrp de Valliprl'a, t'uya r1enomlnilcion vit'lI&
t~llll'l a ','P un ppqllt'no flUl'hlo 'lUlO l'xblió por el
SI¡!ln X\ 1I perlpneeil'lIte al sl'norio 111' la casa do.
Jos EXI·.lIIo~. SI·...S. ~/a,.qul'sl-'s lIe I.pg-ill'da, 'fJuie
Dt's tpnlan e~ ~ert'cho 111' nombrar su cura-párro
CII para.'1I UOlca parJ'Oquia. y pn la que se v...ne
raha ('01110 paLrona ti ... , pUl-'hlo ulla santa Imá"f'Q 1

de \IarÍa con el Ululo de J\lra. ~ra. de la Hu~a
nidad.

~u fiesta prindpal f'ra el dia 15 de Ago to, ce
)"hrb odose ('011 los humiltlps re~ocljos de UD pe
qupño pUf'h·o, sipn,'o la solemnidad mas print:ipal
Ja larga procesion que desde dicho pueblo. de .Vallo
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tierra venia al de AI'ganda e!l cuya parroquia ha
bia súlf'mnf\ fil'sta. La Ima~pn pra recibida con
exlraoroinario júbilo tI,,1 ypcilHlario qUI' dl'l:oraba
la callps det tran~ilo con I'amagl-'s. colg-adul'3s y
farolps. volYiendo á sel' conducida á 'U propio tem
plo de Vallierl'a por igual camino. el cual hasta
el dia dI' hoy y en 01Pmoria dI' PstH . uc,'so lleTa
el nombl'l' oe "la fJer"da de fa prnr.eslOn t)

La slluacion del puel,lo oro Va(Llerra I'ncf'rrarlo
en una hondonada mal vPntilado y húmeno por
)a afluencia dI-' su agua. era la con tClnte estancia
e11' enft'rml'daoes que dipzmaban á aquf'lIos ha
b:tantes que osligados fUf'l'on lI'vantando:;u bumil-

• ti" ho~ar I'Pfu~iándose en 1'1 pueblo de Arganda
tle ml'Jores condiciones de salubrirlad. El pUl-'blo
clf'saparedó como por encanto. qUI'danrlo solo ps
combros y ruilJas que en tl'stlmonio dt' la t'xisten
Cla dI' un f)lJt'blo qUI'rlal'on al h desil'rtas pPI'O á
4~lIas pn':;idia un modesto tpmplo abandonado de
10dos pero no de la providpneia q\l(~ lo l~onSt'rva

ba en gracia de su poder y en obseqnio rle la
Jmágt'n de Mana quP. alll hahia qUPflado sin mas
(;lIrnparlla que el mirlo y ruist'ñOr. la tórtola y la
])aloma torcaz: y la estacional'Ía golondrina y la
pasagpl'a corlorniz que se acercaban á aqul'lla ca
sa y SI' posaban sobre su tejarlo pal'3 alabar con
sus trinos á la \'irg{,1l inmaculada abandonada

. de sus bijos los hombrrs. El cazador ostil-{arlo por
la serl, obli~ado por el cansancio; el labrador pn
las homs del dpscanso. buscaban la sombra de
aquel santual'io. aea o sin saludar á la ~¡rl!eR
l\!aría, y sin elevar un momento su consH.lera-
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cion al lpsoro que enct'l'raban aquellas des(~al'lla

das parpdps.
!-\i los hombrl's babian olvidarlo tan pronto á la.

quP [lntl's conduf:ian en triunfo por los campos y
la call ; i 1-'1 vrl'indario huyó rl'le,gando al des
tructor polvo dI' lus tlPmpo' al Simulacro ne Ma
ria. la providencia SP pneargó de U custodia y
como árbItra para rlisponf'r lo. sucesos, e vale á.
vece de un humilde gusano para la ejecucion tle
sus finps.

E la santa Imá¡!;pn buhif'ra sufrido i~ual snprle
quP la de la soledad Pll los dia:; de la iu.va. ion
francesa. i una per ona de corazon Cl'lstlil1l0
(Sr. Isidoro ~anz) no n'cordasp pn los moml'ntos
aflictivos de los desafuero. francE'se, quP po 1'1
dpspoblarlo de ValLierra babia una Imágl'n dr I¡t
Stma. Virgt'n, sola, abandonada y e plwsta h la.
feroz quema del enemi~o. se atl'l'vió á mandar á.
su criado Silvf'stre llaUrsleros quP rpcogipndo á Ií)¡
santa ImáRl'll la alvase de las gaITas de la Im
piedao. El nicho Baile leros en I~I acto ma~ e,
pUl'sto y apurado rntró pn Al'ltaDlla con la IIna
gen. con aqlwl valor que rlá una mi. ion santa.'f
ju ta cruzó por I'nmprlio rle los pnprnigos dl-'posl
tando á la imágPIl en la casa 01' . Ua010. AUI p tu '()
oculta basta quP en dias mas apacibles fupse. nue·
vampnlr rSplH'lIta á la vrneradon .de !os flell)~ .
María euya bondad inmensa no deja SID pl'l'mlOo
lo!! ohsl'qnios de sus fiples bijos. no babra dlljad~
sin rpcompensa 1'1 crlo dr estE' honrado lalJradOl~

por la consl'rvacion ItA su santa irnngrn. . .
Los respetables ancianos que nos dán noLICJ&
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(le esta hi!'toria que ('uenlan ya rlp. 7li á 91 aMs.
dicpn que <le 00 :-u nilkz conocieron á la sanla illlá
gen 1'0 el dl'l'poblarlo de V;t1lll'lT<l hasla qUl-' por
los sucesos dichos fué trasladada á l-'sta \'llla de
AI'gand<l, I'xisliendo to lavid COmo un I'Pl"ul'nlo de
la antigüedad su pl'illlllivn tl'mplo l-'II UD ..¡¡1¡1I10
dl'plol'ablp, y COIllO lodos IOil SUCf':-O:- qul' t. ligan
l'elacion con las illlául'llI'. dI' Manil. y lilaS pl'ln
cipalrnpnLe los t'sll'aordinarios 110 II"tu'rnos '011

si~narlos sillo hnjll una crt'l'l\l:ia IlUr:'ffiPllte pia
dosa y lrndicional, lJllPo dI' dudarlol'l Ó l:rl'crlos 110
.pul'lIa r(lsullar daiJn á lo puranwntl' dO~III;itil'O,

tl'anscribirl',mo~ 1'1 illllHltliatn 1"IICt'¡;O (l,'unido d.'s
pl\e~ de la ll'i1sladon rlp la imil~l'n l'PgulI lo l'1I1'1I

tao los Ilichos anClallllS y lo aSf'~III'all IIIS paril'lI
les del dtado ~ilvt':-II'I' Ballesl,'l'os. Esll-' 1'llIIrlU
jo á la imÚgpn f'1 dia de :-'. 'lallaS 24 ell" Fe
bn·ro de 180H: "ra homhn' (1" 45 anos, rotHl,..lo,
lleno de salurl y vida, sin pad"I'imil'nlll algllllO
cooocido y :-ill I'mhar~o. dl')d de e~i$t;r P""
'í1~tte'1'le natlt'ral aq1tella l1~isma noc1t1' de la clln
dl~cC¡Qn.•• !

¡IIlClillPlllOS nUP~ll'a f... 'nll' anle las di:-p":-ido
Ilfls c1t'1 Criador! ¡No invp!'Ligllf'mos sus aIlo:- dtl
.si:.mios inclllllpreo>'lhlf's si"mprt< á :-u~ crialur,ls!
¡~las ~ill ~'mlJal';!o :-omos l'I'i,lluras aln"vida:-, ~

3UllqlH' con ppsado e il1l',il'rto vuelo nllS i1lrl-'\'e
mi s á VpCI-'S á rl'mlllllal'l1o:- V .lpsml'ouz,JI' las H

t"rn:in<lcionf's flpl Omnil'oLt'ñtf'! ¡AI ... ·vidos!!' La
11Iuf'rlt' rf'pl'lIlioa de psle nlllbl'l' qul-' 1'1"pllSll:-U
vida .por salvar á la imálown dI' Mana, fué oh.íPlo
de ,encontrados cOilit'ulal'ios forjados en la lIélJil
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imag-iondoo oe genle~ quP rasll'panrlo sipmpre por
,e~Le baju ~u .. lo. no sabiao elevar su alma á ppn
samiplILos mas digno' que los que suponian fuese
.un casligo por habf'r sacado á la anta ima;!l-'n

. de u casa. ¿Y porque no pudiera sl'r un pr"mio?
En alenclou á las 'inmoslauvias lodas. yo veo
un sery¡t:Í1l prpsl;II10 á la :'ma. Vír~l'n. y pllr con
sig-uiPlltt' 1'0 u muerLe un prpmio para ¡Iquplla
alma WIlt'rosa que supo nesprl'cial' su ,ida por
aaivilr dI' injurias y alroppllos á. una illl;lgl'l1 de
J¡j R"ina dI' lo·los los sanlos. Mas :-io "llIl1ar;!O,
Tflpilo. ¡humillémonos a[lLp las diSpos":lOn,':- /le
])io,,! y SI anlOS "011 las lIol¡"ias I'plaLl\'as á psla
sanla imágt'n dI' l1ue·lra ~I'a. dp.la HlIllIan l 1;111.

EIlLra os t'n dias mas sl'rt'nos qu.. ai flll. hu
milladn pi orgullo fl'ancés por Poi valllr ~ lIui .. a,l
dI' la I'al:ion I'Spallo1a. fU~l'Onse \,pjlilr¡lIIdo los
mall's cau,..ados y la imágpn d.. qul' trillillllOS fué
enll'('~afla por el clk-ho :-\1'. Isidoro 8anz al señor
cura párroco quieo la colocó pn la capilla d'" ~!o·

rioso pal1'i"rca ~ . .José t'O donde ha p,'rlllane¡;j
do por mils dPo ll'Pinla añlls sin rpcib l' "ti In es
pl'cial alKuno. hasla 1'1 I'sLI't'ffiO de olvidars~ SU
proljerlt·ncia y su lllulo,

La Espai'HI sif'lllprp ha lt>niclo para con la Vír
.g('n 'laria pspl'cial affiCII" ~rande fé y confianza
en su palrot:Ínio. y 1'1 nombre rle Maria I'S. r/lmo
ha sido f'1I tocios los siglos para 1'1 plIPh10 I'spanol
ensilo 1"'11 la... n"cf'sidadl"'s. 'f no cedí..o lo iJ lIa
cion al~nna en su amor ha invenlado Sil'llIpl't' lIue
vos obst'quios con qut' honrarla y darla I'l'Ilf'has
.te que Espaoa es su pall'llllollio: .de 34u1 es e.@
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infinito número ele cofradías hujo tan eliferrnLes.
ad ocal;ionl's; esas tanLas malwras con que ( la
sil VI'} festeja sipodo rntre ellas la cons¡.¡.g-racion
á su culLo df\ lodo 1'1 mI' de Mayo I:on el nombre
<IlJ ~F ores á Mana" 4ul' si bil'n SI' dice que l' 

te cullo fué naeido pu Roma. lam Lien l' pone
el nombre de un I'spañOl qul' en u ciudad pIer
na ¡j ¡Jo el primero: (o el nll'S de Muyo es el mes
de ~Iaria,l)

Esta devocion pslendida con rapidez por t d(}
el ~Iobo, tuvo su acogir!<1 ('n este pueblo nonde
se hacf\ psLI' rjercicIII de Flor!' de Ma. o en la
ermila de nue tl'a Sra de la Solf\dad, y despan
do un círculo de vf'cinos cOllligüos á la prmila
de S. Uoque dedicur I'ste obsequio á María, pOi
8pr/('s molesla la di. Laneia hasla la ermiLa de la
Solenad. solicitaron (1l~1 parroco la enln'ga do
una imflA'en de la VIrgen para colocarla en di
el,o sanluario. El párroeo aCl:edipnclo á su ins
tanda. l(~s cedió Ulla imágen que como pn pro
fundo olvielo eSlaba colocada pn la parroquia en
la capilla de S, José. sin que lJarlie por dppron
to dil'sp razon dI' sn prOCPljo.·ociu cual si la ClJ

.brie:-;p el polvo de largos ¡íglos; de com:i,guiente
el lltulo de psla :-eúora era i~morado. y la die
ron el nul'vo nemhrp de nUl'stra Sra. de la Con
so,a"¡oo. !lasla qup los rl'spptabl('s allcia nos (1 á
.quiPlll's rleb...mos I'slas n(llÍ!lias tranicionalp re
'Cor'Jal'On que esta sanla imAgen era la misma.

(1) Sr, Cipriano Rinconada, de 85 años, Sr. Lorenz().
~.alles de 9I años.

"

)
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qUf\ se l'enera ba en la i~lpsia elel dprruido. pue
blo dp Vallierra con pi Utuo rle nupslra Sra. de
la Hum(lnidael. y nI' qiJi ...n ofan hablar á sus
anll'pas¡.¡rlo se la ¡, aía eo proCI'. ion a e ll' pue
blo lodo. lo años 1'1 riia III de A¡!O:lo COR lo
dos lo demás porlllPnorps qtH' dpjamo cilados.

. ('olo(:a"a 1'0 la (fil'b¡.¡ emula de ~. Roqul' dl's.... ,
'de hal:1' ocho ó dipz añOs vil'lIe reribipndo el cul-
to y arlorilcioo nI' sus verino.',

Lil ('I'ueldad de IHI'gos li1lmpos lwbirm ajado
y f1e:-lfj¡lUr3r10 el rostro, quP por mas qul' procu
Taban aderezarl\' t:ün pi a 1:'0 y veslido no podian
cuhrir Sl'l' un "oslro digno de rl'pre. enlar ala ber
IDO"¡¡ ~erlorrt dI' los slg-los: ha 'la que la piedtld
dI' O, José María ~"'¡;:-;e (11 l'special drvolo de la
"Virp;en María, y pn·cisarnpnlp pn los dia que
esl¡.¡ mprnoria e 1'. cribA (Agoslo ne 1867) vi¡)
la im~gpn. r cl't'yend(lla suscl'plible dt> ml'jora
y prévia Iicl'ncia ¡Id supr.rior, la enlrl'lgó {¡ un
hábil f'scullor en la vllI¡.¡ y córll' di' Madrid y
dpsnudarla de sus antiqu1simos e Intpriorl's vesti
dos. ~e ba lió 8ftl' \Ina imágpn toda de tal/u. sen·
tada sobre \Ina especie dI' muro con el nifJO en
su hrilzo izquil'rdo.

Examiniida la lalla I 01' 1'1 inlelj~pnle artista, di
jo no . r atrl'VP1'I3 fJ dl'si¡mar su fpcba que el re
monla ba al tiempo dI' los Apóstolps, segun la seo'
IDejanza que til'np con las e~cullura de aquello~

antiguos tiempos. Rl'ron(lcido el ro tro halló que
Ulla mano torpe acaso profana al arle lo habia

(1) Actual Diputado á Córtes,
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rellf'DiHlo ciPo tosco reso y cubiprlo clf' una encar
DaClOn dl'sflgurada que el tiempo 1};Ibia COllt".luirlo
de d..sgl'i1laar: limpia de ...sla cOl'tl'za. apan'ció
un hl'l'mosu I'Ostl'O que enCflrnado dl'sp""s ron in
lf'ligl'nle mapslría, ha qUl'dado \lna I'n~itl tli~na

de la Madre de Dios, y digllil ollra d('1 arLI' para
ocupar un lugflr pnll'P las demas prl'ciusidadl'~ de
un musl'o flrti 'lico nacional.

DI'vuf'lla la santa imá:.!en en 6 dA 'gOllto tle
18ti'j para ser nupyaml'nle eolocada I'n la r1ieha
ermila tiA :"l. Roque, y rpslaurada cOOlpldallll'n
le pUl' dkho r. Sl'sse dI' ,-pslltlo y corona, ha re
nacido aqul'lla <Jntiqul. ima fle\'ocion qUt· !ln hahia
mUt'rlo. IWI'O si SI' habia dormido "" lan dilaLados
anos., con sanlfl vI'11I'radon ..sla coloca a 4'11 d
all.C:lr donde tambien r('cille esppcial culto el san
.lo pel't'grino de Monlwller.

NTRA. SRA. DE LOS 1l0LORES.

En lo flllo (11' IIn cerro á la parte (11"1 nortA y
-como a 600 pasos dI' la pohlal'ion I a.' una muy
fl'ducida I'rmila con ,,1 no 111 111''' dAI Sf'puicro: f'ste
.~;aIlLuario sosl,'nitlo I:OU rl'lig-io,;o del:oro por un
corh,l t:Ín:ulo dI' piadosas IllUg'l'rps, vpn.'rall en él
Ulla sanLa imá¡!..n dI' Mana con el lllulo ,Ic UUI'S
ira Sra. dI' los 1I010l't's,

Haee cndo,; anos que esla f'rmita SI' hubipra
hundido baJO la pesada mano tlPoI abaudollo. si la
pil'uad no l"lllara de su cUi'nla la rl'flaracion,
CUIl cuyo motivo pitli~roll al pál'rol:o olra imagen

-
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á imitarion ,. con ¡gua' fin que lo hicieron par,a
la I'rmila de S. Roque.

En 1,1 camarin Up la Vfr~pn del Uosario e ha
llaha una imiÍgen bastantH deteriorada, mas sin
elllbar¡\!o se encarD'aron de su aseo y posible res
ta uracion y e colocó en la ti iclta erm ila del se
pulel'O, I'n donde hoy t'xj-l.. sipndo dH un mérito
arLíslico IJa lanle elpsgradado por cuya causa se
dil'e fUH rplirada tlel cullo público en la parro
quia, hacp. largo aM,.

En 1'1 día la pil'dad y esml'rada elevocion lle
unas nlll¡.!eres la lipl1l'n baslanlH rpparaela eOIl la
lilllpl,'za y adorno del altar po qne se (Ha vI'r la
eSl'l'Clal t'sLimacioll ton qUI' la lienen.

El 1'11110 mas esppcial dI' I'sla ermit.a es 1'1 1'0

sflrio dlilrlo !JUI' la ennsagran las misllla,:, El san
to s.l<lrifICIO SI' l:l'll'bra ;¡I¡.!uoa !JUI' olra VI'Z, y 110
falla 1'11 el dia 31 tll' Mayo dI' cada un ¡II'IU ('.omo
lérmmo y ofrecimiento el,' las flores que SP. bal'en
durilute 1-" rnl's.

Como un (Iit:ho aislarlo V sin visos ele veracidad.
¡Po ha dll:ho que t'sla sanía 11Il~~en fué trai ,la á
esta Villa por uo P. MislOlH'rO desde muy leJau()
pillS•

NUESTRA SRA. HE LA PAZ.

Al oril'nte de la poblacion y el ú 'timo Pllifido
en!eraml'nLI' flislado de las (,asas de a11U1'1 bill'l'io.
(jllt·· IIl'va 1'1 nomhre de la Paz: l'xislp. un sanlual'lo
dl'llicado á la 8ma. \ ír;':1'1I clln dicha advoca
cion, y uo obslanle su 1'1'llIulisima antigüetlad
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narla podt'mos dech' porljUp. la ll'adicion está ente
rampnle pl-'rdi.la. y boy nn (-'xiste mas que el lo
cal np!o'linado á pSéut'la pública de niM .

Todavia los dI' una NJad rnediil han conocirlo
e.n estp antuado una im;\g-en r1p H' tir quP con el
tllulo de Ntra Sra. de la Paz rpcibia e ppcial cul
to I se celf'braba con aI¡.runa frpcuf'llcia pi santo sa
crificio, Y,uno ne lo. t,res d¡as dI-' las letanlils que
llreceden a la Ascen 'Ion d... 1 ~f'i\or se diri/tian á
dicha ermita dondl-' e dpcia la misa con la asis
tr/1cia de Sres. Sacerdotl' y ayuntamipnto de la
poblacion.

~f 23 de Enpro de cada un afio era conduciáa
la Imágen á la palToquitl en la que al siguipnte dia
se celebraba con pausana solpmnidad la fiesta ne
l(t Paz yyor la tardl\ rl'pTf'saba la imágen á RU ca
sa, amenizada la procf'slOn con e: tamboril y gaita
que era el armomum de aquel/os tiempos. y las
bermandanes" clero y ayunlamit-'nlo la aeompaña
ban. Los veclDOs de aqupl barrio pran los encar
gallos del aseo y custodia del ppqul:'fiO templo de
la Virgen dp la Paz.

¡Nada existe! i~olo bay un recuel'do del que
suple bacp.rse mpncioll privada fn el dia 24 de
En~ro! ¡Ni ta~po('o la Sma. Virgen de la Paz
"pclbe culto puf.¡liro al~uno porque tambien ba
?ps~p.arpc,do .oo. la confianza dp la ami 'tad me
mfllco algo sobro el paradero de psta santa imá
g~n ,que corriPllrlo !~s flno~ SI-' tl-'ndrá t:omo la pro..
ple~fld ne una familia, y se señalará l'D el inven
1al'l0 co.mo uno d!-' los D1l1pblf's que forman parte
del capital de una testamentaria.
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No dudamos tle la pleda-tI dI! la casa donfle

6xi ta, '! ellu~ar qup oliupará será decl'nte y rli~
no s(>~un la religiosidad de sus poseedores; pl\ro
no pupdo e lar conrormp con la pOilPsioD de un
Objl>to dp que no tienen títulO legitimo de propie
dad, ni que hubie p persona autorizada para ha
epI' e te ob equio á una ca.·a particular que pa
sando ne padres á hiJOS. lIegarR un dia que con
siderándolo como mupble illÚlil, vpndl'á á o(;upar
un tt('spreciabJ¡~ rincon. Ó l-\ bacinará en una l'm
poi vada cámam enlre pI monton dI' Ira. tos vÍt>jos.

En la parroquia. aparte de ser la legitima po
seedora de esta !lauta Imá¡.(llu no lenona esta es
posicion; en ella recibida p p"cial cullo, y al dps
pojarla indebidaml-'ule sin razon quP lo autorizara.
para . acarla ele su casa 'que por algun fin se la.
construiría y dp.dicaría en la anlit¡uisima edad,.0 dl'bieron ni pudieron dpspropiarla de un lugar
entre las el'igies de la parroquia. ni mpnos per
milir ante poner la pseupla pÚblica pn un edificio.
al uso pam que se habia construido: con ('sto se
ha Iwrdido una anligüa y resppta ble tradicion, y
un motivo para faltar al cullo de la Reina de los
cielos.

.'
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CARABAÑA·

Relacion de. las Imágenes, cuadros y altares mas prin
cIpales que hay en esta parróqui.,

Hay si,..t~ altar s Col;1tl'l'alps quP. con el mayor
ba(wn 0(;110. f'n 1'1 cenlro tlp este e"t~ eolOl'illta la
imág"'n ti,.. nuestr;1 ~pnora d,.. la Asun¡:jon. lill/a
da. al lado dt" Evang,..lin "slán los l'u3"rlls d.. la
Anllncial'iol1 'f I'inallll'i,.iltn. y al dI-' la Epí~lola

los dl'l Na<:imipulo y Adoradon rle tos ~Los, HI'
-yes .. "slos til'nen ele longlLwl dos varas. y una '!
nwdli~ dI-' laLILud, tollos dI-' un mérilo espPllial.
adl'mafl po f'SlP alLar se hallan los Stos ,luan,
Roqul', San S,'haslian y otros rfp. t ,IJil V alg-unos
ol,l'os ",ua"ros mas IWt!lJt'nos qllt' los al1lpriol't,s.

011'11 aIlil l' I;on 1:'1 eua" ro dI-' la Purísillla dI' trl-'!
v(lras .. ' ... longilud y dos y l:uarta dt' lalitud. de
un mel'llo f'xLraor!linfll'io: "'s ohra. St'~lJl1 unos. ele
Pr' uriilo. y segun olros tle COI......gio. y SI' trajo bal;6
u.nos ln's siglos, de Ilalia por el capilan Bar
8/1l0LlIs.

En otro altilr está Nupstra S"ñora e1",r Rosilrio,
t<llla"a. con quince cuaell'Ofl "t! los. misll'rlo:l "411
:Rosario al r","pdol' de la imág-pn. como de ulla
tl"'/'ia cada UIlO. SI' suponen de mérito, y t'stán
en c.lhrl-'. '

«111'0 altar d",1 Smo. r.rislo dA la Paz V la Sa
huI. ('Oll muy buena pfigie: á psI!' es á illlif'n el
pueblo da una veneracioo ,especial yaquien acu-
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dpn los fip)Pfl en sus lribulaciones creyénrJolp su
protl'clor y por ('sIo lodos los año )p hill~l'n una
fUlll'ion rl'li¡{iofla el U ele ~"tiemhrt' en lill'ual se
~il~lan unos do' mil quillipnlos rl'alps dI' or~r~as.

batMn' I l' (,lIsll'atlo I'n Cl'los años por los m.lsll\05
un l:arro triunfal di mil duros.

ESTREMERA.

CULTO MARIANO.

ta rlevol~i(ln dI' ~to. Rnsario qUA pslaba casi PO
desuso. SI' ha e~labll'ddo diario al IlIqlll" dI' orrtt'io
TII-'S 1-'11 ulla 4:apilla f'olll.l¡wa 3 la ('a~a palToquiill.
corno lalllblt'llla Ilpvncioll rll' las F ores de \la,o,la
c01'11-' d... "aría, pn dOI·'" coros. v la ti ... I Bosar'l/l vi
vi,'nte TaUlbll'n SI-' vpJleraá l'llra', ~ra. de' 1:;11'1111"11.
Pl'ro sohl'P In"as. y ('lIya t1l-'voeion f'S l'lIll1llll, nle.
ello la Hl'I'manllad ill~un Lanto ol'dl'nada f'n :'Inde
dad. dt' los Slos. Palronos el Strno. frislo ~epul

tallo, y la \'irgl'n dA la Solpdad. que vil'ned!' muy
anliguo :l\l de\'ocion con su capilla I-'xtraOlurflS, y
qUtl f'llcalwza 1'1 Campo Santo dI' I-'sla villa. ~ ('u~a

fiesta cf'h'bm el pupblo la dominica 2,· de Odu
breo con lodos los rp¡wcijos públit-os. y (/(' la épo
ca. El Palla f.leD1I'nte XI. Ó XIlI las "ispellsó
gran cúmulo de gracias é indulgl'ncias asi l:orno á



-~2-

la mular de la parroquia NLra. ~ra. eJe los Rpme
-tlios, que fi~ura f'n f'1 Allar mayor, con la del
Carmen, y Rosario t'n SIlS Allilrps colaLl'rales.
Eslas son la' imá~en'" dp mas dpvoclon t'n e 'la
feligre~;¡a. pt'ro ma~ principalmf'nle la dfl la Sole
dad. 'y Slo. Sopulcro I·.IIYO (Irigen es des(jonocido,
)' ,.,010 por lradíccílln SP (juenla. que á su inlprce
sion se vió liure t' 'la villa de un lplTemolo. pn cu-

a gralilud lodos los año~ ~e viene canlando un
T~úeum el día do Todo :-ianlos.

MORATA DE TAJUNA.

Rn esle pueblo se tribuLa un cullo l'sppciaJ y
·(Jpbido á la SLma Virgen Ma·lre de Dios, y lam
IDien ~Iadrc nu('slra. lle sielp allares quP l-'xlslpn
en la iglesia parroquial cuatro eslán t1ptlicaelas~.

:María SLma. bajo olras lalllas advocaeionp,'. El
mayor contiene. pn reLa bln elp.ganlH y magnifico.
un euadro ele lienzo df' grandes dimensione de
Nlra. Sra. de la Cnn¡;epCiOD,Palrona de esla paro
qu:a, obra bellísima del aCI'PfJilado pinlo!' Hizzi.
Los oLros lres a.larl's f'sLan ¡gualmpnle dedi 'aflos
á María. Slma. bajo los lltulos del Rosario. Car
men, y de la Paz, y adpmÍls bay en el mismo tem
plo, sin allar, dos ~ranrl(ls pscaparales dI' lal/a
"lue conlipnen las pfigips elp la Virgen (le los Do
101'es, y la d. las Nieves. Exll'amuros de esta ví-
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11<1 hay cualro prmitas. tOllas dt'llicallils Íl I.a ~ia
dn~ de Dios. y ~on la Suleda 1,.la Concl'l'c,O~ ~l
RII~ario, y tra. Sra. d.. la AnllO'ua. A t'sla Ima
g,'n SI' la cl'lebra ..1dia 8 de Sclil'ml1r.... la hace
el I'ul'ulo la Ill'Íllcipal·fun¡;joll, y 1'11 la lraslad¡~ á
la 1'.lrr0'1uia la .. 1 pera por la ma~alla I'roce,.,lO
nalnwnll' con a~islellcia de la corradla dI' ~u nom
brp, IIIÚ:iÍl:a y pUt'hlu oum.'roso. y ~e ct'll'bra t'n
81'''lIld.1 una misa con Ol"'lul':ila. A'Ja lardt' SI' can-

... ,. b Iléln la..; visllt'ras ;1 mU:,ica. y a la lllh' l' se a Ca o-
tan tambien moldp.~. lit 1,'lania. salve mllY slll ... m
n" Vpi clia de la fjp 'la SI' celt'hra la mi~a rOIl or
qll:';la. ermon. y pl~r la . lar le ,.,e la ~a.J'1 á I.a
erllllL,1 con mayor aSlslpocla. aun11lle sublo el ,dla
anL"l'Ior. 'f lorlo t'1 nOVPllllJ'lO van los fl~'les a la
emllLa á ohst'quiarla con ,.us alaballzas. hsta lma
gl'll P.' la prlldilecLa d~ la ft'lign'sla. yá I'lla a~u
den lodos en sus nece ida'lps y lrahilJos. No lle
ni' hi ... loria alO'una !)artícul¡rr, y creo qu~ la pre-

1:> • '1 .dilel'cion con qlle obsequian los I.lalurall's a l' ana
Silla. "n dicha imagen <\l' la Anllgua. procpde de
halwr sido la primera qne recibi ...se cullo fUl-'ra
dpl pueblo COmO lo mani~iesLan los "cl~slos muro~

tie la ermila. cuya arqlllLt'clura se refll'r". por SI

misma á la época tle los godos. Hay en dICha el:
mila variosli 'DZOS, y cuadros que repre enlan n:t l 

lagrO' hecbos por la inlercesiú.n d~ la Slma. Vir
gen. pl!ro no tienen la aulol'l1aclOn competente.
Dellde luego puede V. colocar esta feligresía en el
ealálo"o de los nombres que componen la Acade
mia. ~i para elle no bay que p(actic,~r olras di
ligencias, ni, que pedir dinero á los fellgrPaes.
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iJada pOl'la 19lesla q1te las novenas, Esta grne
'I'ft idau ka lteclta qlte la IUl1W?ISa 1t/ayoria l/e las
festt'Cidalles .l"e ,\ 0Ie7il1,~ce?¿ doblemr.nte, prece
diendo este SfI1¿to ejt:1'clC l 0 7)01' 1¿1leoe d'tas CO'Jl,
~ecutiv{Js, corno prt:pa acion pal'a la solernne
fe.\.tiviaad aL 1 sal/,to ¡¡, q1blel¿ se t'l'lbltfa: yes de

'ta?¿l,o valM' q1te, altl¿ p /'ivadameJl te las almas
consag r'an 1weve d'as IIe jJ1'eces en ob,~eq¡¿io de
los saldos de su devocion, pOI' c1tl1a i'ldercesion
éspe 'an alca'llzar eLel dadol' de I.odo bie?l el re
medio de la necesidad q1te les impulsa a tan
rer)l'l'ente súpttca, iSu lJe?¿el'aI1tSO /¡~ sido ill1tal
mente la causa 1/ e qlte ya po devfJcwn ó 11({ por
g at¿tud, se Ita'/al¿ escrito pal'tir;ula1"es ?¿OIJellas
escluz¿vas dd cltlto de tal ó cual irnci,qen; y c?n
tauto Il1a.~ motivo las tienen de s1t p,'opiedad,
aquellas en qltien el amOl' y devocion está mas
depositado por la /le e1'alidad de los fieles, B'r¡,
la mayo1'ía de los p1teblos tieJten alglt;la irná,r¡en
del Divino Retiento1", de Slt 811/,a, iJ1ad?'e ó de
lttgU110 de sus santos á quien ve1le1'au COI¿ espe
cial afecto, /1 á quien aÓtden eu sus necesi a
des como al objeto de slt an.or, de su verte1'acio?&
11 conJ,anza. Nn este caso se' ltalla la betllsirna
imáge?¿ de Mnria Silla. de la Soledad que se ve
ne1'á e2Jtramurfls de esta villa de A?'.qanda. en
la er11tita sitltada al poniente de la pobtacion,

, Es innegabt~ la devocion que los espalíoles
:pro/esan á la .Aladre (/e Dios, CU'IO amor es ke
7editario desde que esta Sefio?'a se d~fJnó honrar
con su visita en carne mortal á esta nacíon pre
dilecta, dejando eter?¿izada su' mem01''Ía en la
venturosa ciudad de Zaragoza, lJesde entónces
I(?¿!ue el puebto español rtcibió Vab1'azó la !é
de cruci.;,r;ado, sacudiendo de S't la idola~?'$-aJ
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empezó tambien á bentleci1' y amar á la 11t1U¡e1'
j1UJ?'l.e de !lltiel¿ pr eaige1'a el Eter110 qU,f~ élZa
quebrall taria la cabe~a del Th'a,r¡on in,fl-rllal, '!I
P"oclt1'a?ldo des e elJltónces ser ar¡radecido al tS
preso favor de AJaría, la l.a con,~a.r¡l'ado su,n
t1tOSOS templos y altares en donde reciba el C1U.....
to de dulce kipel'd1tlia; JI tenlla cltmplido efecto
aquella f1'ase que de si predi.r¡era la Divina /e
'fiora en la casa de Slt p"ima Isabel uFcce ellila
ex !loe bCiltaro roe tlit:l"'l1t orones gpnel'i1tiouei.

El p1teblo de Arganda ha c1tmpUdo tambien,
CO?¿ S1t deber de gratitud de,~de Slt mas ?'emotrz
antinuedad colocando S1t pied1'a en el edijcin de~
C1tttO J/ amor á .A:lal'ia, e?b la const1'1¿cciO?¿ de la
citada capilla que ,/:ie?¿e ,rienao com,o 1t1La te Ji al
de lafe y fe1vco/'oso celo C01¿ qu.e los ma?101'eS
lt01¿1 aban á la pZiIJ'ísíma lJoncella de Nazm'et".
Las ,qltel'1'a.s, las lteregias I1 los !?l'astor?¿QS por
donde des.qraciadamente pasan las naCi?1I f'S !l1te
todo lo ani1?tilan y destru 1le1¿ pam la malic'ta JI
mise¡'ia elel C01'a¡;01¿ J¿1J,mano, lwn 1'espetallo m1t'"

. ch.o,~ de los santlta?'ios d, dicaaos al c1tlfD de la
ReÍ?la de lo,~ l'n.qdes, y di e1tl¡'e e'los el que n(J~
ocupa ha subsistido, nn siJ¿ pasal' P01' los la
mentables de atinos de la mas bá"ba1'a impiedad
que rfld1lt,¡ o á cellizas la p1'ímitiva imá,flen de
]'Ja1'ía, d lti;;o albe1'g1te de be,~tias la morada des
tinada á la oracion y al cltlto de la f''t?'.fJe?t.
Red1tCidos todos los efectfJs de la C(!'pilla á 1m
monton de astUlas; levantado su, 7Jav't'Pwnto todlJ>
maltratado einutilizado, pa1'ecia osteJlta1'se CO?/,
org1tllo el t1'Í1tnfo de la 1?1tpie'lad: pm'o no pue
de se?' dU?'able 'el mal c1tando qltiere opone?'se

-al pode?' y desÜ¡nios del lJios de los ejercitos~
A1'?'ojado de los d07ninios de Espafía el eje1'ciliJ,
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invas01', dest'rozada la a'mbiciO'i~ del q16e en su
estrecno puño pretendia liga1' á todas las na
ciones en una, y ~,.ocla'mada que fue la paz en
los dominios del Rey c1'istianisil1¿o, los pueblos
se entregaron lib?'emente á S163 labores y á re
Jlw'a?' los dafios de u7ta l/16e?'ra desolad01'a. R?~
el pueblo de A?'ganda jue?'on S16S p?'imm'os co
natos la ?'eparacion de la capilla de su escelsa
pat1'ona, cont1'ibuyendo con dadivas ?/ cuantio
sos donativos para S16 1'eltabilitacion y construc
cíon de 1tna nueva efigie, que es la q16e 76011 con
tan 1'eLigwso C'i~tusiasmo se vene1'a. El vecinda
'rio contin1tUr no def1'audando las espe1'a1bzas de
sus abuelos, conservan/, o con santo esmero la
J11'eciosa jo.va, legado de inestimable valO1' que
I¿a'a 1'ecibido, y á el llevan constantemente sus
ofe?'tas, á el acuden en sus necesidaies, y en el
depositan inequivocas:m1test1'as q1te dicen al via
/ero f/1te la cU1'iosidad lo lleva tí regist?'al'lo:
«(AqUl descansan los corazones de los fieles hi-
jos de María.»

ro no p,'etendo ni debo colocarme al lado de
los piadosos sostenedo¡'es de este santuario, PO?'
-que nada en él tengo p'uesto; pero al menos séa
me pe1"mitido cont,'ib76i?' en obseq1tio de Mal'ía
-con lo 'n¿UI/ poco que de si puede dar un l1íZ g'llr
~ano de la tie1'1'a, sir¡7tier en se1ial de g'J'atitud
gue j16Stamente debo á la {hna. Tíírgen, y como
en ¡J1'ueba de mi devocion y amor á esta gr(M7,
..Rezna a76nque languido?/ a3atido bajo la pesan
tez de ?nis culpas. ¡Quie1'a María 1'ecibirla con
816 'nlate1'nal 11~iseric01'dia, ?/ sus devotos adop:
tado si lo juzgan de alg7tn i1tterés! Poca 's mt
oj81'ta ?'eSJ!ecto á 1I.ta?'ía, mej01' fue?'a U1¿ C01'a
~on cou'ttrzto JI humillado:

-39-
Q1uda dic1w que la piedad na C01i¿puesto dife

-'j'entes novenas de propiedad JJartkul~r y espe
cial c?tlto de tal (] cltal imagen: W porgué la
Sma. Virgen de la Soledad qu~ con tanta dev,o
cio?~ 'lJeneramos, Y que se la tnbuta un espectal
culto en el domingo que la iglesia celeÓ1'a S16
dulcísimo nomb,'e, no ka de tener una que sea.
JJ.?·opía 1j pec16liar suya"f He aquí c01/: lo que m?
-:CZevocion quie1'e obsequiar á esta Rezna JI patro
~a' con una nOfJena consagrada al dulcísimo
no~~bl'e de Maria que sirva para el.culto anua,l
q76e con tanta solem1~idad y veneracwn se la trz
huta. 1

Sentada ya la idea y objeto que me ka 1i¿qv.ido
tí escribir esta novena, ya que la dulczszma
Vi1'gen María se ka dignado con 8,1.6 natural
bondad guiar mi pl1tma é it16stra?' mt ?'ud9 en
tendimiento pa1'a no 'n¿ancnar con al,qun ~tslate
hijo de 'n~i atrevida ignorancia, Ir¿, doctr'tna pu
rra y santa q16e ne puesto en m7tS manos, solo
me resta desvanece?' la equivocacion en que sus
devotos es fácil incllt1'1'an al tomarla en S1M ma
~os, creyendo 7¡,allar 1tna cosa enteramente nue
'lJa. Esto no puede ser: porqué &q'ue de nuevo se
:puede kablar de Ma?'ía dBspu~s de más. 4e 1800
años que de esta Señora se v't8ne escrWzendo '!I
hablando, que no esté ya dicno y cien l1eces re
petido"f l'omaré, si, a~qunas de lr¿,s .flores ~et
/ardin ameno de's7M devotos apolog'tstas, y atan-
dalas en 1m solo ramo será lo único que pueda
0/1'ecer á los devotos de Maria 8ma. de la So
ledad: por lo demás nada, absolutamente nada
que se aa11an dejado por decir S76S a'n~antes de
tantos siglos. . .

Si tal, cual presento este mist'tco 'ramo de aZa-
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Y no os dlsdenasteis de encamar en el seno de
una de vuestoas criaturas, bien que la mas per
fecta y pura que hiciemn las manos omnipoten
tes, para tomar en ella carne pasible y mortal, y
ofrecerla despues en cruenlo sacrificio por los pe
cados del mundo! ¡Ah Jesus mio amoroso! ¡Cuan
illgrato be sido á tan especial beneficio! Mis enor-

• mes culpas me apartan de vuestra pres~ncia ha
ciéndome indigno de vos, pero por esto mismo ne
cesito mas de vuestra misericordia r no soy indig
no de rogaros diciéndoos con un corazon compun
gido y humillado. que me pesa. una y mil Te¡;es
me pesa. de haberos ofendido. porque sois mi Dios,
mi Criador r RHdentor. de quien espero el pprdon
d~ mis culpas y la santa gracia con la que drtt'S
-te todos mis pecados y las ocasiones de liomelp.r
los. Misericordia, Señor, una y mil veces os pido,
misericordia por la intp-rcesion de yuestra Sanlisi
'IDa Madr~. cuyo dulcísimo nombre voy á invocar
con todo el fervor que me sea posible, y vos os
digneis comunicarme, y que todo sea á vue¡¡tra
-mayor ~onra y gloria, en alabanza de Maria y
.converSlOn de todos los pecadores y salvacion de
lluestras almas: Amen. .

ORACION PARA TODOS LOS DlAS,

Amanti~ima Madre nUf\stra, cuyo dulclsimo nom
br~ ~e Maria os fué darlo por toda la beatísima
Trtllldad que tanto se ha complacido en colmaros
de gracias y prililegios como a su Hija. Madre y
Esposa. No podia ser. ¡oh virgen admirable! vues-

-
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11'0 santo nombre si no descendido del cielo por
que para vos no habia otro mas digno en la tier
ra, ni que vuestros hijos pudiél'amos invocar con
mayor confianza en nuestras aflicciones y necesi
dades. Haced que yo siempre le ponga en mi bo
ca con todo el respeto y venemcion que se merece,
y di llamaros en mi auxilio por luestro nombre
de Maria, acudais en mi socorro, muy especial
mente eH aquella última hora en que espero me
permitai¡¡ llamaros para ser conducido por vos al
palacio elerno, donde como Reina de todos los
~anlos habilais por siglos sin fin: Amen.

Lectura ó meditadoD para el dia 1.°

Quam admirabile es! no
men tuum in universa terra.

. Psalm.8.

Considel'a, alma cl'isliana, que dl'spuPS del dul
císimo nombre de Jesús. el mas digno de todo
.nuestro amor es el santo y augusto nombre de
María. Estos dos sacratísimos n6mbrps pronuncia
dos cual si fueran uno solo, forman t9do el con
suelo. toda la e peraoza del que fervoroso los in
voca' y en todos los ángulos del mundo resue
nan como los dos poderosos baluartes en don
de el cristiano hace fr.,nte, no solo al enemigo
de nuestras almas, si que lambien son un ~orle

roso remedio para los males del cuerpo. Lo dul
ces nombres de Jesús y María salen· del corazon
(fel atribulado, como un suspiro de consuelo que
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llemanrl~ y pide socorro. Admi".abl~ es en su po..
de" y 'Dtr/1td el l1ombrl' SanlísilllO de JesÚs po"
toda la redondez di' la tierra; pero al dulcUmo
nombre de ~lal'Ía, se 11' aLrihuVl>n (as misma vir
turl~s, .Ios mi mos pod.'rl's po"r gnH~ia, que I de
Jesu~ tll'ne por naLuralpza para qul' jamá le invo
que I'n vano 1'1 nt'cp!:ilado. Al pronunciar 1'1 nom
brf\ de María. se ('IH'.j¡'ndt' la pif'dad. SI' no re
cuerda que es la Madrt' dI' Dios que L¡¡mbipn ea
~uestra Madre, llllPslra mpdlaneril pam ron el
]U,.to .Iupz. y I:on el nulcp nomure rle ~ aria se
f('~lU.pva 1I~,..stra el pcr~nza pn t'lla, Tl'n. ¡ob ¡¡Ima
C"'!'lLiana! 3 psLt' dulel!"llllO nom brf' sipmpre pn la
,boca. pt'ro (pnlp profunda y sÓlida mplll ~ gra vado
en el c~razon para invocarlo sil'mprc con la santa
ven raclon'c¡ue so mCrl'ce.

OnAdlON SOLO DEL PRUIEIl DIA.

¡Oh divina María! vuestro nomure Ill'na loda la
extension de los (:iplos y tle la tierra. Si aI decir
Jest'ls decimos el Hpy dI' la gloria. al dl'cir María
d~cimos su Hpina y S....lOril antp quit'1l la liplTa in
cllDa su frpnlp y liembla (>1 infierno, porque vues
tro llombre esLá graciosamenll! adornado tlp pocler

-y de ~."and~za. ¡Oh si yo pUdiPl'iI ~ravilde COIl
caracterps mdelebl'c's en Lodos los corazones! Pero
al menos ya que vos os dignais animar mi espíritu
con este sa~to deseo, no permilais que jamás deje
de pronunc1i1rle con amor, con velwracion y con
j'~speto, y qu.e sea !a última palabra que mis lábio!J
"l'l~rtan en mi agoma como prueba de mi esperan-

-
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za: y en tanto que I'stl-\ 1l1l1l1lf'nLo II{lga. cOllcelh'd
me que viva pn vup 'Lrll sanLII amor, y por el mis
mo. os uplieo la gracia quP slIlidLo por ('sta no
vena si ClJnViCIII~ á la alvill:ion d~ mi alma: Amen.

orÁ. Bre"e pa1¿sa pllra que cadll uno fer
.orosa.l/ cnnfi f{lam"nl$ pidrL tÍ liaría lo qrte de
,ell consegui" pr¡r medio de esta n0t1e1UI, !J se con
tinua COll las síguil'nles.

SALUTACIONES.
l.

, Soberana Reina de tOllos los santos, y especial
palrona. nuesta, que trilzada desde el principio r1e
los tiempos ~n la menle dpl ELt>rno para 3er Ma."
dre del Verbo bumanado. y 1(1 corredenlora del
Univl'l'so: por tan 'e ce ('nte prerogaliTa, os ro
gamos, SeliOra, que á lodos los que acogidos bajo
el amparo de vuesLro dulcisimo nombre de Maria,
os llamamos nupstra escelsa paLrona, nos con
cedaís una sanLa vida, nos ampareis en la muerte,
y merezcamos por vuestro especial patrocinio la
eterna gloria: Amen,

.Dios te salfJe, María, llena eres, etc.

11.

• Soberana Reina de todos los santos y ispecial
patrona nuestra, por vuestra concepcion inmacula-
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da os rogamos que para todos vuestros devotos
y mas especialmente á los que se esmeran en
vuestro especial culto, y para todos los mortaJes
sea vuestro c¡oJeslial nombre la llave que no! abra
las puertas de la gloria: Amen.

Dios te saZre, Maria, llena eres, etc.

111.

Soberana Reina de todos los santos y especial
patrona nuestra, que desde el momento que vis
teis la luz: del mundo fuisteis ya mas santa que
todos los santos juntos al fin de su vida: vuestros
siervos, :'Ienora, os saludamos en vuestro naci
miento, y os re?ibimos como á la aurora que pre
cede al claro dla, y en esJe momf\nto os saluda
mos tambien como á nuestra Madre y patrona~

de quien esperamos todo bien y felicidad. Sea tu
nombre ¡oh Virgen bella! por siempre alabado:
pronúnciele mi boca con santo entusiasmo; publi
que mi Imlgua tu grandeza, y sediento siempre de
tu amor santo, por este supire en todos los ins
tantes de mi vida. Amen.

Dios te salve, Maria, llena eres, etc.

ORACION FIlUL.

Acordaos ¡oh piadosísima Virgen Maria! Ma
dre y patrona nuestra, que desde que el mundo'
e~ mundo no ha habido quien de vuestra presen
cIa se baya relirado desconsolado: yo sé que sois.
la tesorera de todas las gracias: por vuestra ma-

-
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no pasan todos los dones con que el cielo nos fa
VOrE'ce, pues á vos recurro confiado en vuestra
piedad: no me desecheis, Madre y patrona nues
tra, volved bácia mi pobre alma esos ojos de mi.
sericordia, y concededme cuanto os pido en esta
santa Novena consagrada á vuestl'O dulcísimo
Nombre, y os ruego por todos los que reúnidos os
tributamos este homenage de nuestro amor, y que
taOlbien sirva de descanso feliz y eterno í las al
mas de todDs nuestros difuntos, para que lodo~

reunidos en la gloria cantemos alabanza á toda
la Beatísima Trinidad r á tí su Bija., Madre y Es
posa por todos los siglos. Amen.

Siguen los p'ltntos de lectura ó meditacion y la
o-racion correspondiente á cada día.

Dia 2 de la novena.

Pet~'cion de la gracia al Espíritu Santo, 11 di
clto e¿ acto de cont'1'icion 11 la oracion «Santí ima
Virgen María, cuyo dulcísimo nombre,» se leerci
la siguiente

MEDITACION y ORACION.

Statim de thellluro divinita
tis Maria: nomen evolTitur.

(Damian. Serm. 11 de Anunc).

Dice el del'oLísimo"de María, S. Pedro Damiano
que, siendo esta obra la mas perfecta y acabada

-.
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({ue saliera liel hrazo onlllipotenle como el ohjl'to
<JP todas SlIS lb'licias y l:omlll;ll:enda,;. no pan'da
lícito lJUl-\ el 110mbrp impu,;it',;e el lllllnhl'P Ú la que
-estaba dpsi~natla dpsdl' pi principio dp los LIPmpos
para la mayor y mas pncul\IIJrada di¡.:nidad. Por
-eslo. pues. dpsdp lo,; elel'no,; palacios llt-\ la ,doria.
toda la Beatísima Trini lad intpl'Psada pn la signi
1'¡",at:Íon y misLprio de su nomhre. 11' enviaron del
-ch'lo á la Lit'ITa para ...1 univprsal reme lÍo de los
mall's que nos agobian. y pn 1'1 qlle se endplTil un
tesoro de grada~ I:on qUf' favorpce a los I1nlllhres
~l Padrp d~ las mi,;pricordias; porque quipn dice
'Maria. dice la "adre 011'1 ~alvallor, y quien dice
la \-1ddrp rlel Salvador rli<:e la mprllanf'\'U pntre
Dios y los hombres. y quif'n la llama I',omo h .su
D1edianera rpconoce todo 1'1 poder I toda la gran
deza de su misterioso y celel'ltial nombre.

Rt'cibidlo. pups. almas cristianas como un don
prc'doso del cielo; y las que t'n la pila bauti';lllal
()s impusieron esas cinco (pIras tilll lll'\lils de vir
tud. guardaos de deshonrar el nombre de ~Iaría
~ue solo rué hecho para la Hpina de los ciplos,
por lo lanlo con doble molivo eslais obligadas á
amar al Hijo ele Aquplla que recibió su nombre
.Je Aqup.l, mismo. á quien Ella misma. habia tle
.Jar carne pasible y tnjlrtal para la r"llenr.ion del
.género bumano. i Prodigio inefable que tunlo mas
nos obliga áTeverenciar el encanlador nombre de
María! Meditad.

ORAClUN,

¡Oh María! ¿Cuál ¡eria nueslra pobreza si el

-
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>' e as mi:ilWicord'ris .

~f sus tl'soros para daros 'fl DO ,os, h~bfera sac3110>
,¡Oh dU,lce eSpp.rilDza' V ,oosOl,' os! jOh dichaf
bl'e fue en efecto d~" Ilf'S,tIO sacratlsimo 0001

taflta virtud y domioi~'~~nd'd() del cielo cuando
No puede ser prODlInci~~~e .sobl'B los COrilZllfll'S.

,emOCIOD lDexplica Ile • sm pxperinwntaf' una
cOlltemplaru' en la 0'1 ql~~~' d~ por ,fruto el dpseo de

d
n~elslras aSfJiraci()ne1'~ o yla·e·o..."a't n est;.¡s. ¡oh MarIa'
, te la 1, . • alllo ' •
,1 leo-a. concedp<!no' el l' que "sta feliZ
"\.lar O'ra""'" ' s f'rVOI' Oe" ' ",., v as a la Be' l' .' ~f saliO /Jal'a,1 Islnl'l T .. I
IDens(iS privite"l'o' , ,nnll ad 1)(11' lo' '0

, l' s COn tille . " s I -Illleslro consuelo v ., o" 1rl adornado I ' ,, ' nuestra al 1,11 a
'Clsllna Palrooa " p,gl'la. Rl'cillld I I. . nYH"tras ma " , . f U -
Y couceded cuanto d' (s rntllllas /"ilcilaciooeco ' os pe IffiO' S, nVIene par;¡ la sal V.' s en esta nOVHoa sf-
Aru~~~. aclOu de OUp.slras almas.

~tfjl.M?¿ las 1 l t .a u /tclOnes como el dia 1.·'

Oia 3 de la novena.

MEDI1'ACrON y ORAcrON.

Gloriabunt .
q ui d'l' ur In te omnes

.1 Igunt nomen
q uomam tu benedl'c ~u um,es Justo

Psalm·5. •

l\fuy justo era d
bre de Jesús sequceel ebspues del sacratísimo no~
D . b ' e raie t¡m b' -om re de Mal"Ía el . len el aUCluslo
~os mismos ángel~s ~~e dSlebDdo lan respet.íble á

. , e e serlo menos á los
4

"

i
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hombres. La Iglesia en esta piadosa intencion ha.
consagrado un dia l!n el año <11 cu!.to de est~ ad
mirable nombre en el que se regocijan los cIelos,
en el que se consuelan los pecador~s y en el que
los justos hallan vida y fortaleza. ~Ice S. Bernar
do que ningun otro nombre de la tierra pudo con
venir mejor á la Reina de los ángeles, porque lleno
de significaciones y virtudes, es invocado con I.a
seguridad de su pronto socorro asi en las necesI
dades del alma como en las del cuerpo. Nillguno
le nombra sin que sienta los efectos de su gran
poder y le baga gloriar~e en el dulce nomb~e de
María, como ella se glona en derramar graCIas y
favores, tanto á los justos como á los pecadores:
Nec est qui se abscondat á calore eJus (Psalm. 1);
porque ninguno está privado de su maternal pro
teccion y misericordia: de todos es consuelo, de.
todos es amparo y p~r~ todo~. se complace en pe
dir gracias a su Santlslmo HIJo que es el autor de
la vida y de la salud.

¡Oh almas cristianas que os gloriais en el nom
bre de Maria! puesto que bajo su patrocinio mili
tais en este valle de lágrimas, no perdais un punto
de vista á esta estrella de la mañana: si las des
gracias os "Tienen ~ómo de ~rop,el á confundiros en
el infortunio, acudId á Marta, lDvocad su nombre,
seguid á Maria l no seais sumidos en la tristeza
de los males.

ORAelON.

¡Oh amanlisima Madre ,Y glo~i?sa Patrona! cuy~
dUlcísimo nombre de Mana qUIsiera gravar en mr ,
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corazon para siempre mas amarle, Ysiempre in
vocal'1e con nuevo fervor. Dignaos reinar en él V
en el de todos los hombres, y atraed a vos á to
dos los que viven en la desgracia de no conoceros
y de no amaros cual sois y os mereceis: arria. Se
fiora! mi cOTazon en este santo fuegg de amor. y .
publt9u~ mI lengu~ por todas partes que el cenlro .
de mI VIda es ~1al'la en quien se encierran inmen
sas riquezas. Conozcan le todos. alabenle lodos .
para qU,e. tu bendiciendo á todos, logremos alaba;
los dtilclslmos nombres de Jesus y de María pOI'
tiempos sin fin: Amen.

Siguen las salutaciones como el dt'a 1.o

Dia 4 de la novena.

MEDITACION y ORACION.

Memoria mea in genera- •
tiones sreculorum. .

Lib. sab. cap. '2.4.

La memoria de mi nombre se comunicará á to
dos los siglos. ¿Se dirá lo mismo de nuestro nom
bre despues de largos años de haber desaparecido

. de la tierra! Y caso de vivir en la memoria de'
nuestros sucesores ¿que significará nuestro nombre?
¿Y que significan lantos nombres de tantos heroes
como la bistoria tiene consignados en sus paginas
para recuerdos de la posteridad? Nada quieren de- •
cir, sino que son nombres que en la tierra figura
ron pero que ya se convirtieron en polvo y ceniza
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para reconlarlos como un ,.uMO. No asi los nom
tJres que en la historia dp.1 ürisLianismo y de la
santidad vienen transmitiéndose á lo iglos como
modelos para conducirno. por el camino rle la ver
cad y de la Tiria. El clulee nombre rle Maria es
cespues dt'l nombre de JI' us el primer nomhre
que lodos los siglos pronuncian cada Vl'Z üon nue
vo.ferv?r. porque nos lrae á la mpmuria que esta
(ehz criatura es aqlIPlla mug-er bendita enlre lodas
las mugl'res que por ilingular privj¡e~io fué desde
el primer instante de su concepcion libre y I'xenta
d.e la culpa: nos re?uerda qu.e es el nombre que
tiene la Madre de DIOS: la Rema del cielo: la es
fJeranza nueslra: y con espedalidad nos rpcul'rna
que es nueslm Palrona, á quien c~specialmente ser
l1imos, amamos y reverendamos: pups esle dulcí
simo nombre es el que viene presidiendo unido al
de Jesus la memoria de lodos los si~los, sin que
Be haya aminorado su virturl, sin que se haya gas
'lªdo su grandeza, y sm que jamás se canse de
derramar beneficios siempre que el necesitado le
iIlvoca. Sea para nosolros este dulce nombre el que
¡sule nUf'stros pensamil'ntos, nos conduzca en nul's
Irás acciones, y \lOS libre de los males qae hacen
amargos los inlltantes aciagos de este valle de lá
~rimas.

ORACluN.

¡Oh glorioso nombre de Maria! Vuestro poder
y grandeza eslá coniignado en el transcurso de los
~¡~mpos, sin que la malicia siempre oficiosa del in

o haya podido extinguirle de los corazones.

<--:.
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Haced, Sl'i'Iora. que e te pUl'blo patrocinado bajo
vue.slro augu lo nombre, espel'imenlf' siempre que
os I\1voque los ~feCl?S de su gran poder, y que üa
d,a VI'Z mas se Impl'lma en nue lras alma la con
flánza y drvodon á vos. Sl'a IlUl'stro Ip.ma Cl Amo¡>
d María» y lan dulce nombre el que r('suen~ ell
nu~~lras Ca 111' y plazas, en nue tras casas 'f re
Ul1Ionl' ; y en locias parLl's nos prl'sida Lu nom re
¡oh \'i~gen Reina dc las virgellPs! para que ll'nlen
dole slem~re prl'srnte como al objeto de nUllst('()
amor t Ir pronunüil'mos á la hora de la muerle en
queos dejamos ciladapara nue lro socorro' acudid
si, a~.udici. para qUl' nuestras almas no prrezcan'¡
consIgamos por vos la vida eLerna: Amen.

Siguen las solu:aciones como el dil& p'ftmeroo

Dia 5 de la novena.

MEDITACION y ORACION.

Gloriosa dicta sunt de tft
civitas Dei.

Psalm, 88.

La Sma. Virgen María fue ya exislenle en la
lDente del Eterno anLes de su ser como se deja en
trever en la prl'diccion cdpsa conteret caput tu
um:. de consi¡miente ya gozaba en los allos desi cr•

nios, .del ~riadol' de un especial amor y de u~¡L
pred Ile~C1.on sob~'e toua otra cria tura: asi que ea
su naCimiento VIllO ya al mundo lan enriquec.W~
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de gl:acias y privilegios en tanto grado que, segun
espresion de autol'izacJas plumas que se ban ocupa
(Jo de 'Ias glorias de María; el Cl'iador puede des
truir el mundo y fabricar otro mayor, mas bello
y hermoso, pero adornar otra muger mas perree

.ta, mas bella, mas santa y mas hermosa. no; por
que debiendo hacer una Madre para el Verbo que
encarnado en sus entral1as hiciese la redencion del
género humano, era decoroso y propio de todo un
,Dios criador omnipotente, que esta Madre fuese
digna de tal Hijo, enriquecida segun y como con
venia _á la suprema dignidad de Madre de Dios.
Por esto dice la SeñOra de si misma, (IFeci& miM
'fno,qnll qu,i potens est)) y en otro lugar afiade:
• Fecit potentiam in ln'ackio suo) como diciendo:
'Ya no pudo hacer mas por mi el que es omnipo
tente, pues que el poder de su brazo se apuró to
do en mi obsequio y honor.

No podia menos de ser esta grande obra del AI
1Ísimo el asombro de todos los siglos. Al venir al
mundo los Angeles la saludaron en su nacimiento
unicos que entill1CeS conocieron ala que era su
,Reina, pero los hombres no tardaron en alabar á
su corredentora, asi que el hombre tambien apu
ró Lodo el poder de su ingenio para tributar obse
<¡uios y alabanzas á muger tan privilegiada, cuyos
destinos venian sobre todo lo humano que el hom
bre pudiera pensar; y de aqui e,a santa emulacion
-que todos los siglos han tenido para hablar de Ma
ría. S. Agustin la llamó la maravilla de los siglos:
s. Epifanio la esperanza de los hombres: S. Ber
~arde el remedio de todos los males: S. Buenaven~
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tura, la paz y alegria del mundo: S. Erren la di
~e: (ITu, SeilOra, despues de Dios, eres la gloria de
los cielos y el cielo de la tierra:)I S. Juan Crisós
tomo, la llama el tesoro de la gracia, y la Iglesia
misma no 010 aplaude tantas alabanzas, sino que
promueve sus cultos, y erige altares á tantas imá
,genes que con tan diversos títulos nos representan
á la Reina de todos los santos.

Meditad almas cristianas todo el interéi que los
-siglo' han tenido en alabar á María, y en lo que

.podeis comprender del mérito de tantas alabanzas,
amadla tambien; grabad su santo nombre en vues
tros corazones que no en vano lo han pronunciado
tantos siglos.

ORACION.

¡Oh Reina y patrona nuestra! Mi escaso enten
<Iimiento ba querido subir al principio de los tiem
pos para veniros contemplando de siglo Qn siglo
hasta nuestros dias y en todos os veo bendecida y
alabada. No estrañO, SeñOra, que alabanzas tan
grañdes se os hayan tributado, puesLo que el mis
mo Dios fué el primero en daros todo su amor,
dando ejemplo á los hombres para que os amasen
ha ta el fin de los siglos uniendo nuevas flores al
ramilleLe eterno que os adorna. PermiLidme, Se
fiOra, que yo tambien os alabe y diga de vos que
sois todo mi amor, toda mi esperanza, todo mi
consuelo. ! en una palabra, que sois mi corazon,
con el que Yivo, con el que siento y con el que
amo, Sois mi centro, sois mi vida, sois mi cielo,-
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soifl loda mi dicha y vpnlura. Bpnrlígante 10110s,.
áml'nte torl(lS~ ('onozc.nnle 101l0s, y torlo.. pñora ..
por. vueslra lIlLPrceslOn seamos parlicipes dI' la
gloria: Ampn.

8igul:7¿ las sa 'utacio71 es como el dia prlme7'o..

Dia 6 de la novena.

MEDITACION y ORACIO .
-

Nunc ergo filli audite me.
beati qui custodiunt vias
meas.

Prov,8 v. ]2.

El nmor encierra pn si la prpdsa condicion de
procurar la filas írUma conformidad con el ob
JP~o á quien se ama. El amor que sif'mpre es
hiJO de las simpatías de dos corazones que pil'n
saJ~ y ?bran en una sola voluntad. no puedo
eXI!~tll' Slll obras qu,.. son siempre las mpnsag-eras
qae sPi'Jalan 10fl ppnsamipnlos de qlie abunda el
co~·azon. Mflría amó pnlrai'Jablpm ...nll' á lJios con
~U1en identificada "n lodo lo quP pUP<!f1 identifi
carse una pura criatura con su ('.riador, seguia
aquellos mismos pasos quP la dictara la escuela
de su divin? ~Iat'stro. Amaba lo que Jesu ama
Da:. aborreCJa lo que Jesus aholTPcia, y sus aspi
TaClOnes y sus deseos eran los mi mos de Jesus•
.consistiendo el amor en la imilacion del objeto
-a~ado, nosotros que nos d€cimos amantes de Ma
l'Ja, ¿estarnos identificados con ella en nuestro
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desposo pPDsamientos y accioné? ¿Procuramos imi~
lar á 1aría como pila imiló á Jpsus? vpamoslo:
Maria rué la mas humilde uo ob lanlp el' la maS'
lIpna de grandpza: no olI'O nada omos. narla le
npmo , pero nueslra ~oberbia . uele á ypce -er
in url'ilile María rué la .ma amante d Dios: no
solros 010 amamos aquello qUf' no. pupJa (¡rrl:!eer
iulplés malprial: ~Iaría por.u ré Cif'¡.{il yardipole-
.en su Dio. merl ció el' Maelrp del l{pdenlor: no
80lr05 cuando mas necpsilamo dar pruebas de
nupslra ré. suple aparpcPr como yacilanle é in
ciprla: María rué ca la y pura nosolros mancilla
mos ¡;jpn vecp el pudor con acdOIH's que bacen·
asomar el rubor á oue lra rrenle. María rué po~
bre v con amor á la pobrpza sil'mpre vivió rpsig
nada á la voluntad de Bios: nosotros profesamos.
horror á la pobrl'za•. y amamos al Ora con loco
rrf'nesi.. Maria. pacienle: nosotros iracundos. Ma
ría sóbria r compelida: nosolros corremos prl'su
ro os á la salisfaccion de' los apptitos mas dpsor
denado : l'n una pa labra: pn Maria torio es virlurl,
en no otros lodo vicio: i y en visla ele esla cond~c

'\a lan opuesta nos llamarnos devotos de Manar
;Oh ilusion!

ORACION.

¡Oh sacratísima Virgen María! ¡eu.an errado!i
ban sido mis caminos! Yo mp he creldo vuestro
devoto solo por ha bel' sl'nlido lalir dentro de mi
pecho cierta areccíon bácia vos por el que ~ro

nunciaba vuestro dulcisimo nombre l'on alegl'la y
placer; pero las reflexiones que acabo de oir po-
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nen en relieve mi vida estraviada indigna de un
-devoto \'uestro. j Vos tan santa. yo tan cOl'l'ompi
'<lo! ¡Vos tan pura. yo tan manchado pecador! Cier
tamente. al mirarme cual soy. no merezco ser
-vuestro hijo, ni poner vuestro nombre en mi boca
inmunda; pero, Señora. YOS sois Madre de la mi
-sericordia,sois harto compasiva para que dejeis de
-eampadeceros de mi y admitirme aunque sea en
~l último número de vuestros esclavos. Admitid
me, si, Madre mia. y destrUId de mi corazon to
da rebeldia á la imitacion de vuestras virtudes,
para que por ellas y vueslro patrocinio merezca ver
en la gloria todo lo que en la tierra creo y adoro
profundamente: Amen.

8iguen las salutaciones como el día primero.

Dia 7 de la novena.

MEDITACION y ORACION.

Eja ergo advocata Dostra.
Eccl.

No sin razon proc amamos á esta celestial Se
nora nuestra abogada y nuestra patrona. La espe
ranza que siempre es hija de la fé, hizo que nues
tros mayores eligieran de entre todos los bien
-aventurados á su Reina y Señora para especial
patI'Ona nuestra; porque convencidos de su poder
y de su gran misericordia no verian jamás defrau
dada su confianza en el especial patrocinio de la
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Madre del Dador de todo bien. S. Anselmo, ha
blando con la Sma. Vírgen, la dice: «El Señor,
¡oh VírO'en santa! os ha exaltado ta~to gue con su
favor podeis alcanzar todas las graCias a TUestros
devolos porque TUestl'a proteccion es omnipotente.»
(,Si omnipotente, dice Ricardo de S. Lorenz~, por
que la Reina .por toda ley debe gozar l?s mIsmos
privilegios que el Rey~ de tal suerte, d~ce S. An
tonino, que Dios ha puesto toda la IgleSIa .no sola
menle bajo el patrocinio, sino tambien baJo el do
minio de María. (Liquori G. de M. tomo 1: cap. 6.)

Congralu\(~monos al lener por pa~rona ~ la que
el mismo Dios tanto honró, y por qUien qUIere que
alcancemos todas las gracias, segun espresion de
S. Bernal·do. y de otros muchos apologi~tas que.
.aseguran ser opini~n general de la I&les~a que la
intercesion de MarIa no solo nos es uhl, SInO tam
bien necesaria. Necesaria, no cón necesidad abso
luta, porque solamente la me~iaci?n de Jesucris~o
DOS es ab:olutamente necesarIa, SIllO con necesI
dad moral. pues siente la Iglesia co.n S..Bernardo,
S. Juan Crisóslomo y otros, que DIOS tIene deter
minado que ninguna gracia se nos dispense sino
por la mano de María, (Lig. G. de M.) ¡Grande
motivo de confianza y de despertar nuestra de~o

~ion por nuestr~ ~eina y patrona! Demos graCias
y pambienes a nue~tros mayores que con. tanto
.acierto supieron elegu' una tan poderosa Rema pa
ra patrona y abogada nuestra.

ORACION.

No permitais ¡oh dulcísima Maria! que mi co·
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razoo sea in~rnto pi hf'IlPrido rpcibirJo cuanno vine
al ,mund~ ('n~'ontrandoml' ya aeogido hajo .,1 ílm
palo dI' .,ueslro du/cl' oombl'P: fl él yo m.. arojo
dI' bueo,l ,~r.lunlad, y por LilO pspecial pfpccion
doy el parabll'n !J mis anLppasaelos I'o#!~ndoo po:~
s~ I'tprno r1l'scanso, pílra qUl' en el clPlo os bl'n
dll!~n y alauen sf'/wn no. hao d"jarlo prupba in
('q~n'OCíl el., gue po psL!' víl/le t1p rnispria o ala
balon y bpndlg-pr~o con sanlo fl'rvor y entu.-jasmo
quP nosoLros Lamblen qUPl'l'rnos imitar. A vo.. Se
ñora. perLl'npcf' cua.~lo tt'lIpmo. , y nupstro ('orazon
es vUl'sLro porqlll' IIJos lu~os somos, hijol'l arlllpLi
"V9S po aquf'1 momenlo Pn qul' vu,.. .. Lro corazon ps
ta b~ tan t.raspasado dp 00101', nos ¡jcogi Leis ron el
ml'Jol: limO(' cI",Maore, hacl'd qUf' 008011'0 os ame
IDOS con el OIPjOl' amor de hijos allora en la tierra
J despllfls en el cil'lo: Ampn.

Siguen las salutaciones como el día p"imero.

Dio 8 de la, novena.

MEDITACION y ORACION,

Inspice, et fac secun
du~ exemplar quod tibi
mostratum esto

Exod 25,40,

~s -co~a tan genemlizada la devocion á la San
lislma YJI'gen María en nuestro suelo, que todos
DOS deCimos devolos amantes de la Gran Reina'
Todas las cosas para ser practicadas con el deb~
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do acierto, se Mce Ha olBPrvar sus re.glas efe las
que no Can'ce la devocion para que no sea una
ilusiono El l'jpmplo lent'lnos pn Maria: ella es
nUt'8Lra carlilla y Illll'sLro modelo; rlps·lt su nii1ez
hasLa la edad mil' avanzada, Pon Lodos los esLados
de la vida 1,1 vl'mo' en el ejercicio ,le 'f\i mas pu
ra y l'lanLa devoc'on, y siempre vivienclo en el amor
de Dio, fupra del cual la dt'vodon es imperfecta.
La devocion no es oLra cosa que el culLo y adora
cion que damos al Supremo 81J1', y e Le culLo es
inLerno y esLerno. El inLprno. es el que ejl'cuLa
mos en el ilendo v dl'nLro de nUl'sLro corazoo
amando á Dios por mfJr/io .11'1 l'jerciüio de las vir
ludt's y el fid.,lIsimo cump'imit'nLo de su ley sanLa.
El ('sterno, es con el que hacemos pública. nUHS
tra devocion por medio de las oraciorles vocales;
con nuesLra asistl'ncia al templo y ejercicios pia
dosos; con la frecuencia rle los silcramenLos; con
nUt'stros rlonativos á las Iglesias ó capillas, y por
medio de otras obras que siempre son bijas del
culto interno con que honramos á Dios, porque no
pudiendo existir la fe sin las obras, no puedp,n ser
separados estos dos cultos del corazon de los fieles.
Nosotros damos un culto especial al sacraLísimo
Nombre de María, y ¿será un culto inLerno per
fecto? ¿Será segun aquel culto int.erno que María
daba á Dios? Si es nuestro modelo ¿como le eg
ludiamos? Examinemos-nuestras obras y si no son
conformes con las de María, empecemos descle
boy ádetestarlas y seguir el ejemplo que Dios nos
propone en la ..ida de su bendita Madre, yenLón
ces seremos verdaderos devolos de nuesLra escelsa
·patrona.
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ORAeION.

jO Virgen admirable en vuestros altos destinos
y ~dmirab.le en la santidad con que correspondis:
te a las fmezas de nuestro Dios! Tú, llenaste to
dos los designios mas altos, apareciendo como la
~bra maes~ra. ~el poder divino y el mas vivo refle
JO de sus mflDIlas perfecciones. Miranos, Señora,
á nosotros formados de barro quebradizo y troca
dos por nuestras cul~as ~n vasos de corrupciou,
por mas que santas IDsplJ'aciones nos bayan lla
mado al verdadero cammo de las virtudes. El Se
ilor no solo os destinó para Madre suya, sino para
nuestro modelo en la tierra, y nuestro amparo aho
r~ en el cielo.. No suceda, no, que este título glo
rIOSO quede 810 .?umplimiento respecto á. nosotros
que somos tus hiJOS mas especiales. Imprimid en
~ues~J'O, ,cOl'azon vuestra imágen como en ti se
lmpl'lmlO la de ios; y tu voluntad que es la su
y~, haga gue la ~ia quiera lo que quereis que es
mI p~rfecclOn, y mI entrada en la gloria: Amen.

S,guen las salutac~'ones como el día primero.

Dia 8 de la novena.

MEDITACION y ORACION.

Persevenntia sola mero
tur coronam.

S. B,rn.

Es terminado en este día el lolemne novenario
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que en obsequio de nuestra escelsa Patrona hemos
consagrado durante nueve dias. ¿Terminará tam
bien nuestra devocion? Ese santo entusiasmo que
por María hemos sentido en nuestro COl'azon du
rante los días de su novena, se apagará apenas
concluida esta. ¿Esas santas inspiraciones que há
cia el bien hemos sentido, desaparecerán sin dar
su fruto? ¿No tendremos el dulce nombre de Maria
constantemente en la boca y en el corazon? ¡Ob
cuan negra ingralilud seria la nuestra si al termi
nar estos dias de público obsequio. terminase tam
bien nuestro amor y fervor por María! ¿No es la
misma hoy que en todos los tiempos del año? La
Religion, no la planteó el mismo Dios para un so
]0 dia, ni para determinadas épocas del año: el
mismo Jesucristo encarga la perseverancia en su
santo evangelio, por que no teniendo hora de des
canso el enemigo de nuestras almas para egel:c~I··

sus siniestras intenciones, el cristiano debe VIVIr
en la vigilancia de tan astuto enemigo, contra quie?
es una arma formidable la constante devocJOn a
]a Sma. Vírgen. Preguntando á un devoto de
Maria que devocion se podria egecutar que fuese ~

de mas agrado de esta Señora; contestó: cualquie
ra, por pequena que sea, será de su agrado con
tal que sea constante. He aquí, almas cristianas,
lo que no!' pide María en esta tarde que vamo~ á.
darla el úllimo á Dios, y puesto que por la mIse
ricordia divina nos ha permitido concluir este san
to ejercicio y no podemos asegurar llegar al ve-o
nidero, hagamos á María la sincera oferta de nues-'
tro corazon tomo último día de su novena, y su-o
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pliquémosla nos conceda la perseverancia final eo
la siguiente

OI\,\,CION.

iOb 1\1 aria, bienb...chora cAle tial! 'o ois mi
madre, dp consi"uienLe mi corazon es vuesLro, á
TOS os perLeneve, esLrl'chadle con el amor de ma
dre, aunqu(! sea el coraZOfJ ele un bijo in~l'aLo co
D)O yo. Imprimid en él amor á fa Yil'Ludes, el
borl'Or á los vicios y haced le perseveranLe Hn el
bien. Vueslro es mi coraZlln pues que vos le habeis
formado (In e. Lo.' d;;¡s dH sanLa novena (\on agl acla
á vUl'sLo dulcísimo Nombre: no permiLais que al se
)1ararme ele ros me olvid .. de vos que sois mi re
fll¡.¡io, mi consuelo, mi ~uia, que me ha ele condu
cir por las sendas de la salvacion hasLa verOi f
.alabaros en la gloria: Amen.

Sigue como el día p"i'llicro.

ORACION

-fue se puede hacer á lIforía Santísima de la So
ledad sl'emprtJ que se en./re en su ermita

á visitarla.

, id Vírgen dolorisima! jO Reina de los MárLires!
JO Vírgen pUl'a y sin mancilla, pero que cual l' o
del mas horrendo cl'imen, os veo sumida en el
mas amargo dolor pn espiacion de delitos, pero
-ageno8 de fJOS! ¿Será posible que habiendo sido
.Yo con ¡pis pecados quien os ha conducido al mas
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cruel padecpr, os. dpje ahora sola y abandonada
para llora r? DeJ<lC1 me, Mad re angustiada, os
acompane en el dolor que vuestra soledad os cau
sára en aquella espada que atrave ó tu amante
c~J:azon clJ~n.d(l visteis colocar en el sepulcro al
HIJo amanLISlmo de tus entrai'Jas: permiLidme que
llore con vos, pues te.ngo yo tanta mas razoll para
llorar, por que yo le di la mlll'J'te: par mi amor
murió. y por mi amor sufrisLeis vos la mas cruel
soleJad y desamparo. qupdando privada de aque-

, Ha dulce compañia que tanto tiempo fué vuestl'O
consue~o. Vedme aquí, afligidísima Madre, que
v~ngo a vuestra santa casa, y puesto á vuestros
plés lloro con vos I~ perdi,da filial que os aflije; y
ya que vuestro HIJO Jesus nos dejd como último
encargo por hijos tuyos representados en la per
sona de S. Juan, y vos nos aceptasteis con todo
el amOl' de Madre, aquí me teneis á implorar el
socorro ~atel'nal de que tanto necesito: si ayer
iMadJ'e mla! era esclavo del demonio, hoy renun
cio á sus banderas para alistarme en la de 'Vues
tros dolores como bijo redimido en el calvario; y
si hasta aquí mis ingl'atiLudes han si lo sin cuento,
reconozco ya vuestros favores, y el inmenso mé
rilo de la Pasion de mi Redentor que Lantas amar
guras os costó: véome, Madre mia, por esLo mis
mo harto obligado con vuesll'o Hijo, y vos que
nada deseais mas que verle amado de todos, al
canzadme la gracia de amarle y la perseverancia
final tn su santo amor; alcanzad me tambien el
perdon° de mis pecados, una buena y santa muer
te, el paraiso celestial, y mientras transite por es-
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