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pequeña casa en la calle de Fuencarral á la
~ue se. dió forma de convento del mejo; mo
do posIble. Magdalena de S. José, Ana de las
Lla~as de Cristo, Isabel de la ema. Trinidad,
Mana de S. José, Ana del Smo. Sacramento
y Teresa de S. José, doncellas vírtuosísimas
fueron .la~ piedras fundamentales del espiri~
tual edIficlO, vergel delicioso de la gran Reina
del Carmelo.

Recibieron el sagrado hábito de mano del
P. Provin?ial, quien con un celo superior á
todo. elogIO _SQ encargó desde luego de la di
reC~l?n espirit,ual y aun temporal de la nueva
famIha carmelitana; pues además de predicar
l~g con frec~H~ncia y administrarles los Santos
Sllcram~nt~s de ia Penitencia y Eucarbtia,
proporclOnabales labor de manos, limosnas etc.,
.c~operanrlo tambien á todo €-stq el celo de la
plad?sa funda~ora. Las graves ocupaciones
propIas de su Importante cargo no permitie
ro~ .al P. Provincial continuar al frente del
relIgIOSO beaterio, causa 'que le movi6 á con
fiar la direccion de las hermanas á Fr. Juan
Comba, individuo ejemplar dp.la misma 6rden
el cual celebraba dia.riamente la santa Misa e~
el modesto oratorio, confesábales los miércoles
y sá?ados, para que comulgasen los jueves y
dommgos, y les predicaba con frecuencia.
. La fama de la acrisolada \irtud de Ias hi
Jas del Carmelo movi6 á otras seis doncellas
á seguir su fervoroso ejemplo, ingresando en
el nuevo beaterio. En premio, sin duda, da
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13U exacta observancia religiosa les regaló ef
4J'odopoderoso una bella imágen de la Sma.
Virgen Maria, titulada de las Maravillas, por
las multiplicadas que por su medio ha obrado
..siempre la diestra- del Excelso, cC:lDlltituyéndo
~e la gran Reina protectora esp.ecial del hu
milde beaterio, aun antes ele tomar posesion
de él la sacrosanta Imágen, como lo acredita
-el caso siguiente:

No pudiendo continuar las hermanas en la
-casa de la calle de Filencarral, t3nto por su
notable estrechez como por los ~insabores que
i3ufrian por diferente!'l causas, clamaban fervo
rosamente á la augusta Madre de Dios, pi
-d~endo el pronto remedio de su triste situacion.
En !'lU retiro de Sta. Barbara residia á la Sll
:zon la ilustre madrileña Maria Ana de Jelilus~
la que saliendo una mañana á sus acostumbra
.dos egercicios de ·piedad vi6 á la Reina de los
.Angeles girar por los aires en representacion
4e la imágen de las Maravillas, en direccion
:á la hermita de S. Antonio Abad, que habia
-en la cane de la Palma alta; y preguntando
la sierva. de Dios la causa de tan sorprenden
te uovedad: Me lte agradado de este sitio, "(;0'1/

.4 dar casa á estas ltijas, contest6 la bondado
sa Señora, y alzando al propio tiempo el celeste
manto que vestia, mostr6 á la santa mercena
fia la religiosa comunidad de carmelitas del
humilde beaterio. _

. En efecto deseando mejorar la suerte de .
~us virtuoaas hermanas adquirieron los religio~
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sos dél Cármen calzado .una modesta casa,..
contigua á la referida ermita de S. Antonio>
Abad, propia de una cofradia de la parroquia.
de S. Martin de esta capital, abonando el cos
te de la casa el sacristan mayor del convento·
Fr. Juan Ramos de Bustamante. Con ánimo
de fundar allí un convento habia construido á:.
iUS expensas la hermita ·11. Juan de Aguilar,..
rico caballero americano, piadoso proyecto que
la muerte le impidió reali~ar; pero sabido por
los mismos religiosos, pidiéronla á la cofradía
para las hermanas del beaterio á cuya sÚplí..·
.ca accedió gustosa, concediendo tambien el
huerlecillo adjunto. Obtenido todo esto, pro
cedióse luego á poner en comunicacion la casa·,
éon la hermita, colocandQ tambien la reja del
coro y cuanto era conducente l;ll objeto á qll6-
ie destinaban ambos edificios. .

Instalado en el nuevo local, lomo el bea
terio el título de N.a S.a de Villaviciosa, por
devocion á las hermanas á una antigua ima
gen de la Sma. Virgen Maria, venerada con
aquella advocacion en la misma ermita, don
de la colocára D. Juan de Aguilar, su virtuoso·
fundador. (1)

(O Pasando este caballero por Sierra Morena en una
lenebro~a noche, divisó una luz brillantisima, y aproxi
mándose se bailó con la sagrada imágen de Maria, la,
que por su reducido tamaño pudo facilmente traer con
iigo. Al reedificarse el convento de Maravillas, arruin3d~

en la guerra de la Independencia, desapareció la santa.
imageD~ ignorándose su paradero.

, .
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Bajo la direccion de los padres CameJitas.

calzados continuó el beaterio de N.a S.a de
Villaviciosa hasta el dia once de Enero de 1730~

en que fué elevado á la categoria de convento
de religiosas Carmelitas de la observancia, con
votos solemnes, clausura &c. prestando obe
diencia al Sr. Arzobispo de Toledo, que á la
sazon era el Cardenal Infante D. Fernando lI •.
Deseosas de vida mas p@rfecta abrazaron la re- .
cole·ccion en 1644, viniendo á ·plantearla tres.
egemplares rehgiosas del conventQ de carme
litas descalzas de Alcalá de Henares, titulado
de la imágen, (1) por una de la P. Concepcion
de Maria venerada en su iglesia. Dichas reli
giosas llamadas Justa de la Asuncion, priora,.
,A.na de S. Francisco de Asis, supriora y Maria..
Bárbara ·de la P. Conce.pCÍI)ll, maestra de no
vicias, regresaí'oll á los tres años á su convell
to, bab.iendo cumplido dignamente su piadoso.
cometido.

(1) En 25 de Julio de (56)) ·undó este convento lar
V. Maria de Jesus, uatural de Granada, amiga de Sta;
Teresa de Jesus. Varids·vecÓs estuvo en el la Sama Ma
dre, en especial el año de 1567, por espacio de dos me
ses, á fin de arreglar el método de vida de aquel conven
to: qu~ aun conserva varios recuerdos y tradiciones rela
livas á su estancia cn él. .
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CAPITULO II.

Primeras noticias de la imágen de Ntra. Sra.
de las Maravillas. Por disposicion de la

Autoridad eclesiástica se la sustrae á
la 'Veneracion ¡ní,blica.

Fundadora de su santa casa pudiera muy
lJien llamarse á Nlra. Sra. de las Maravillas,
i lUes hasta su ve~ida á ella no solamente ca
·;recia de Importancia, aino que el infierno to
.do apareci6 conjurarse contra el humilde bea
terio, luego que Se instaló en la calle de la.
Palma alta. Cuéntase en la vida de la B. Ya
Tia Ana de Jesus que, refiriéndole su amiga
D: Casandra de Alva las calamidades de las
:hermanas, á cuya comunidad pertenacia una.
hija del marido de esta señora; despues de
;una gran suspension, tomando las manos á
·su amiga, esclam6 llena de júbilo la sierva de
Dios; «diles que tengan mucha fé y confianza
:en la piedad divina, pues son bijas de la.
Madre de Dios, mi Señora; y que por ningun
,acontecimiento salgan, sino que esperen y
tengan paciencia, que es causa de Dios, y esa
casa ha de ser una gran cosa. Mucho te digo,
añadió, pero mucho más le podia decir;» pa-
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Jabras que la ilustre mer~enaria repiti6 al par
tirse á su humilde morada.

Con razon pudo decir la comunidad car
melitana de VilIaviciosa que con la adquisicion
de la sacrosanta imágen de las Maravillas le
vino toda suerte de dichas y felicidades; (1.)
pues desde tan falllsta época, no solo cesó la
deshecha tormenta que sufriera dilatados años,
para que abandonase el tenor de v.ida comen
zado, disolviéndose la comunidao; sino que
mejor6 extraordinariamente la casa bajo todos
~oneeptos. No ~iendo mi propósito escribir la
historia del- convento de Maravillas, sino d.
la prodigiosa lmágen de la Sma. Virgen que
lo ennoblece y da nombre, preciso es renun
ciar á "la narracion de lo mucho que pudip,ra.
añadirse á cuanto queda dicho acerca de tan

r ilustre casa de la augusta Madre· de Dios del
Carmelo; .en Icambio es Ciertamente sensible, .
pero indispensable confesar la falta de docu
mentos auténticos al escribir la historia de la
célebre imágen de Ntra. Sra. de las Maravi
llas, especialmente del autor de su escultura
y principios de su pública veneracion y culto,
que no es prudente consig!lar s~n datos posi
tivos, pues de lo contrarIO serIa esponer su
historia á la crítica mordaz.

Al finalizar el siglo XVI, ignorándose la
.advocaeíon con que era conocida, venerábase la

(t) Venerunt mihi .omnia bona pariter cum il\a. (Sap.
~ap. VlIl, v. B.J . .
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Imagen de Aue se trata en una iglesia de Ro
das viejas, corta aldea próxima á Salam.anca;
mas la injuria del tiempo y negligencia del
pueblo babiánla reducido á tan deplorable es-

. tado, que vista por la Autoridad eclesÜlstica
en la visita practicada por el año de 1586 mano
dó sustraerla á la veneracion pública, dispo
niendo fuese enterrada dentro de la misma
iglesia, como suele hacerse con las imagenes
que, por incorreccion de formas, ó notable de
terioro, no·pueden excitar la veneracion debida.

Cuando obediente se preparaba el párroca
de Rodas viejas á realizar el mandato judicial,.
alborotóse al punto el p~eblo todo: no pudien
do consentir en la desaparición de aquella ve
nera.ble efigie, que les inspiraba devocion á
pesar de su pl'J-tente deformidad. Entre l~s qo~

mas se oponian al pr~yecto del párroco dis
tinguiase Juan GODzalez, vecino del mismo p.ue
blo, quien pensando impedirlo á todo trance,
pidió con reiteradas suplicas la deteriorada efi
gie, ofreciendo tenerla en su casa con la po-
sible decencia. '

Desestimada su pretension acudió presuro
M á refel'Ír á su muger la triste sllerle que
esperaba á la santa Imagen: por lo que acu
diendo sin demora al templo parroquial, logró
~on sus lagrimas la piadosa muger, lo que no·
pudieron obtener las suplicas de su marido.
Gracias, pues, á su cordial devocion lograron
Juan Gonzalez y su buena esposa librar de la
destruccion la sacrosanta Imagen de Mar~a,.
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colocándola al punto en el mrjor aposento de
ilU casa, donde permaneció basta la muerte d,e
Gonzalez, ocurrida en 1622; vioienao pOI' e:;la
-causa á poseer la sagrada Imagen un bija de
Juan Gonzalez de igual nombre y apellido,
casado con Maria de Salamanca.

. CAPÍTULO nI.

Traslacion de la sagrada Imagen á Madrirl.
Notable prodigio que motiva el ef::pone?'la

á la ",tneracio"1· publica.

Acaso á probar fortuna, como tantos otros,
trasladaron Juan y Maria su residencia á la
<10ríe de España, trayendo consigo, aunque de
un modo indigno la sagrada imagen de Maria;
pues olvidados de la veneracion profunda que.
le tributaron sus piadosos padres empleáron
la en el indecoroso destino de servir de tercio
de contrapeso á una de las cargas en que so
bre una caballeria traSiportaban su modesto
menage. Así entró en Madrid la célebre ima
.gen de Nlra. Sra de las Maravillas en el M
l~mne dia de su gloriosa Anunciacion, 25 de
Marzo de 1922, para que gozase la carte y aun
·el mundo todo, las benévolas influencias de
-esta brillante luna, llena siempre de perfeccio
.nes y gracias.

Fal~o de recursos para satisfacer al arrie~
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ro los gastos del trasporte, . empeñó Gonzalez
la sagrada imagen 'de Maria en cuatro duca
dos, segun unos, ó en siete, segun otros á Juao
Fernandez, alcabalero de la villa, .quien mien
tras acudia su dueño á desempeñarla, arrin
conó la venerable efigie en una sucia y pobre
despensa ó alacena, viniendo por último á ser'
dueño de ella. pues faltando medios para sa
tisfacer la cantidad en que estaba empeñada,.
se la cedió Gonzalez al alcabalero, para que la
ven.diese, ó dispusiera de ella como le pa
reCIera.

Sin mejorar tampoco de fortuna pas61a ima
gen de la Virgen inPlaculada á casa de un
alguacil de corte que vivia en la calle de Pos
tar n.o 32, (1) li quien la regalára Juan Fer
nandez, el cual hizo tan poco aprecio del ines
timable presente, que la baJó al sótano de la·
casa; permaneciendo en parage tan indigno de
la Reyna de los cielos, hasta que los espantos
y sobresaltos noctúrnos que esperimentaban
los de la casa, y los estrepitosos golpes que
resonaban en ella, movieron al indevoto al
guacil á deshacerse de la sagrada imagen, de
vol.viéndola prontamente al alcabalero: hecho
lo cual cesaron los sobre¡>altos nocturnos y
las ruidosas detonaciones, que tenian conster
nado al vecmdario.

(1) En el portal dll esta casa venérase de tiempo in
memorial una imagen de Nlra. Sra. de la Soledad, da
mucba devocion en el vecipdario.
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Asi,anduvo por' espacio de.dos años la sa

crosanta imágen de Ntra. Sra. de las Maravi- 
llas, que con el tiempo habia de cautivar los,.
corazones de los reyes, de loa prelados y de to
da la corte de España hasta que en 1624 pa
r6 en ppder de Ana Maria del Caf(>io, muger
de Francisco de Albornoz, que habitaba en la..
calle del Lobo, precediendo repetidas yeces un
misteriOso, sueño en que la gran Reina, en re
prellentacion de la misma Imágen, se mostra
ba á Ana Maria, pidiendole albergue en su ca
sa, por convenlr á lá gloria de la excelsa Se-

D ñora, añadiendo que por sü medio obraria el:
Omnipotente grandes maravillas: y abrieRd()·
al propio tiempo sus sagradas manos, mostrá
bale un pequeño y precioso niño, que era su
divino Hijo, sirviéndole de trono una flor de,
maravillas, siendo por lo mismo aclamada des
de entonces la soberana Reina Ntra. 8ra. de
la Rosa'!l de 'las Mara'JiUas.

Despues de una porfiada resistencia acce
di6 por fiu Francisco de Albornoz á las reite
radas súplicas de su buena esposa, permitien
dole traer á su casa la sagrada imágen de Ma-·
ria, y como escultor que era, tom6 á su car
go el restaurarla, haQiendole entre otras refor
mas nueva. manos. Guardadas cuidadosamen
te por su muger las antiguas,Jliciéronse pron
to famosas en la corte, por.los señalados be
Deficios que á su contacto dispensaba, el Todo
poderoso: y pretendiendo t'Ju adquisicion mu
chas persQnas, lleg6se á ofrecer por ellas hfl~-
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ta .mil ducados; mas á pesar de su m0gesta
fortuna jamás pudo resolverse Ana Maria á
-enajenarlas, contestando siempre que no troca
ria por la mas preciada joya de la tierra las
primitivas manos de su guerida Virgen,

Hábilmente restaurada y con decencia ves
tida á expensas de Ana M~rja del Carpio y
de varios devotos de la gran Reina de las Ma
ravillas, colocóse la santa Imagen en un buen
~posento de la casa donde permaneció tres años
con la debida reverencia, hasta que la fa~a,

-siempre creciante. de las maravillas que obra
-el Todopoderosq, mediante la Iveneracion de
tan santa efigie, movió á la autoridad ecle
.siasti.ca á disponer se la expusiese á la vene
1'l:Icion púb:ica, contribuyendo efic.azmente á
l'eálizarse el piadoso proyecto el prodigio
.siguiente.

Cerca de la casa del escultor~ Albornoz, y
en la misma calle del Lobo habitaba un ca

:zador en. su cabaña, donde tenia todos los
instrumentos de su caceríá; y como 'se dedi
-caba con especialidad á la caza de venados y
ciervos, velanse allí colgadas sus cabezas y
-astas, y. á la puerta tenia la piel de un lobo,
rellena de paja, por lo que empezó á llamar
se aquella calle, á la sazon casi despoblada,
.calle del Lobo. (1J Vivia tambien por allí una
pobre viuda, con un hijo de corta edad, y

(i) Cap!Dani y Montpalau', origen histórico de la&.
.calles de Madrid.
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"mieutras la infeliz madre recogia penosamen
é'te un poco de leña para sazonar la frugal co
mida, rasgó UI! dia el hijo la piel del lobo,

-extrayendo la paja y dejándole descompuesto.
.A vista de tal desman, el cazador, hombre
'irascible y familiarizado con las fieras, coge
un cuchillo de monte' y abre en canal al po
h'ecito niño, qejándole sjn vida.

Cual sería el dolor y angustia de la infe-
.Jiz madre al saber la funesta llueva no hay
palabras para espresarlo: baste recordar las

··de S. Ambrosio disculpando á la virtuosa Sa-
lomé, madre afortunada de los santos Ap6s

'~toles S antiago y Juan:' considerad que es rna
.. ·dre, retlpxionad qU,e es madre. ·Matr6m consi
. ...¡jerate, mat?'e'm Gogitate. Frenética y como fue-

ra ·de sí, toma el s~ngriento cadáver en sus
brazos, 'y recordando· los prodigios que se re-

'{erian de la Vírgen, de las Maravillas, vuela }
presqrQsa' á la casa de Francisco de Albor-' ,
noz, .donde entonces se \'eneraba, y colocando
el cadaver entre los brazos de la sagrada ima
gen, nena de fé J confianza pide á gritos la

'vida de, su querido hijo. Compadeci6se la bon~

dadosa Reina de los Angeles de la desgraciada.
madre, pues el muchacho volvió á la VIda, sa
uándo en breve tiempo de su mortal herida.

Con la celeridad del rayo circuló por Madrid
la noticia de esta maravilla de nuestra excel

·sa Reina, acudiendo ~ visitarla mulitud de.
personas de todas ciases y condiciones, en cuyo
·numero figuraba D. Juan Mendicta, vicariO;., 2
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eclesiástico de Madrid, quien maI1ifestó á loS'
afortunados poseedores de la sagrada imagen
.de las Maravíllas l~ conveniencia de exponerla
á la veneracion pública, colocándola en alguno-
de los muchos templos de la. corte. -

,
CAPITULO IV.

Solemne colócacion de Ntra, 8ra. de las' Ma
ra'Dillas en el conventp d~ Oarmelitas re-~

, coletas.

.Las poderosas razonesimanifestada -,por el
Sr', .Vicario eclesiastico para esp0l}er á la ve
neracicn pública la imágen de. las Maravilla$'
y las repetidas instancias de 10s numér,os05 de
"Votos/.que la visitll.ban en la mOllesta casa de Ana:
Maria del Garpio. obligaron á esta á acceqer'
á tan piadosas exigencias, á pesar de lo m.u
clJo qu.e le cos~aba separar'ie de. su querIda.
Vírgen. DevotiSlma de la esclarecIda órden deL
~armelo determinó regalarla á la comunidad
del Cai'~en calzado, a la que pertenecia Fr.,

yo MarcoS Escudero, su confesor: mas haciéndo
le presen te el virtuoso pad~~ que fuera prefe
rible otra Iglesia, por v~?erars~ en la suya
con -notable culto muchas Imágenes de la San
tis~a Virgen, confi6 Ana Mari~ á la suerte

-la eleccion del templo donde habla de colocar-
-:;e. Nueve veces sorteada entre lá multitud qu~
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encerraba la corte, otras tantas salió favoreci
do. con tan inapreciable joya el huinilde bea-

/ tena de Ntra. Sra. _de Vjllaviciosa; por lo que
persuadida de que esta era la voluntad del
cielo, entregó Aña Maria su querida Virgen de •
las Maravillas á dos piadosas é ilustres señoras,
par.a que la d'!positasen entre .las afortunadas
hijas del Carmelo.

Para conducirla con la posible decencia fué
colocada la gran Reina pn un elegante coche
del real palacio, y al enc~Jllinarse ,al beaterio
desde la 'casa de Ana Maria ct~l Carpio se ob- ..:
servó por las gentes del pueblo que' una blan
quísima ,paloma (1) segnia constantemente al
yarruaje, posando sobrl;l él al llf'gar á la puer-

. ta de la Iglesia, -. _
Rodeado de numerosa clerecia espp,raba allí

el Sr. Obispo de Urgento y la comunidad en
el coro, entonandose en el acto .él precioso

. (f) Crióse esta en la calle llamada hoy de la Palorn a,
en un corral perteneciente á las religiosas del convento
de Sta. Juana; viél;ldóla salir de la torrecilla del Horno,.
á la que ,no volvió: 'Y habiendo oido .•:ontar el suceso de
la paloma, que acompañaba á la Virgen, al ser conducida
al beaterio, fueron los JueiÍos 4 reconocerla y bailaron
ser la misma, y desde entonces conocierou aquellos cor
rales por los de la Paloma, y de aq.Ji le quedó despues
el nombre á la calle, en la que en 1.792 St:l construyó la
linda capilla de' Ntra. Sra. de. la .soledad. cuya célebre
imágenj por razon de la misma calle, es llamada común
mente la Virgen de la Paloma.-¡Capmani y Montpalau,
origen histórico de las cªlles de Madrid.)
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himno Te' Deum lautlam1ts, pocas veces canta
do con mas, ra:con en aquella santa casa, por
los inumerables beneficios que desde tan faus
ta época recibiera, y que á la ·sazon estaba,
sin duda, muy Jejas de imaginar. Entró M"aría
en su nuevo templo llenándole de gloria y
magestari: entró la bella figura del arca de la
nueva alianza á. ocupar el ámbito de la casa
del Señor, aunque humilde y reducida á la
·sazon, y tom6 posesion de los tiernos corazo
Iles de sus amantes hijas, que altame~~e re-

'go.cijadas tributaban rendidas gracias al Om
IÜpotente por-tan imponlierable 'beneficio.

Luego que 'entró en el templo la gran Rei
na de las Mara villas voló presarosa la. cándida
paloma que le acompañába por él camino, pe...
netrando hasta donde cantaban las religiosas,
y aun se-dejó apresar por una de ellas, sir
viendo para la ofrenda de la fiesta de la Puri
ficaeion de la Sma. Virgen. Es de advertir que
la comunidad estaba desazonada por no eon
tar sino con una de las dos palomas precisas
para la misterios1l- ceremonia, y cáre.cer de
recursos para adquirir otra, por su extremada
pobreza; con razon lo atribuyeron á la espe
cial proteccio.n de la bondadosa Reina de' los
Angele.s. Esto sucedia el dia. 1.' de Febrero
de 1621.

Aunque para celebrar la solemne instala
cion de Ntra. Sra. de las Maravillas en su
nueva casa, solamente habian dispuesto - la8
religiosas dos dias de funcíon, el-extraño suce-

.~

, \

I \
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so de la. paloma exit6 lal entusiasm<;> en el
devoto pueblo madrileño, que fué preciso c~
lebrar un solemne novenario par a satisfacer la.
piedad da la multitud de fieles, que á porfia
se afanaba en tributar rendidos homenages á.
la maravi1losa Imagen. La cordial devocion de
los vecinos de Madrid á esta gran Señora,
aun residiendo en la modesta casa da Ana Ma
fia del Carpio, acrecentósp. extraordi.nariamen
te desde su colocacion en el beaterio carme
litano, contribuyendo á- fomentarla los m?lti~
plicados prodigios que dispe~s~ba el Ommpo
tente. mediante la veneraClOn de esta Q'ella
efigie de' su santisima Madre, viéndose muy

" pronto enriquecida con preciosos vestidos~ lám
paras de plata, ornamentos y va&os sagrados
de notable !Valor; confirmándose ae justici::¡. el

. dulce y .consolador títul~ de las Maravillas,.
-<lue se c()muJlicá~a. It~ego al convento y bar--

. fio; penetrando tambIen la fama de los pro
digios de la celestial Señora, no s"Olo p,o~ ,t~
da España, sino 'tambÍ'en hasta la Am~nca~
acudiendo de tod&s partes al santuano de
Ntra. Sra. de las Maravillas. á buscar el re
medio universal de todas sos desventuras.

La escritura de donacion de la sagrada
imagen ae Ntra. Sra. de. l~s Mar8~i1las, que
existe en poder de las rellglOsas fue otorgarla
el dia 17 de Enero de 1627, haciendose la en·
trega de la misma, sus ropas y alhajas COn las
condiciones siguientes. .

4.. Que anualmente se' celebren dos' MIsas

r
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en honor d~ la Sma. Virgen Maria, una can
tada. con dIaconas. en la fiesta de su pura Con- '

Ó
cepclOn, y otra rezada en la de la Purificacion

~n la oútava de estas festividades. '
~ 2. Que al falle.cimiollto ele Francisco de AI
dor~oz, de s~' m uger Afia Maria del Carpio y

e una. ~obrlna snya, cu,yo nemore se omite
en la cItada e:,cl'ltura, seéln sepultados al pi~
del altar: tioooe se coloque la sagrada ImaO'en
~ que S! e¡,;ta tuv~ese algun dia capilla proopia:
sean tr~s!adadas a ella las cenizas de Jos tres.'

" Las l~Op:lS y altrajas que, segun dicha es
cntura, ':se entregaron con la imagen de Ntra.'
Sra. ¡fe las Mara villas son las· siO'uientes:

d
«Un.a fe'pa dH taví apreciada ~n' 30 duca

os (330)' -Reales.
-r «Un jubou 'de,oro, uno,.y una'basqui

:m de ra~o blanc?, ilpresados con ocho pa-
,,,,amanos.de oro, en 70 ducados. 770

«Otra basquiña y otro jubon de raso
blanco cún guarnicion blanca, en 24 du-
cados. . . 264

(¡ Otro' Jubon pajizo, con botones de
oro y seda en 12 ducados. l32
d ClOtra basquiña de raso pajizo, apresa-

a con 18 pasamano;; de oro, y plata en 40
-ducados. 41~

u Un manto de gurbion, en 2 ducados. 22
- Tres verdugadas en 6. - 66

d
«Un manto azul, con dos pasamanos

e oro fino, 5 ducados. 58
r¡;Una corona de plata, 40 ducados. 220
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«Dos camisas y una joya de brancé,
'7 ducados.

«Unos puños con sus puntos de Fla~-

--des, 1 ducado.
lOtros cinco puños, 3 ducados.
«Dos valonas de oro fino bQrdadas, 4

,ducados. -
«Otras tres blancas con sus puntas, 2

ducados
<s Dos tocas-aderezadas, en 6 ducados.
«Una cofia de ,tela de plata, ~n 1 du

cado.
«Ouatro cadenas de vidrio, dos rosa-

.-1'ios de perlas, tres vueltas de id. y una
.gargantHla, 4 ducados.

«Uno ('opa con-guarnicion blanca y ne-
;:gra, en 9 ducados.

_ <1 Cuatro ramilletes dorados, ,con sus
)ramilletes de mano, en 6 ducados.
. »Unas bolsas de corporales 3 ducados

«Otras dos tocas aderezadas, 6 duca-
.dos. r

<1 Cuatro hijuelas,' en 2 ducados.
«Una pália, un paño. de cubrir el cá

liz y dos comporales, en 6 ducados.
(/.Un velo de tafetan azul, con su fleco

al rededor,_ y por' arriba franjas de seda,
14 ducallos.

«Otras dos cadenas la una azul y la
.otra blanca y negra y dos rosarios, 2
~ucados.

«Otra cadena con su rosa por atrás

77

11
33

44

22
66

11

44

99

66 
33

66
22

66

154
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en 4 ducados. 4i~

. «Dos vueltas de perlas cuajadas, y
otros dos pares de puños en 4 ducados.. 44:-:

"El rey Felipe IY erije nuevo terJ~plo a Nt'l'a_
8ra:..de las Maravill(f,s y toma el convento

'baJo su real patronato. Fundase la real
congregacíQn para el' C~tlto de, la

sagrada Imágen.

A~Fadecido el rey D. Felipe IV á la recu-
peraclOn de su salud, beneficio i~estimable que
cre.y6 ,deber á Ntra. Sra:. de las Maravillas" á.
qUl~n con gran fervor se encomendára el casi~

moribundo monarca, principalmente 81 corocar
sobre el regio lecho un manto de seda verde
propio de la sagrada Imagen, tomó el caven':
tb bajo su real patronato, y mando edificar al,

. mismo tiempo la santuosa iglesia que aun exis.'.
te ~bierta al culto público, á pesar de la de-
mohclOn del comento; asistieudo con la Rei
~a su esp?sa D:' Maria ~na de Austria. y la.
lDfanta D. MarIa Teresa a la solenme coloca
~ion de la sagrada Imágen de las Maravi'lIa~
<en el altar mayor del nuevo templo verifica
da con real pompa y magnificencia e'n la fles':'"

T Otal.

CAPITULO V.

. 3223;.

-25-
ta de la Purificacion de la Madre de Dios..
2 de Febrero de 1646.

Mediante autorizacion del Emmo. Sr. Arzo
bispo de Toledo D. Baltasar de Moscoso' y
Sandoval, dada el dia 4 de Abril de 16~9, se-
otorgaron las escrituras de patronato baje:> las.
cláusulas siguientes:

1 Su Magestad se reserva la- capilla ma
yor' la que se cerrará con verjas ae hierro,.,.
col~cándose en ellos las armas y demás i~..·
s.ignias reales. 2. Aplicacion. diaria de la MI-....
sa conventual con la oraClOn acostumbrada.
por los Reyes,' y'un responso: P?r'llls mis~os.
3. Media hora de oraclOp diarIa por manaua.
• tarde, á aleccio,n de la comunidad, qua h~
de aplicarse por sus M~gestade~. .4'0 Celebral'~
la comunidljld anualmente el eha 1.1 de Mayo.. \
la fiesta de los ~p6stoles S. Felipe y Santia- \
gOJ con Misa solemne, ser.mon y. el Smo. Sa
cramento patente. 5. AmversarlO anual, por'
S. M. en un oia de la octava, de todos los
Santos. 6. Que S. M. y reales sucesores han....
de presentar tI'es plazas de religiosas perfec-
tamente volviendo á presentarlas segun fue
ran vadando, sin qua las agraciadas lleven·
dote alguno al convento. 7. S. M. nombrará".
Capellan, mayal' asigná~dol~ la' renta ~nual.de·
250 ducados, con la o~hgaclOn de aphcar dla:
riamente la Misa por S. M. como queda dI
cho, J la de confesar á las rellgio~as. 8. Ql!e
habrá tambien un capellan menor para cole?-··
tar y demás cosas pertenecientes al culto db-
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'Vino, ll{)mbrado por la comunidad, con 100
<lucados de renta. 9. Un s'acristan can 800.
-10. Dos acólitos para servir las Misas y asi:;tir
.á la .conventual, I~on. 25 uucl!-dos cada uno.
n. Que el convento y sus ministros segui
rán sugetos al Sr. Arzobi~po lic_ Toledo. 12._
-Que por dflVl1ciOll de su Ma~estad á Nuestra
Sra. de las Mal;avillas asigna por 10 pronto
"2000 ducados de renta auual al convento,
-cuidando d~ aérecentarla con el tiempo, para
-maJor esplendor del culto de la' sagrada Imá-
,gen, y comunidad de las reUgiosas.

El beneficio referido no fué el ,único. que
;Felipe IV,atribuyó á la bO[HJadosa Reina de
las' Maravillas. Acompañado de D. Luis de
"fIaro y de O. Agustin Mexíi:l.,- sus gentiles
~hombr'es pasaba una noche el Rey~ por un¡l
-<le las calles próximas alrconvento, cuand·) so_o
nó la campana; 'llamando á· las religiosas al
,rezo de maitines. Un silencio sepulcral les
permitió percibir el pasado murmullo ,del re
:zo de las monjas, ejemplo que les excitó á
dirigir una- plegaria á Ntra. Sra. de las Ma
ravillas desde la puerta de su santa casa. Ace-

.oehábanles ciertos hombres perversos, compra
.dos para quitar la Vida al Rey, mas no pu- '
-dieron lograr el éxito de su depravado intento
par mas que lo procuraron.

Innumerables ~on los íavores dispensad@s
-en todos tiempos por la augusta Señora d~

{as Maravillas, tanto en obsequio de sus aman
tes hijas la~ relIgiosas de su santa casa, como
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-de toda clase de personas, segun consta en
antiguos manuscrito::. que posee el con"'e~to.

Quien caye~do ~e una. altura extraor~1Da:
ria sali6 ileso Invocando a esta gran S~nora.
quien en gravisi~o~ pelig~os ne sucumbIr ba
JO ~I puñal homICIda: qUIen recobr:ando la .sa
lud padeciendo enfermedades gravisImas: <}.Ulen
en inminente peligro de ser s.epultado entre
las- olas' del mar, sufriendo ~ntre ~bOl'rascosa~ .
tempestades, salió támbien libre clamando a
Ntra. Sra. de las Maravillas; como otros e~

tre exhalaciones cléctricas, mugeres favorecI
das en peligrosos pa~tos,.l0grao?o otr~ abundan
.cia de leche para cnar.a sus hIJOS, SIendo_muy
escasas anles de acudir á la bondadosa Senora,
y' otros mil beneficios rec~bidos por cU~flt.OS
acuden á implorar su pbdlfl'oSO patro~1,tllO.

Pa.r~ mayor cult? de.la .sag~a~a Imagen~
fUlldóse en su igleSIa Una pIadosa congrega

- -ción titulándose de Sta. Maria la Real de. I~s
Mar~villas el dia 20 de Setiembre de. 16~\,
inscribiérdose en ella los reyes D. Felt.pe 1\,
la Reina y la Infanta, cuyo edificante ejemplo
han seguido sus augustos sucesores, esmeran
.dose en el decoro de su iglesia y convento, con
especialidad los r'eyes C~rlos III. y Fernan
.do VII. Cardenales, ArzobISpOS, ObISPOS, Gran
de de España y otro~ elevado~ per:>onaJes de
ambos sexos se glOrIan taro.blen de per~ene
.cer ,á tan· ilustre corporaclOn (t) rmdlendo

(1) En L' dil Diciembre de 16Dl ingresó en la cor-
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esplendosós cultos á la gran !teina de las. Ma
ravillas en el sagrado mIsterIo de la Punfica
cion, celebrando anualmente un religio.so no
venario de los mas solemnes y concurrIdos de
Madrid.

Como al establecer la real congregacion de
Ntra. Sra. de las Maravillas no se tuvo otro
objeto que el de tributar todo el culto posi
ble a la gran Reina en esta sacrosanta imá
gen, se a~ordó al efecto lo que sigue: '

1. 'Celebrar anualmente una solemne oc
tava en la fiesta de la Purificacion 'de la Sma~
Virgen MaFia con vísp,eras, música, Misa so
lemne, sermon y el Santísimo Sacramento pa- "
tent1e.

2. Durante la octava, ádem~s de las oC,ho
Misas cant-adas? ,celebr-ar trei,nta Y" dos reza- .
das. , ,

3. Acabada la octava se celebrará solemne
aniversario con vigilia, ~isa y sermon por los>

- congregantes,difuntos. .
4. En las nueve fiestas principales de la:

Virgen Santísima nuestra Señora, habrá co
munion y Misa solemne con. música, sermon
'y e~ Santísimo espuesto todo el dia. .

5: Dos Misas cantadas todas las semanas.
por los con~regan~es vivos y difuntos, la una

poracion de Ntra. Sra. de as Maravillas el Cardenal Julio
Bospigliosi, Nuncio apostólico en Madl'id y Arzobispo de
Tarsis. elevado 16 años despues á la cátedra de S. Pe
dro, con el nombre de Clemente IX.

29 -
. - I otra en sábado enen hines 6 Viernes, y ,~

obsequio de la Sma. tVár~ef~s sábados del año
6. Salve solemne odO Ntra Sra. con asis"J viailias de las fies,tas .e. .

tencta df\ la ~ongr€faclOt'la fiesta del glorio
7 'Celebrar. aUlla men e d la Sma. Madre. . . S Jo 'é esposo e

so Patriarca. !;, 'on Misa. solem-. , eras comUDl ,
de DlO~, con Vl1sPS ' Sacramento patente. .
ne, sermon ye mo. el Smo. Rosano

8. Rezar todas las nSoc~~sde las Maravillas.
1 \'t de Ntra. ra.

ante e a al' d los domingos de cua-
9. Sermono en to .0\ día de Pascua 'de Re

resma, y Re!{wa cr.eh ee lo pérmitan los fon-
surreccion. SIempre gu . '
dos de la CongregacJon~stitucionesy libro de._
- Asi consta ,en las cOen la escritur'a de con

actas- de la mIsmai y ,'1' gíosas del convento
4(o'rdia- h~cha €0.n20a~ H&~tiembre de 1651.de Mar,avIllas en _e

CAPITULO VI:

. , Ntra 81·a. de las Ma-
.8ole'11lh!'es func~7n~7 ~6r cu:mplir cien años de

rav'tUas en. ' 1 con'Dento de car-su colocacwn en ~
mel'ttas.

t i'miento extraordi
Fuera de algun acon 4~e ,se hablará ma~

'11ario, como los dos,. de procesionalmente d~
.adelante, solo ha salldo
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su templo esta sagrada lmág~n cada cien años?

"- verificándose una.. espleudorosa procesion por
las calles de Madrid en el aniversario de su
traslacion al convento en 1627 de~de la casa
<le flna Maria del Carpio, m!lger del hábil es
cultor. que de una imágen. fea y maltratada.
supo hacer una de las mas bellas efiO'ies de
la R~itia de los cielos. ' e

, Solemnísimas en extremo han sido las fun
cion,es de las dQs centurias: de ambas eI:isten
minuciosas descripciones en el.,iibró de actas
de l~ ;eal c'ongregacion de Ntrá. Sra. de las
MaravIllas, narl'acion que, á ser mas breve",
g,gstoso la insertara íntegra, c,omo prueba ir
refragable del ferviente entusiasmo del pueblo
de Madrid en o.bsequio de psta sacrosa,nta hná.'
gen, Reunida la cong'regacion 'en panto gene
ral el·dia 12 de Mayo de. 1727, túvose pre
se~te que en el 'mismo, año se cumplia el
prImer centenar de.la solemne' colocacion de
Nlra.' Sra, de las Maravillas en el convento de
carmelitas de sú advocacioD 1 ,manifestáñdose
al propio tiempo la conveniencia de celebrai
solemnes funciones con tan plausible motivo~

. sacando en procésion la ságra'aa ImágeD, con
toda la magnificencia posible. Acogióse favo
rablemente la feliz idea, pero hallándose la
corporacion tan exhausta de fondos que, se
gun 'el libro de actas, no contaba con un real~
halló alguna oposicion el piadoso proyecto, re
flexiGnando sobre los grande!; gastos, que ne
cesariamente habian de originarae, si la pro-~
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. . f iones se baCIan COl) a..

cesion y de~as unc deseaba. Comisionados-
maanificencla que se, . medios de rea- ._
par~ disponer el programaaJ1es D 'Manuel de
liz-arlo los señores ~ongregoncili.ad~r D José
Lara y Ortasu:!', P rdo Y

M
ca 'd 1) J~sé de las.

. 1 o-idor e a n,. dde ArflO a, reo D Est~ban de Sare a,
Cu.evas,. tesorero'l Yacti~idad y calo desempe
ilecrblarlO, ~on ta a" ue reunida de nue~
ñaron su plado~o cart ¿· q31. de Julio aprobo.
YO la congregaClOl1 e. .Ia uids. comisio,n. _
cuanto propusO lla dI~iI~~curecer dióse prin-

Cón gran sa v.e, tenar el sábado g.de
cipio á las fi~stas' del c~:ntooso templo lu]o
Agosto, hallandos.~ e~ .~ minado celebrándo
sameote éUlbel1eCI .0 e I u los 'tres dias si.,
se' maanificas 1unclOneS ~n / l P Fr Aloú-

e d' 6 el primero e,.· ,
guientes. Pr~ ,lc . en 'Izado en el' s'egundo €Jt,
so Fello., tr~~Ita~lO ?a ~h el tercero el. P.
:P. Jos..é C~tIIl\l~s~~tap'r~moriBtrate{lse, aSlS
F.r:. FranCISCo ~ I,. con gran copla,
tiendo á :o,das la.s fU~PlOf:~eal capilla de las

J de v.bces e mstrumentos, El dia 10 fiesta det
señoras descalzas. reales. artir á la.s cinco>

. -01 S Lor~nzo m ,
herOlCO espan . r la esplendorosa pro~e-
de la tarde, tUYO ludga las Maravillas,' con aSlS
sion de Ntra, Sra., e lA untamiento de M~
tencia del CorFegI~?r.y y oniunidades reh
drid Cabildo eclesIasÍlco, c.. de S Fernan-

, .- del real HOSpICIO '. . )
giosas, mnos . d S Ildefonso (Doctl'lnos,..
do y del eolegto e .' t" un piquete de Ala- ,
Sacramental de ~'l ~~~;n~orporaciones con sus

, barderos y otras 1 us

"

.-.
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jnsi~nias y estan~artes, llevando el de Ntra.
;Sra. de ,las MaraVIllas el Excmo. Sr'. Conde dé
Fuensahda, Duque 'de Atrisco, la sagrada imá
,gen de la Augusta Madre de Dios cuatro sa,;
cer<;l.ote~ c?n sobrepelliz y cuatro congregantes,
y ~~l u}tl,n;lO ocho. sac~rdotes el nuevo y; ri-
.qUlsI.mo palla, rroplO de la Sacramental de San
Martm. Hecorrl6 tan brillante procesión las
"Calles ,de la Palma alta, Fllencarral, S. Gnofre,
Puebll}, Pez y B. B~rn~rdo, Jntrando ,.por la
·de la Palma en su IgleSIa la sagracla Imaaen'
~l ador~o .de esta excede todo eÍogio, segu~
~as ~eserlpclOnes que' sob,re ella se han'escrito;

'.-'Iba a la verdacl sorprendente y deslumbrado
(l'a; ba~~. decir que se <;alcu:16 en dos millo
.nes de' pesos .el valor de las joyas 'qne llevaba. oJ

PaFa realzar mal'l la I solemne procesion ~
..:c~ns~ruyero?se preciosos altares en la carrera'
. ·á expen.sa~ de laS' corporaciQnes 'por cuyas ca-

-sas habla de pasar la celestial Señora y se
adornaron l~s balcones con nptable p~im JI'.

Las co,rpora?l?neS que pusieron altares fueron
.e~ real HOSplClO, que adornó tambíen su gran ..
dIOsa fachada, los PP. Agonizantes de la calle /,
-de Fuent;arral, las religiosas mercenarias' de
D. Juan .de Alarcon, en cuya Iglesia entr61a .
itgrada lmá~en de las Maravillas, el colegio

a S. Ant~Q1? Je los Portugueses, las religio
·sas benedICtmas. de S, Plácido, el Novicia
~o. de la escla[,~clda Compañia de Jesus y por
;ultimo. los o}iclalas del registro de la 'puerta
-de. F:,uencarral, como vecinos y devoto~ de la.

- 33-
~Sma. Virgen. Terminada la proce~ion, obse
-.qui6 la congregacion de Ntra. Sra. de las
Maravillas con un refresco á todas las corpo
TaCÍOIl€S que habian asistido, reinando el ma
.Jor 6rden y concierto. para lo que se toma-
ron las oportunas medidas .

Dios nuestro Sr. premi6 la acendrada pie
dad de los celosos congregantes, que Ipromo

"Vieron tan solemnes funciones en obsequio de
.su SantLima Madre, pues siendo tan crecidos
.los gastos que !necesariamente habian de origi-
narse en funciones de esta clase, con 'especia

-;'dad por la cera, música etc. pudo la congre
.-gadon satisfacerlos todos sin quedar adeu
dada.

Segun la relacion que de estas funciones
,ose hallaba en el libro de adtas de la misma.
-corporacion lIev6 Ntra. Sra. de las Maravillas
en esta procesion las alhajas siguientes:

L «Dos tembleques de amatistas guarne- .
oeidos de diamantes, y en el centro una paJo
.<mita con un lazo tambien de diamantes .

2. Un collar de aljofar de tres vueltas.
3. Otro de diamantes y amatistas, con dos

~sortijas de diamantes, á los estremos.
4. Otro collar de esmeraldas y diamantes 

con sus pendientes y medallon, con cuatro bro-
·ches de lo mismo. .

5. Dos tembleques y una palomita con dos
, .piochas de oro y chispas de brillantes.

6. Onre sortijas en los dedos de la Virgen
.Y una cadena de oro con un medallon de fili;.

3
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cúpula proporcionada, en todo lo cual ap~rece
el buen gu.st? nel profesor- qUf', dirigiera la
obra. TermInase esta para la festividad de
Ntra. Sra. del Carmen, del citado año de 1765
celebránd~s,e con tan plausible motivo funcio~
ne~ maglJlticas que empezaron el dia H de
Juho con la solemne colocacion del SSmo. Sa
crament~ en el nuew, tabernáculo, y termiaa
ron el dla 20. fiesta del gran Patriarca del Car.
mela S. Elias Profeta. '

Tanta magnificencia acumulada en obse
quio de Ntra. Sra. de las Maravillas en el es
pacio de casi de dos siglos estuvo á pique de
desaparac~r en el memorable dia 2 de Mayo
de 1808, á causa de la proximidad del con
vento al parque de Artilleria, defendido por
los her61cos ?spañoles Oaoiz y Velarde. No
-puedo renunCIar el deseo de transcribir la nar
r~cio? de' ~n suceso tan gLorioso para la na
ClOn espanola, escri.ta por una religiosa del
convento de MaraVIllas, acnntecimiento que
se relaciona con la sagrada Imagen obgeto de
esta historia. '.

«Favor de la. Sma, Virgen dice, fuá cuan
do en 1808 s~ ~Ieron amenazadas las religio
sas d~ ser VlCtlmas. del fuHgO, con motivo de
~os canon.azos que dIsparaban en el parque vie
JO de ArtIlleria, en el sitio de Monteleon los
dos valieutes oficiales Daoiz y Velarde p¿r de
fender la Religion .la Pat.ria y el Rey. 'Como el
conTento estaba mmedIato, eran tantas las
bombas que caian dentro, que por momentos
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esperaban perecer, siendo un prodigio ver
caer bombas como sandias, sobre rollos de es
teras y apagarse como si ,cayeran sobre arena.
Lo misTao sucedió con otras que cayeron sobre

. unos vasos de éristal (q.ue estaban en la laza
de la. fuente del patio, por haberlos sacado
para. fregar la alacena donde estaban guarda
dos) sin romper ninguno: de lo que admiradas
daban gracias a Dios las religiosas, viendo co
mo -las defendia. en medio de tantos peligros.

A todo eato, se a.!'9mo la madre priora á
ver lo que pasaba, fse encontro con que ve
Dia por la calle-ancha de S. Bernardo una co
lumna de franceses. y que 'los dos valientes
oficiale& decian; ¡Traicion! ¡Traicion tenemoE.!
vamos á morir por el honor de nuestra pátl'ia.
y dándose un abrazo esclam:t ron: i Virgen de
l,!-s Maravillas, salvanos! y llenos de confian-
a prendieron mecha al cañon. La lVI~dre

priora sor Teresa de Jesus, viendo el pelIgro
en que su comunidad se hallaba empezó á cla
~ar á la Virgen, y puso una súplica manus
crita en las manos de Ntra. Sra. de las Mara
villas, esperando de su misericordia que aten
dería. á sus ruegos. Tan fervorosa estaba la
M, Priora que, á pedal' de' caer todo el no~

viciado, y los cristales del oouvento al estruen
do de los cañonuzos, ella animaba á sus; hijas;
y una hermana de velo blanco, Sor Eduarda
de S. Buenaventura, se asomó por una venta
na con un Santísimo Cristo, y animaba. á los
$oldados, pasando todo el dia las religiosas lle-

,
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nas de sobresalto y atliccion. La iglesia tué
becha hospital de sangre donde colocaron los
muchos heridos, pues al estruendo del cañon
cayó ~a columna de franceses. A las tres de
la t.arde ni habian comido las religiosas, ni
~eman gana de ellv, y ~ompade(}iéndose de
lOS pobre~ soldados, les mandaron la olla
de la,comIda, y lo agradecieron mucho. Pero

. no fue sol~ la olla lo que les dieron, sino que
les. socorrlero~ con trapos,. hilas, vendas y to
d? lo que podlan en semejante atliccioll te
menda .la~ religi.osas oprimidos SilS cor8~one8
de sentimiento, ¡mposible de esplicar. Por eso
Ja Madre PI iora ?ispuso que desde aquel año
qll~dase la devoclOn de rezar una vigilia ro
san~ y letania cantada á la misma hora e~ que
mUrIeron. los dos valientes héroes, pero que
fuera aplIcado por todll.s ·las -víctimas del 2 de
Mayo.»

Las bumbas de que aqui se habla se han
conservado en el convento hasta el año 1851
en que sin saberse como, desaparecieron de l~
huerta, donde se hallaban junto á la noria
Allí fué á ve.rlas el célebre general Castaños;
y en las ?CaSlOnes en que despues ha salido
en proceslOn Ntra..Sra. de las Maravillas, fue- -
ron llevadas en mag.nificas bandejas. .

Aunqne estensa, lllsertaré tambien la tier
na súplica que la M. Priora, Sor Teresa de
Jesus, puso en las manos de la sagrada lma
ge~ en el ~ismo.dia 2 de Mayo, segun la re
laClon antenor. DICe así:
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.lJi'Oina Emperatriz de Zos cielos Maria 88ma.
de las Mara'OilZas.

SEÑORA..

Sor Maria Teresa de Jesus, priora de esta
'vuestra casa, que tantas veces ha p'lesto su
-oficio y persona en vuestras sagradas ma~os,
;postrado su corazon á vuestros sagrados pies!
'Viene en nombre de todas estas aq¡antes es
,posas de vuestro Hijo ,santisimo', que se. glo
rian eon el hermoso tItulo de las Maravillas,
á esponer á V. M. las muchas y.gravísimas
tribulaciones que nos cercan, muy confiada de
,que hallaremos en Vos todo. nuestro desca~so
:1 alegria, pues sois la escogl~a entre las CrIa
turas para medianera entre DIOS Ylos hombres.
Por lo que: \ . .

Suplico. primeramente no permIlals que
ahora ni nunca se desbaga esta vuestra casa,
-que está bajo la direccion yamparo de y. M.
Y que como Prelada de ella la favorezcal~, co
mo lo habeis practicado en muchas ?CaSlOoes.
-Grandes son ahora, Señora, los pelIgros que
DOS cercan por todas partes, y e8 preciso que
conozca todo el mundo el particular cuidado
.que teneis de vuestras hijas, ya que con ~an-
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to esmero se emplean en vuestro servlcIo,_
agradeciendo tantas maravillas como obrais.

Volved tambien, Señora, vuestros ojos lIe-
nos de misericordia á todo este reino de Es
paña que tan atribulado se halla, y pone en
Vos su confianza, para el remedio de todas sus
necesidades y aflcciones; asistid con. especia
lidad á todos nuestros ejércitos, que solamen-
te les mueveñ para pelear, fines tan justos co- . r

mo son la defensa de la Religion, de la Patria·
y del Rey. No 'es nuevo, Señora, en nuestra.
España el mostraros mal'avillosa protegiendo.
sus armas en las batallas contra sus enemigos,..
pues sois como un escuadran bien ordenado~

(1) ahora es la ocasion, Señora, de .manifeslal"
al mundo vuestras maravillas, en lit victoria-,
que esperamos por vuestra poderosa inter-·
cesion.

Mirad, Seííora, la grande. tribulacion en que,· '
se halla toda la Iglesia Cat6lica, pues su ca
beza visible el Romano Pontífice se halla aba-o
tido hasta lo sumo; y nuestro Rey desterrado,
sin mas amparo que el de Vos, y toda la Re
}igion perseguida. Motivos son estos dignos de·
vuestra atencion, y como no tenemos mas ar
mas que la oracion, nos volvemos á Vos, que
sois el refugio de los aflijidos y el amparo de
Jos desterrados, p~ra que todas nuestras aflic
ciones y trabajos se fas presenteis al Eterno
Padre por medio de vuestro du.lcísimo Hijo",

(f) Ut castrorum acies ordinata.
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que con tanto amOl se ofreci6 por nosotros: _
en la cruz; y si acaso Señora, por nuestros
pecados dilata el Señor el· remedio de tantas
calamidades, Vos, como Reina de cielos y tier
ra interesaos en favor nuestro, para que se
aceleren los conocidos que tantas almas justas
os mplican, y nos saqueis del cautiv-erio en
que estamos, pues el Reino todo se vuelve áI
Vos y á vuestro esposo S. José, buscando el
remedio de sus desgraQias. Si los del siglo os
tienen poco obligada por las muchas ofensas
que cometen contra vuestro. Divino .Hij? y
contrá Vos, volved vuestros pIadosos oJos a las:.
muchas almas justas que os lo suplican, para.
que la Iglesia. V'l1e~va á f?U antigua paz, la ~no
cenCÍa salga vlctorIOsa, nuestras almas atrIbu
yan á Vos sus triunfos, y nuestros eneinigos
no saquen de esto nuevo motivo para ofender
el nombre adorable de.! 'Altísimo, sino que·
vean sois el norte seguro por donde camina.
nuestra esperanza. .

Estas gracias, Ó Soberana Emp~ratriz, su
plícamos á V. M. seguras de consegu~~las; pues
¿qué pedirá la Madt'e del Rey á su hIJ o, qua' n()
le sea cOllcedido~ Pues si en cierla manera os
quejais de los mortales porque no acuden a..

, vuestra intercesiún, ahora, en nombre de vues
tro amado Esposo S. José, del glorioso Apos
tal Sanliago y de S. Isidro habrador. patroTh
de esta r6l'te, y de los ~orazones y afectos d~
'todas esta-s hijas vuest~as,J que incesantemen
te os dirijen sus súplicas para el feliz despa-
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~ho de este memorial, yo, como vuestra mas
rendida bija y esclava, os pido la bendicion pa
'l'a toda esta santa comunidad y Reino y para
mi particularmente, á fin de que mi corazon
-se desbaga en amor vuestro, y pueda ser una
-verdadera pregonera de vuestras maravillas,
'Puer nos honrais con este tan magnifico titu
lo vuestro. Auméntese vuestra devocion y cul
io, y sea vuestro nombre celebrado por todJ.s
las criaturas; para que empleándonos en vues
-tras alabanzas os veneremos ahora en la tier-
-ra y despues eternamente en el cielo. Amen.

De vuestra Magestad rendida hija y sub
.dita, Maria Teresa de Je$Us.

Oon'Dento de Ntra. Sra. de las Mara'Dillas 2
.de Mayo de 1808.

Esta ejemplar religiosa, Pr'Íora ya en 1808
ha fallecido en el dia 4 de Ag,)sto de 1851, á
lla avanzada edad de 85 años. Era natural de
Madrid, monja muy observante, simpá.tica en
..su trato, de notable talento y de una instruc
..cion lJoco comun en su sexo. Sabia ellatin, y
-en mas de una oCllsion suministró oportunos
temas á los predicadores para las funciones de
~u convento. .
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CAPITULO VIII.

Funcion de rogati'Da ti Ntra. Sra. áe las .Mara
'DUlas con 'moti1)O de la g'W,er'fa dp. la

Independencia..

La multitud de calamidades que con tan
desastr03a guerra vino sobre nuestra desgra
ciada pátl'ia, exCitó á los piadosos españoles á
recurrir á la proteccion del cielo, celebrando ar
-efecto rogativas públicas á. fin de oblener el
pronto y eficaz remedio de tan deplorable .si
tuacion. El grato reCl,}erdo de la protecclOn
de Ntra. Sra. de las Maravillas en favor. del
convento y barrio en el memorable 2 de Mayo
de 1808, reanimó el abatido espirito de los
madrileños, solicitando al efecto que saliese
-en procesion pública la sacrosanta Imágen,
para lo que los vecinos del bardo en 16 de
Setiembre del mismo año elevaron una reve
rente esposicion, concebida' en estos términos:.
«Es muy rara la congregacion ó hermandad
que no se ha distinguido por su piedad y de
vocion, no solo en el recinto de las iglesias.
~ino tambien en público por las calles y pla
zas, implorando la. intercesion de la Madre da

I
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Dios, consoladora de afligidos, y la de varios
santos tutelares de la Peninsula y de su res
petable. corte. Nadié podrá olvidar el dia 2 de
Mayo, horrible y deplorable en los fastos úe
la·Historia, y señaladamente para el barrio de
Maravillas: este que fué el teatro de la veDO'an
za madrileña y escarmiento de la tirania f~an
cesa, fué igualmente el punto mas amenaZado
y combatido por la superioridad de los enemi
gos de nuestra .sa.nt~ Religion, y la .perfidia y
abandono de los traIdores: t')dos <lcudieron al
parque de artilleria, y aqui sucectieron los es
trago~ 9u~ ,son tan notorios. Ni el templo ni
el rehglOslsImo convento estuvieron libres de
los horrores de la. guerra, tan inaudita é in
e~perada en esta sit~oj,~ parece q_ue la eleva
ClO n del convento SIrvlO de punto de vista' á
los sacrílegos franceses, para que fuese el blan
co de-sus tiros. La multitud de balas de to
dos ~alihres que cayeron en el convento J en
el mIsmo templo, que conservan las señoras
r~ligiosas para etern,a ~emoria, y qlJe ha te
mdo el gusto de vemr a verlás el Excmo. Sr.
Castaños, . prueban ciertamente el inminen'te
'leligro que corrieron las vidas de las religio
sas, y de todos los vecinos del barrio que
sufrieron la misl}1a catastrofe, por la cdnser
nci~n de sus vidas y. haciendas, con poca
pérdIda en todo el recInto, y manifiesta cla
ramente la proteccion de Maria Santísima de
las Maravillas.

. . Mas ¡oh dolor! y que olvidados vivimos da

<••
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los beneficios divinoS-, y cuan pocos son los

oe se han acordado de esta sagrada Imagen.
~oJo este divino simulacro, quc ,parece de~e
llamar la atencion de todo Madnd, y debla
haber salido en pública rogativa. como lo de
sean mucho~ devotos, es del que no se b~ acor
dado para implorar su amorosa y esp~nmen:

tada proteccion, Ruegan, pues, los mIsmos a
la real Congregarion .qu~ trale este, punto con
la mayor seriedad, 'devoclOn y p~'onlltud, y que
recorriendo los anales de la mIsma corp?ra
cion medit~n sobre el año 27 del p.asado. SIglo,
y no les detendrá la falta de medlOs, DI otros
obstáculos que solo la desidia y falta de fé
.podrá det~nerlos. Tengan ~~r sabido que hay
,ciertas almas justas y mOrIJeradas. que a,nun
dan la felicidad completa del Re~no sahel,ldo
en público por las calles ~e Madrtd la ~Ila
grasa Imagen de las Maravllla~, y que ha'~)1e~
do constancia y santa emulac~o~ sobl'~ra di
nero para el culto de esta dIVIUa S,enora, y
para trasladarla á su santo templo, s~ se de
-tuvíese algunos dias en otro, par~ eXCItar ,mas
y mas la devocion p~r!l' CO~ Mana Santlslma,
-de quien hemos reCIbIdo mnumerables be
neficios.

Madrid 16 de Setiembre 'de U3üS.--?os "'8
.cinos deZ bar'l'io:

Leida tan piadosa y razonada ,esposicion
.en la j unta general celebrada el día 25 del
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mismo mes.' 'que s I t 1j a ga nues ,ra sxce sa patro-
na y.tutelar! prorrumpieron en alta voz todos
los, Clr?Unstantes. ¡Que salga Ntra. Sra~ de las
MarayiUa.s! Y acto continuo se acordó la anhe
lada funclOn de rogativa para el domingo 9 de
Octubre. '

En la mañana de este dia colebróse Misa
solemne con el SSmo. Sacramento patente y
sermo~; y por la tard-e tuvo lugar la devota
pro.cesIDn con la sagraáa Imagen de las Ma
r~vlllas, cantandose las letanias de la SSma
VIrgen, sin mas música que un bajon. Cuatr~
grandes faroles alumbraban la sagrada Ima
gen, y otros cuatro á cada uno de los estan
dart~s, llevando además 16 achas y suficien
te numero de velas para los devotos de la Vir
gen, g~e gustasen tomar parte en la procesion.
RecorrIó esta las calles de la Palma, F'uencar
ral, M?ntera, .Puerta del Sol, Mayor, Bajada á,
S. FelIpe. Nen, plazuela de las Descalzas en
cuya precIosa Iglesia se hizo e.stacion, c~nti
nuando despues por la plazuela de S. Martin,
calle de las Veneras, -plazuela de Sto. Uomingo
y calle de S. Bernardo, entrando por la de la
Palma en su santa casa.' .

Termmada f~lizmente la guerra, hiciéronS'e
magnffic~s funcIOnes en accion de gracias á la
gran Rema de las .Maravillas, á solicitud y
expensas de los vecmos del barrio, entusias
mados por la defensa qu~ hicieron en aquella.
época, pue~to que al pIé Idel trono de esta
Jtioberana Rema se lanzó el primer grito de in-
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dependencia nacional, .que_resonando en. toda.
España, despues de seIS anos de e?ca~mzada.
lucha logró verse libre de la domIRaCIDn es
trang~ra. Al. regresar de su cautiverio ~~ fran
cia, el rey Fernando VII m~ndó reedIlicar el
convento de Maravillas, arrumado en el me
morable 2 de Mayo de 1808.

CAPITlJLO IX.

Rogati'Va ti Ntra. Sra. de las' Mara'Villas. por
la libertad del rey Fernrndo VIl. Funcw

nes en 1827, con moti'Vo del segundo
centenar.

Queda dicho en el c.apítulo VI que fuera
de dos casos extraordinarios solamente cada.
cien años ha salido en procesion esta sagra
da Imágen: fué el primero en 1803, cuando
la rogativa por. la terminacion de la guerra
de la Independencia; y el segundo en 1823~
y es del que se va á tratar. .,

Reunida en junta general extraordinarIa la
real congregacion de Ntra. Sr.a. de ~as M~:a
villas el dia 18 de Julio de dlCho ano, .dIOSa
cuenta de una atenta solicitud redactada por
10B vecinos del barrio, pretendiendo .que com()
en 18.8 se hiciese una salemne funCIoo de ro-
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gativa á la sagrada Imágen, y que tambien
saliese en procesion, á fin de obtener del To
dopoderoso, por la mediacion poderosa de su
inmaculada Madre la libertad del rey Fernan
..do VII, cautivo en Cádiz, y con ella el feliz
término de la multitud de calamidades que á
la sazon deploraban la Religion y la Patria.

Prévio el permiso de la Autoridad ecle
:siastica y de la Madre Priora dél convento de
Maravillas, accedió benignamente la congrega
<cion á tan justa súplica, toda vez que por ca
recer de recursos, se IÜfrecieron los devotos de
la excelsa Señor=¡ á sufragar los gastos indis
pensables.

En el dio. 25 de Julio, fiesta del gran Apos
.tol y patron de España Santiago el Mayor, tu
vo lugar la funcíon de rogativa, celebrándose
.á las diez de la mañana Misa solemne, y 'el
Smo. patente, terminando con las letanias r
preces acostumbradas; y por la tarde se expu
'so de nuevo el Smo. sacramento á las cinco,
predicando á las seis el P. D: Jose Maria Diaz
-Jimenez, predicador de S. M. siguió la leta
~ia y salve, y. por último la reserva.

Por causas que ctesconozco, no se verificó
la procesion de Ntra. Sra. de las Maravillas
hasta el domingo a de Agosto, en que salió
a. las tres y media de la tarde; pero debien
-do terminar la procesion al anochecer, por
:órden expresa del Sr. Vicario eclesiástico, fué
preciso abreviar la carrera proyectada. Las
~alles que recorri6 en esta oca~ion fueron la.
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~e la Palma, corredera !le' S. Pablo, Plazuela

, de S. Ildefooso, Colon, Fuencal'~al, Desenga
<ño Silva, Plazuela de Sto. Dommgo, . Ber
na~dJ Manzana Plazuela de los Capuchinos,
'.entra~do en su' iglesia, Amaniel, .Plazuela de
les Comendadores de Santiago, en cuya mag
nífica iglesia tambien se hizo estacion, y la de

.-Quiñones, atravesando la 'de S. ~erna:do pa
ra entrar l¿l gran Reina en su IgleSIa por la
de la Palma alta. Acompañaron dos coros de

"Voces con bajon, cantando alternativ~n:ente ~as
letanias de los Santos y de ·10. SantISllDa VIr
.-gen, un piquete de la Guardia Real, y multi-
tud de fieles, llevando luces, todas con gran
.recogimiento y compostura.

Las fiestas del segundo cen tena~ en ~227
-:no' cedieron en esplendor y ma~mfic~nCl:'l á
las del primero en el siglo. an.terIOr: ::ngUlÓse
,con ligeras modificaciones el mIsmo programa,
teniendo tambien lugar en iguales·dias del me,?
.de Agosto. De estas, como hice al tratar ~el
primer éentenar, solo haré una br~ve resena:
:seria interminable el c~pitulo', re~rl~ndo cuan
to se lee en las minUCIOsas descnpclOnes, que
,traen las actas de la real congregacion.

Presentando un efecto sorprendente por la.
.profusion y .buen gusto de los adornos é ilumi
nacion del suntuoso templo de Nlra. Sra. de
las Maravillas, diose principio el dia 9 de Agos
to á las solemnes funciones. con una gran salve,
',precedida de motetes y letania á gr~nde 01'.
.questa. Al dia siguiente de ocho· á dieZ de l~

4
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mañana se obsequió á la Sma. Virgen con una.
brillaJlte fiesta de música, durante la cual en
hombro de congregantes salió de la clausura
la sacrosanta Imagen de' Maria, formándose
una devota procesion desde la puerta á la igle~

sia, entrando por la puerta de ,la calle de la.
. Palma.

Tanto en este como en los dos dias si-
- guientes hubo Misa solemne, con orquesta y et.

SSmo, patente p edlcando en el primero Fr•.
Luis de Medina, capuchino de S. Antonio del'
Prado, en el segundo Fr. Gabriel de Madrid .
religioso de S. Pedro de Alcántara en el con~
vento de S'an Gil, y en el tercero el P. D. José'
Maria Jimenez, Doctor en sagrada Teología cléri
go de los Agonizantes de la calle de Fuen~arral.

Como en .la centuria de 1727 se verificó>
ta~bien la procesion el dia. 10 de Agost.o,..
a!méndola un destacamento de la guardia.Real
de Caballeria, escoltada por las tropas que la
Autoridad militar pusiera á las ordenes tie la,
Autoridad f'cle~iástica. Asistieron los altos diD'
natarios del Reino, comunidades religiosa~
.niños del real Hospicio de S..Fernando, lo;
del colegio de S. lldefonso, etc. calculándose·
en mas ele cincu~nta mil las person~s que for
maban la proceslOn, y en mas de cincuenta.
mil 188 que obstruian las calles de la carrera
cuyos balcones se hallaban primorosament~
adornados.

El estandarte de Ntra. Sra. de las. Maravi
villas que presidia á todos los demas lo 11e-

...
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varon alternando con la vara y borlas los ExmoSr
Sres. Marqueses de S. Martin y de Albudeite,
y el Sr. General Inspector d~ volunta~ios rea
listas. La sagrada Imagen objeto partICular de
la fiesta, era conducida por ocho sace~dotes,..
y por 'sei;, el palio, todos con sobrepellIz. En-·
'tre los altares que como en 1727 se colocaron
en la carrera distinD'uíéronse el de los PPr
Agonizantes ~e l.a caile ~e Fuencarr~l, dedi
cado á su cantatlvo patriarca S. CamIlo de Le
lis cuya preciosa efigie de .tamaño n~tural os
tentaba un riquisimo hábIto de terclOpel~ ne
gro prlmorosame/lte bordado de 01'?: y el e

) las ~eligiosasbenedictinas de S. Plácl.do, 'pues
to en la calle del Pon, junto.á la portefla del
monasterio. Bajo un gran dosel s.e colocó un
cU'adro de dos varas de alto, representando l~
sagrada familia, pin tura de .notable J:!léri,to, y ,
debajo la imagen de S. Benito Abad, temendo',
á. su derecha la de su ilustre hermana Sta
Escolástica, y á la izquierda la de St.a. Gertru
dís la magna, gloria de' S'I esclareClJa orden.

Magnificamente iluminado por (lentr? y fue
ra se 'hallaba er tem plo de ,las Mar~ nllas al
volver á él la sagrada Imagen: cantose luego
una gian salve á toda: orquesta, de~pues d~ la
cual fué conducida á la clausura la preclOsa
Imagen, escoltada por un píquet e de granade
ros y multitud de fieles con luces, ocupando
en el acto su hermoso trono,.para las funciones
de los dias siguientes, que terminaron cantán
dose solemnemente' el Te Deum laudam1tS,

•
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La 'carrera de la procesion, el adorno de la

sagrada Imágen, alumbrado en la calle y en el
templo, músicas etc. fue todo poco mas ó me
nos como e!l la centuria anterior.

CAPITULO X.

Traslacion de Nt1'1/,. Sra. de las Maravillas al
c(J'1I/I)~nto ~~ .D. Jua,n de Ala?·con. Uulto que

se le tnbuta al:t1ta lmen te. Descripcion
, , de la Santa lmagen.

I

A vista de la~ ~splendoros~s funciones que
aca.ba~. de ,descnbIrse ~quien hubiera imagi
nado Jamás, que esta sagl'ada Imágen, tan '
célebre :[ venerada ,en. la capital ?e España, á.'
los 42 anos de la ultIma centuna saldria de
su magnífico templo dé una manera tan di
ferell;te, iPor la puerta de carros! para seguir
la misma ~ue:te de sus amantes hijas, espul
sadas tan mdlgnamente de su 'propia casa'!

En efecto la gran Reina de las Maravillas
no l'eside ya en el gran trono de mármoles
que en. su honor levantaron nuestros piadoso~
ascendientes; ~ los 24~ años de culto esplen
doroso y publICO, caSI ha vuelto al privado
que se le tributaba en la ,?odesta casa de Ana.
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Maria del Carpio, pues fuera de la época de la
novena, solamente recibe la excelsa Señora los
tiernos homenajes de las tres comunidades re
ligiosas residentes en el convento de D. Juan
de Alarcon, donde al presen te se venera la
sagrada Imágen; por haber sido trasladada á
él la de Ntra.Sra. de las Maravillas eldia17
de Abril de 1869, auiversario del dichoso trán
sito 'de la heroina madrileña Maria Ana deJe
sus. ¡Coincidencia singular! Siendo aun bea
terio habia profetizarlo la sierva de Dios la
fundacion del convento de Maravillas, y .en la
fiesta de 111 esclarecida mercenaria ingresan en
el convento dotide descansa su incorrupto cuer
po, expulsado tambien' de su santa casa, las
religiosas de Ntra. Sra. de las Maravillas, sien
do colocada la sacrosanta Imágen en el mis:
mo altar del coro bajo. donde por mas de 20
años ha sido vl'nerado el santo cadáwr, hasta
su colocacion en la ·iglesia del mismo convento.

Gracias al ferviente celo de los piadosos.
congregantes de la soberana Reina Fr. Maria
no Gaspar, mercenario, capellan mayor del con
vento de Maravillas, Fr. Agustin Anureu, car
melita descalzo, D. Luis Perez ~icd, prefecto'
de la Congregacion, D. J08é Nuñez, O. José
del OJo y Gomez, secretario, O. Vi~ente Sal
mean yalgun otro, hállase la precio,sa imágen.
de Maria entre sus amantes hijas, quienes en,
la calamidad inmensa" que al presente dl"plo
ran, no tiene otro consuelo que la dulce com
pañia de Sil Virgen" hermosa, que tantos dlas
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oe gloria proporcionára siempre' á la familia
1::armelitaoa.

En efecto, sflbiéndose confidencialmente los
grandes obstáculos que habian de presentarse
p~ra que las religios3s del convento de Mara
VIllas llevaran consigo la sagrada Imáaen de
su excelEa titular y Patrona; recibido ,el funes
to oficio intimándoles la pronta traslaciQn al
de mercenarias descalzas de D. Juan de Alar
con, ~ajaron de su tronó dichos señores la sa
crosanta Imágen á las nueve de la noche del
dia 15 de Abril de 1869, quedando despojado
el convento de su mas preciada joya, y sumi
.das las desoladas religiosas en inesplicable des
consuelo. Sacada inmediatamente con la ma
yor .reserva por la p7terta de carros situada en
la calle de Daoiz y Vel1rde, tué t;asladada en
una carr~tela, y recibida por las religiosag
merc~narlas con velas encendidas, cantanJo
1.?s hImnos de la Santísima Virgen: y colocada
'finalmente en el precioso altar de mármol del
coro bajo, se cantó la antífona Regina creli
lretare, por tener lugar .en el tiempo pascual

- tan deplorable acontecimiento. .
Atendido el estado poco satisfactorio de la

'Congl'egacion al trasladarse al convento de
mercenarias, y la circunstancia desfavorable
de aallarse en ta clausura la santa ImáD'en de
las Maravillas, fuera de la época de la n~vena,
era de tem~r tanto la total ruina de aquella,
C?m.o tam1?Ien que llegára á entibiarse la cor
dIal devoclOn de los madrileños a. esta gran
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~eñora. Pero graci~s al Todopoderoso no su
-cede asi; pues además de haberse acrecentado
notablemente el número de los individuos de
t~n ilu~tre corporacion, celebra esta sus fun
-ClOnes con igual ó mayor magnificencia que
e~ sus mejores dias, y ba construido un gran
diOSO y elegaute alLar portatil, que consta de
mesa, gradería y un: trono de ráfagas doradas

,en forma de estrella, que destacando en un
..gl'an disco de nubes y angeles, hace un .efecto
-sorprendente.

Para el soleihne novenario sácase proce-
-=sionalment~ de la ~lausura la bella Imágen de
:la Y'i.rgen sm mancIlla, (1) acompañando las
,-r~hglOsas hastfl la puerta reglar. Abierta esta
.e's llldescriptible el entusiasmo que excita eH
.los piadosos espectadores la vista de Ntra. Sra.
.de las Maravilhis, regiarpente vestida y enga
lanada, entre sus amantes bijas, las religiosas
-carmelitas y mercenarias, todas con lu~es y
.capas blancas; cantando lo~ pl'eciosos himnos
.de la augusta Madre del Altisimo.

Re~lbida f~lera de la puerta reglar por otra
proceslOn compuesta de sacerdotes y seglares,
.figurando en ella los congregantes de ambos
sexos, Ilévase la sagrada Imágen al santo tem-

(~) Esto se practica ahora únicamente, pues cuando
.estaba en su casa jamás .se la bajó de su trono,' sino pa
ra las cuatro veces que en el espacio de doscientos cua
,renta y dos años sa.'ió en proceslOn, y cuando las Rei
lIas de España, próximas al parlo acudian á visitarla.
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plo, y colocada en el elegante altar portátil,.
preparaqo al efecto, entona el preste la salve
que cantan las religiosas con acompañamien~
to de órgano. .

Para las funciones de la novena adornase
el templo C0n preciosas colgaduras y multitud
de arañas: diariamente se celebra Misa solem
ne con sermon, precediendo en el día de la
PUI'ificacion de Ntra. Sra. la bendicion de can..
delas; y por las tarde!:! se reza la estacion y
rosario, sigue el sermon, novena, gozos, Sant~

Dios y la reserva del Smo. Sacramento, pa
tente por mañana y tarde los nueve dias, ha-o
llándose en seis el jubileo de las cuarenta ho
ras. Terminada la resena' cántase todos los.
dias la letania y salve ante el altar de Ntra.
Sra. dI" las Maravillas" oficiando á todo un.
conjunto de voees .é instrumentos, y en la gran- .
salve que, precedIda de n;lotl'tes y letania, se·
canta en la noche de la vigilia de la Purifica
cion de Maria Señora nuestra,~en la Misa de-

, ~sta fie~ta, y en el di.a de la octava por ma
nana y larde' una bflllante orquesta bajo lá,
direccion de uno de los principales profesores'
de Madrid.

Terminada la reserva· hay procesion el Úl
timo dia con ulla imagen de la' SSma. Vir
gen, despues de la cual tiene lugar la adora
cion del Niño Jesus de Ntra. Sra. de las Ma-·
ravil1as, cantandose entre 'tanto preciosos vi
llancicos. Al dia .siguiente se celebran" solem
nes honras por los congregantes difuntos, vo-
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viendo despues á la clausura la sagrada. l~a
gen, igual forma que' saliera para las funcIO
nes de la novena. -La Imagen de Ntra. Sra. de
las Maravillas tiene vara y media de altura,
y aunque vestida con ricos trages de tela de
oro, plata 6 seda, no es un ~rmazon de .ma
dera como tantas otras vestIdas del mismo>
mod~, sino que es tóda de talla, dispu~sta..
para vestirse., El ,ro.page de madera ~onsI~te
en una saya 6 tumca talar, plegada a la cm
tura,' apareciendo debajO las puntas del. cal
zado todo lo cual demuestra notable antIgue;
dad.' El rostro, que es bellísimo, despues 'de
las restauraciones sufridas, ostenta una dulce
y graciosa sontisa, y. sus bel~os oj,os rasgad~S
y bajos retratan al VIVO la smgular modestIa.
de la pudorosa doncella. de Nazaret~ que tuvo
la incomparable ventaja de er Madre ?ej
AltísImo. Son de goznes los brazos, dIS
puestos de manera que puedan luntarse las.
m:;mos por las palmas. de entre las .q~e .?es
cuella un ramo· artificial de maravillas, SIrVIen
do d,e trono al Niño Jesus, pequeño como un
dedo de la mano, pero tan precio?o que es t,In
prodigio del arte;'tod@ en co~formidad~on elmIs
terioso sueño de Ana Mana del Carplo, segun:
queda referid~ en el cap~tulo IIl. Se la ~dorna
con ricos vestIdos, rostrIllo, corona y sobreco
rana, teniendo á sus pies la luna como gra~o re
.cuerdo de la misteriosa vision, que descfl~e .el.
discipulo ama~o en .su admírable Apocal.lpsIS~
Luna sub pedlbus eJus. (Cap. XlI .. v. 1.)
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ta de la Oanaelaria. Pues bien por todos estos
caractéres, r~~etimos, pertell!i~e á Maria esta
herm?sa festIvIdad. Maria es en efecto qu'é
se sUjeta á la purificacion' M'arI'a ,,' hIn1 . ,quIen ace
a p.resentacIOn de Jesucristo; como esposo de

Mana toma, part~ en ella San José;' de los bra
zos .de ~~na reCIbe Simeon al divino Niño' á
Mana dIrlg~ el ~anto anciano su profecia, 'en
que la aSOCIa t:lO ,dolorosa como gloriosamen
te al gran SaCrIfiCIO del Redentor. Maria se nos
hresenta, pu~s~ en todos los aspectos de esta

ermosa fesÍlvId.ad, principalmente como Ha-

d
are'J com~ 8acrijica,dora y como Oorredentora·

. e esucnsto.
, «Hoy, dice S. Bernardo, la Vírgen Madre
lntr?du?e en el templo al .Señor del tem lo
Jo~e aSIste tambien al Señor no como . hP,... ..' a IJO
suyo, SInO como á hIJO de esta Víraen y co-
mo ~ Aquel.· en qu~en ha puesto suso com la
cenClas. El Justo SImeon reconoce al qu~ éi
esp~raba. Ana, la santa viuda, le confiesR. Así
corlen~a hoy por estos cuatro· personajes la
so em?ldad de esta procesion que, oco· des
pues, :?ausa el enagenamiento det m~ndo en
tero, SIendo celebrada en tóda reaion 01' el
<:o~·curso ?e todos los pueblos. J) (1) ,p

ReflexlOn~n. los incrédulos, si por ventara
• ~een, estas pagmas, sobre el prodigio histórico

~.e .un culto que, teniendo tan humildes rin
t;lp106 poco despues ya llenaba la tierra, ~e ha

I

(i) Ser. 1, de Purifico V. 1..
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prolongado al través de diez y nueve siglos,
y va continuándose 1m un porvenir sio límites.'
Pero sobre todo observen el colmo del pro
digio en el hecho de que los principales acto-

. res de aquella escena tenian el conocimiento
:profÜic/1. de este porvenir del Niño, objeto de
sus transportes de alegria; que lo cantaron
desde entonces, como destinado á ser espuesto
á la faz de todos los pueblos, y la luz que
iluminaria á todas las naciones.» Quod pa1'as
ti ante jaciem omnium populoru,m, tumen ad re
'Delationem gentium; añadiendo la prediccion
no menos notable de la oposicion que babia
de hallar, «siendo puesto para ser blaI~co de
contratliccion, ~ si.qnum cui cont1'a dicit1t7'; para
ser siempre el Hombre en c1fest-ion, como le
han llamado de~pues los talmudistas.

Menester es ser ciego para no ver esta
Luz de Díos en la luz que ella ha difundido:
por todo el mundo, y en su cOffi?leta reveLa
cion á los santos personajes que la reconocie
ron y saludaron en la persona de un oscuro
niño.

Pues bien, Maria e~ quien llevá, quien pre
~enta hoy, la primera, esta Luz en que vi
nieron á encenderse todas nuestras luces; Ella
:quien «desde el seno"de su virginidad peren
ne la difundió por el mundo.» Virginitatis glo
'J'ia permanente, lume~<t rete1'n1~m mundo e/Judit
.JeS'l¿m-Okristum, como canta la Iglesia; Ella
quien, llevándola despues de haberla produ
{lido, abre la marcha de esta procesion á que
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se unen Juan Bautista é Isabel, José, Simeon 7

Ana; los Ap6stoles, los Mártires, los confeso
res, ios pueblos, los cé~ares, el mundo hasta
nosotros', hasta él fin de los tiempos.

«Llevemos, pues, sin vacilar, en nuestras
, manos' y en nuestro corazon esta Luz divina

que Ma ia nos ha transmitido, (1), y cante
mos con la sanla Iglesia aquella hermosa a~

tifona en que la liturgia, así griega como la
tina, ha re\lnido al' Oriente y Occidente en la
procesion de este dia:

«Adorna tu tálamo, ¡Oh Sion! y recibe al
Cristo Rey; abrázale á Maria gue es la puerta.
del cielo; pues Ella misma lleva al Rey de la
gloria, luz nueva. La Virgen se detiene, (2)
presentando. con sus manos al Hijo, engendra
do antes de la aurora; Sime'lO le recihe en
sus bra7.0s y anuncia á los pueblos que e.; el
Señor de la vida y de la muerte, el Salvador
del mundo.

(t) El cirio que se lleva en la procesiou de la Can
delaria simboliza IR humanidad de Cristo, la cera que las
abejas producen con la miel en virLUrl' de un trabajo pu
ra~ente virginal r~preseDta la humanidad ó la carne que
Cristo lo ruó en . las entrañas de la Virgen. La luz del
cirio denota la divinidad, porque nuestro Dios es un {ue
go que consume. (Deut. 1V.) La mecha del cirio sIgni
fica su alma. ó segun otros, Sil mortalidad. (Duraná~
de Meode, Racional.)

(2) La procesion se detiene tambien, significando la
Presentacion. J
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Dios la eligió á ElÍa, y la preeligi6 a ElIa~

Dios la eligi6. -y hi hizo habitar en su ta
bernáculo.-y la preeligi6.----=Gloria al PRdre~
Dios la eligio.-La gracia está derramada en.
tus lábios. •

Por eso te bendijo el Señor para siempre.1>'
¡Qué escena tan sublime! ¡Esta es la ver

dad, el Evangelio, la historia! ¡Esta es la pro
fecia solemnizada, por su cumplimiento per
petuo y universal, en honra y glol'ia de Mariat

«Toda la liturgia de esta festhidad refleja
sus diferentes aspectos. El mQtivo de la ante
rior antífona se repite en los responsorios de
Maitines. En el capítulo de Nona la Iglesia se:
complace en celebrilr á la Virgen predestina
da á tan gloriosos miste(los.

En los Nocturnos son de notar las bellas
lecciones sacadas de s. Agustin, singularmen-
te aquella que dicf'; ...

«En otro tiempo fué profetIzado: Sion, ma
dre de mi pueblo ha dicho: En ella ha sidO'
formado un hombre; y á este fin la ha forma
do el Altisimo. ¡Oh omnipotencia del que así
qUISO nal~er! ¡Oh magnificencia del que así
quiso bajar del cÍelo á la tierra! Aun se halla
ba encerrado en el sella virginal, y ya Juan
Bautista le saludaba desde el claustro maLer~

no. Era presentado en el templo, y Simeon,
anciano ilustre, cargado de años, lleno de ex
periencia, consumado en virtud, le confesaba.
En el mismo momento de conocerle, le ado
ró y dijo: Ahora) Señor, deja á tu siervo irse
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~n paz, parque mis oios han visto al Salvador
~ue nos viene de tí.'

. El oficio Parisiense contiene lécciones He
,nas de uncion y duizur'a, tomados de S. Ber
nardo, sobre. los dos aspectos principales de
.esta augusta festividad.

. «Celebramos hoy la Purificacion de la
~)le~avent~rada, Virgen .Mar~a. ~No p'ensais que
JlodIa dec.!r alla en su !otertor. Que necesidad
tengo 1.0 de Purifi.cacion~ ~Por que detenerme
·e':l el umbra~ del,templo, yo, cuyo seno vir
-glll~.l.ha vellIdo a ser el templo del mismo
EspIrItu Santo, y dado á luz al Señor del Tem
plo?»... Ciert!n'Ilente, ó Virgen bienaventnrada
·que QO teniais niugun motivo, ni necesidad
.alguna tie Purificacion. Pero, i,necesitaba aca
;so t)1 Hijo de la circnncision? Sé entre todas
\las ~!1ger~s como una de ellas; ,puesto q'q.~
tu H1JO mIsmo es tambien entre todos los ní.
ños como uno de ellos. Ofrécele Viraen sa-

d I' ogra a; presenta al Señor ese frulo bendito de
tus entrañas; ofrécele en holocausto santo por
,nuestra comun reconciliacíon. _

Pero esta oblacion, hermanos mios encier
J'a un sentido i~geniosol en cuanto,' apenas
presentada al Senor, la rescatan las avecillas
llevándola al punto al seno de su Madre. Ven
,drá un dia en que no será rescatado por mano
-de -olro; en que el rescatará á los demas con
su propia sangre. Alli sera un sacrificio de la '
.tarde, este n0 es mas que el de la mañana'
.este es liguro aUIl, pero aquel será completo;
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:.á uno y tro son aplicables las palabras de!
.Profeta: Fué ofrecido porqtte quiso.

El ParÜiense, trae tambien 'para la festi~
dad de este dia bellos himnos, los mas bellos

uizá de Santeui1.
»Ab¡;e, Sion. las sagradas puertas del tem

plo: Cristo, sacerdote y viclima, entra hoy .en
. ..él; cedan las vanas figuras á la verdad que se

manifiesta ~ las almas. .
. No humeará, de hoy mas la impura sangre •

de las reses inmoladas; h~ aqui que, ,para apla- _
.car al Padre, el mismo QlOS se ofrece en sus
-altares.

Confidente del Dios- escondido, la Virgen,
• -con los ojos en el. suelo, lleva en s.us brazos á;

Dios á qUl~n di6 á luz"y, presenta lIerna~ aves,
- -!()frenda "de su pobreza.

"Henchidos de la Divinidad que está próxi...¿
.rná, alÍí se 1+áUan ,p~esentes t?d'o.' sexo y ~?.a~._,
Llé~anle en aquel lD~tanle, el trIbu~o de su fe,
¡por tantos años an~iosa de ~u vemda. .

En medio de tantos testIgos, la Madre SI
lenciosa del Verbo callado, te ofrecia, Ó -Dios,
el' firme sacrilicio de ·un silencio magnánimo.
<Todas estas cosas las guardaba en su cQrazon.,

Gloria al Padre etc. b

El siguiente himno circunda de lu~ cIar!
sima la figura de la Virgen, que .sa?l'\.fica..en
la Purificacion el honor de. su VIrglhIdad, y
recibe en la profecía de Simeo~. la. d~~oros&
gloria de Oorredentara con su dIvmo HIJO:
" »Asombraos;nacionesj Dios se hace victima..

, 5





BEN DICION DE CANDELAS EN EL DIA.

DE LA PURIFICACION DE LA SANTÍSIMA ViRGEN
MARIA.

El sace1'd~te celeb'rante canta en tono je'rial.
t. El St'l1vr sea con vosotros.
Jj. y con tu espíritu.

OREMOS.,

Señor Santo', Padre'Omnípotente .Díos eter
lIo que .todo ~o has c.reado de la nada, por cu
~a prOVIdenCIa "trabaJ an las abejas, dándonos
el f~u.to de sus labores, del que bas hecho que
el cmo sea formado; y que llenaste en el dia '

. ~le hoy los deseos del justo Simeon: A tí humíl
d~mente suplicamos que mediante la invooa
ClOn de t? Santísimo Nombre, por la intel'cesion
de !a blenavelltutada siempre Vírgen Maria
cuya ,fie~ta devotamente celebramos hoy, y po~
las suplicas de ~odos los Santo.s, te dignes ben·
mdeCir y santI ffi ficar estos cirios, destinados
al uso de los hombres y salud del cuerpo y
alma, ,tanto en la ti~rra como en el mar; díg
nate 011' desde tu CIelo santo las súplicas de
este pueblo, que desea tener el honor de lle
,Val' en sus manos estas candelas, alabándote
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con cánticos: muéstrate, pues, propicio á cuan
tos á ti claman, redimidos con la preciosa san
gre iJe tu Hijo. Que contigo vive y rein~ en
unidád del Espiritu Santo, por todos los sIglos.
de los siglos. Amen.

OREMOS.

Omnipotente 'y sempiterno Dios que pl'e....
sentaste hoy en tu .santo templo á tu Unigé'
nito Hijo, para que fuese recibido entre los·
brazos del santo Simeon, rendidamente roga-
mas á tu clemencia para que -estas candelas,..
que nosptros tus sierv0s deseamos llevar en:
cendidas á honra y gloria de tu Nombre te·
dignes bende ffi cirlas, santi ffi ficarlas, y en
(len.derlas con la luz de \a celestial bendicion,.
para que baciéndo.nos dignos de presentarn0s.
ante tu divmo acata:miento, ofreGiéndotelasf oh .
Señor nuestro, inflamados con el fuego santo·
d~ tu dulcisima caridad, merezcamos ser ad
mitidos en el templo santo de tu gloria, Po~'
el mismo .Señor nuestro etc.

OREMOS.

Señor Jesucristo, verdadera luz que ilumi-
1l3.S á todo hombre' que viene á este mundo,.
ecba tu bendi ~ cion sobre estos cirios, ~an
tifi ffi cado5 con la luz de tu gracia, y conoedEt' ,
p.ropicio;~ el qu~ asi como esta~ l.uces ausen:
'tan con su viSIble llama las tlmebla" de., lf-l'.
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.tus padres: á quien el venerable anciano Si
meon, ilustrado con la luz de tú Espíritu,
-conoció, recibió en su brazos y bendijo; con-
-.cede propicio que iluminados ,é instruidos con
la gracia del mismo Espiritu Santo, te conoz
.camos verdaderamente Y te amemos con fide
lidad. A tí que con el Padre en unidad del
Espíritu Santo vives y rein~s Dios, por todos
los siglos de los siglos. Amen.

El celebrante pone incienso en el incen-
"safio, rocía tres veces con el hisopo las velas
.benditas, las ÍncienSllj y despues las distribu
ye, cantando entretanto el coro lo siguiente:
" .Ant. Sea. luz brillante que ilumlne á l •

..naciones: 'f la gloria de tu pueblo de Israel.
Esta antífona se repetirá deBpues de cada

....erso del siguiente:

Oántico de Simeo'/f,. (Luc. 5, 2, v. 29).

Ahora Señor, sacas en paz de este mundo,
.á tu siervo segun tu promesa.

Porque ya mis ojos han visto al Salvador
.que nos bas dado. <.

Al cual tienes destinado para que, expues-
·t{)~á la vista de todos los pueblos,

Sea luz brillante, que ilumine á las nacio-
,n~s, y la gloria de tu pueblo de Israel.

Gloria al Padre etc.
Ant. Sea luz brillante, que ilumine á lal

iIlaciones, y la gloria. de tu pueblo de Israel.
Ant. Levántate, Señor, soc6rrenosj Y ti-
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branos po~ amor 'de tu nómb.re. (Salm. 45.

(Salm. Id.) Nosotros. oh DIOS, hemos oido
por nuestros propios oidos: nuestros padres..
nos contaron.

Gloria. al Padre etc.

lJespues dice eZ sacerdote.

t. El Señol' sea con vosotros. Ij. Y con)
tu espíritu.

OREMOS.

Oye, Señor, benignamente á tu pueblo, Y"
haz, que consiga por medio de la luz de tu
gracia, lo que exteriormente venera por medio.
de esta anual devocion. Por Jesucristo nuestrQ
Señor. Amen.

PRECESI0N.

El diácono canta:
t. Avancemos en paz. Ij. En el nombre·

de Cristo. Amen. ,
. Ant. Adorna, Sion, tú tálamo, y recibe"

CrIsto Rey; sal. al encuentro de· Maria, que es
la puerta del CIelo y que trae en sus brazos.
al Rey de la gloria, á la nueva luz; Ella per
manece Virgen, presentando con sus manos al
Hijo engendrado antes que el lucero existiese:.
El es, á quien recibiendo Simeon en su rega
2;0, anunció á los pueblos que El eJ'a el SeñoC'
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de la vida y de la muerte, y Salvador del
mundo.

Otra antífona. (Luc. 2.) El Espíritu Santo>
revel6 á Simeon que ni) debia de morir antes:
de ver' al Cristo del Señor: y al entrar con el
Niño en el templo sus Pa<ires, .le r~cibi6 en 
sus brazos, y bendijo á Dios diciendo: Aho
ra, Señor, sacas en paz de este mundo á ta
siervo.

y al entrar con el niño Jesus sus padre8~
para practicar con El lo prescrito .por la Ley:..
Simeon recibió en sus_brazos. -

AZ entrar en la IgZesia.

Ofrecieron al Señor por El un par de t6r
tolas .6 dos palominos, co~torme á lo ~~e está.
escrito en la Ley del Se.nor. t· Hablendose t

,pues, cumpl,ido el tiempo de'l.a Purificacion de-
Maria, segun la Ley de MOISés, !levaro~ eH
Niño á Jerusalen para presentarle al Senor.
c.ontorme á lo que está escrito .~n la Ley d~ll
Señor. Gloria al Padre, y al HIJO y al Espl
ritu Santo. Conforme á lo que está escrito en
la Ley del Señor.

Acabada la procesion empieza la Misa, en.
la que se tendrán encendidas las velas duran
te el Evangelio y desde la elevacion de la sa
grada Hostia hasta la Comunion.



MISA PARA EL OlA DE LA PURIFICAOION .

INTROITO DE LA. MISA..

~ed~Oe~~s t rec;bido
l
, 6 Dios, tu misericordia en

1 b u emp o: celébrense 6 Dios tus
.~aa d~n~s en loo confin.es de la tierra á ~edi
tíci.a. (pS~iomb47: tu dIestra está llena de jU!!-

d' ,. m. . v. 10.) Grande es el Señor
i-o lr'SlffiO d. alabanlaen la ciudad de nues~
.al Pa~~~' en fU ~onte santo. (lbid. J.) Gloria
era en el" a., H!J? ., al Espiritu Santo. Oomo

:~SB~~~~bi!ill~~IDP;~lO~A:nk: 8~:~~~it!: ~~~
, lOS, etc.

OREMOS••

..omnipotente y se 't - D:ll.Umildemente á tu mpl e~no lOS, .rogamos

t~~~fi~~itdo H
1
ijo se p~~~:~¿a~oiu:n a:~ ~=pl~

e a naturaleza de nuest .
.~o3 conc~das l~ gracia de que sea~o~ar~e, aSI
a os á tI, purIfica~as nuestras almas. p esen-

~or. n?estro Senor Jesucristo tu HU
,c.ontIgo VIve y reina en unidad d lIJO,. que
~:'. DiQs, por todos los siglos de"lo~~f~í~;~
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Epistola. (Malac. 3.)

Esto dice el Señor nuestro Dios: He aquí
que yo envio mi Angel, el cual preparará. el
camino delante de mL y al punto vendrá á su
templo el dominador que vosotros buscais, Y
el Angel del testamento que apeteceis. He aquí
que viene, dice el Señor de los egércitos: bY
q~ien podrá pensar en el dia de su venida?
¡'Y quien tendrá Talor pllora mirarle? Porque él
será. como un fuego, que derrite, Y como la
yerba de los ba.taneros; y se sentará derri
tiendo Y limpiando la plata, y purificad: loa
b.ljos de Levi, y los afinará COTClO el oro Yco
mo la p\ata. y ellos ofrecerán al Señor Sll,cri
ficios de justicia. y agradará.· al Señor el s&
crific~o de Judá. 'i d-e Jerusalen , como en lo
antiguo, Y en los tiempos primitivo&. E~o es
lo que dice el Señor Omnipotente. .

Gradual. Hemos recibido, 6 Dios, tu mi
sericordia en medio de tu Templo: celébren
se 6 Dios, tus alabanzas en los confines de la
tierra á medida de tu nombre. t· Segun lo que
vimos, asi lo hemoS visto en la ciudad de nues
tro Dios y en su monte santo. Aleluya, alelu
.ya. ~..EI ancíaI!-0 llevaba al Niño; mas el Ni-
ño regla al ancIano. Aleluya.

Oontinuacion del santo E"'angelio segun S•.
Lucas. (c. 2.) .En aquel tiempo: Habiéndose cumpli-
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Ahora se rezan tres A",es Marias en honor

,d~ la pureza de la 8antisima Virgen antes del
·:pa?'~o, en el pa?'to y 4espues del parto, prero

.:flat't",a que oCl¿Zt6 la 8eñ01'a en el misterio de la
PU1'ifieaeio'1t.

])espues, ale?ttando cada 'Uno en su corazon
la: fe y confianza, pedirJ al 8eñor, por interee

-,swn de la Madre VirgBn, la gracia particular'
-IJ.'lfe .desea etc, y dira la Antífona y oracio1/,
~'tgU/l,ente .

ANTÍFONA.

, 8enea; puerum portabat, pue?' autem senem
.'regebat quem Virgo peperit, etpost partum Vir
.1/0 permansit, ipsum quem genuit adora'Oit.

t,. Responsum. aceepit 8imeon á 8piritu
Eaneto.

Ij Non ",isulfltm se mortem, nisi ",ideret
,Ohristum Domini.

DRATIO.

Omn.ípotens sempiterne Deus, majestatem tu
a!''t suphces ea;~"amus,. ut s'tcut Unigenit1.f!s Fi
hus tuus (l¿od'terna d'te) cum nost,·OJ ca?'nis subs
tanstia in templo est p?'wsentatus, ita 'l'/.OS factas

.purificatis tibi mentibus prOJsentari. Pe" eum·
o'Bm Ohristum Dominunt nostrum.

Ij Amen.
Alabado sea el Santísimo Sacramento del

Altar, etc,

, .

.1
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t~mpl? para practicar la ceremonia de su Pu
r~ficaclOn y P¡-~s~ntaci~n .de su Divino Hijo: y .
SI ofrece al Senor la vlCtlma mas preciosa y
ma~ agr~dable, tambien la ofrece con un cul
to ll.lten.or d~ su corazon, cual hasta !enton
ces Jamas se habia ofrecido en aquel santo
l~gar. Aprende de aqui á, juntar con el exte
nor ~ulto da :eligion el. interior de' tu espíri
tu,_ sm c?ya Clr'cunstancla no es agradable al
Sen~r .. Pldel~ esta gracia por intercesion de la
Santlslma Virgen, diciendo la siguiente»

ORACION.

.. Benditiii~ .. '¡rgen Ya rí-a, modelo cabal de '
Jeda perfecCJ?D, que 'ofreciendQ al Señor, con
la .0~sernnCl8 mas exacta, el ex.terior culto
r~hglOso en la' ceremonia ne vuestra Ptirifica
?lOn y Presenta<ion de Vl~estro Soberano Hi
J?, las perfec~ionasteis con la interior sumi
SlOn y obseqUIoso reconocimiento de vuestro
amable c~razon, hacié?~ole t~do agradable,
!odo precIOSO en sus d1VlllOS 01 os': haced, Se
nora" q~e en todos l.os ejercicios de religion,
ya 'publ~cos, ya partIculal"'~s, jamás separe, yo
el mtenor culto del humilde recollocimiento
con que debo a.ni~arlos, para que asi sean
agrada~les á mI lllOS:. tambien. os suplico me
a~cancels ~l favor partlCular que pido en esta
N ovena, SI es para mayor gloria del Señor
~ulto vuestro y provecho de mi alma. Amen:
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DIA. SEXTO.

CONSlDERACION.

qConsidera la generosidad de la Santísima.
Virgen María. en el admirable misterio de su
l?ul'ificacionj pues conocida la voluntad del
;Señor, ninguna cosa la d.etiene. ni aun la:
.prerogativa \le. M~dre Virgen, parll. parecer que
,no lo es, lpurlficandose. ,CoteJa.· esto con tu
;pusUanimidad y cobardía.. cua~d~, debiendo á..
.Dios vivos deseos de servIrle, Jamas te deter
minas á' vencer enteramente los estorbos que
10 dificultan. Pide al Señor esta resolucion,
.por la media~ion de la Santísima Virgen, dj.
!Ciendo la siguiente»

ORACION.· '

¡Oh Virgen Maria, Madre de Dios y Seño-
\fa nuestra! que descubrísteis la grandeza de
vuestro corazon .en la generosidad c·on que os
sujetasteis á la Ley de la Purificacion, sin de
teneros la sublime prerogativa de Madre Vir
,gen, ni toda la ..hu~illacion y. abatimient? ~e 
.aquella ceremoma: yo os SU¡l1lCo_me c~nslgals

del Señor una firme resoluclOn de servIrle con.

r
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un generoso esfuerz0, para vencer todas la~
dificultades que se opoI}gan á aqu'ella resolu
cion, y la gracia particular que pretendo en
esta Novena, si fuere por mayor gloria suya~,

honra vuestra y bien de mi alma. Amen.

,

DIA SÉTIMO~

CONSIDERACION.

«Considera la re3ignacion heróica de la San
tisima Virgen Maria en el misterio de su Pu
r,ificacion, pues oyendo la tristisima profecía:
de la -espada de dolor, que habia de traspasar
su bendita alma, llena de sumision á los de- '
cretas del Señor, guarda un profundo silencio~

entregada enteramente á sus divinas disposi- 
ciones. Saca de aquí la resignacion con que
debes recibir las tribulaciones, y la' mmision I

que has de tener á la voluntad divina: pide
esta gracia por intercesion de nuestra Señora,.
diciendo la siguien te ora~ion.»

ORAC.ION.

¡Oh Reina de' los ángeles y de ¡-os hombr{ls,.
Sobérana Virgen Maria! Vos, Señora, con el'
más vívo dolor oisteis de la boca del santo.
inciano Simeon las contradicciones que pade.-

"

,
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ceria vuestro amabiHsimo Hijo, y la espalla d~'
dolor que atravesaria vu.estro tierno corazon,

•sin <;lue tan amarga y dolorosa profecía turba
se un punto vqestra perfecta conformidad, ni
vuestra entera sumision á los divinos decre
tos: yo os suplico que- me alcancels, del Señor
conformidad constante en los trabajos y tribu,:
laciones de esta vida, y una entera y perfecta..
sumision' á las disposiciones de su adorable
Providencia; como tambien la gracia p:uticu
lar que pretendo en esta Novena, 'si es _para
ILayor gloria del mismo Sefior, honor vuest~o,

y bien de mi alma. Amen.

DIA OCTAVO.

I

CONSIDERACION.

«Considera la excesiva caridad que la San
tísima Virgen Maria nos manifiesta en el mis
terio .de su Purificacion y Presentacion de Sll
Dhino Hijo, ~ando en medio del tierno amor
con qu.e le ama, desde el mismo instante le
ofrece voluntariamente á los tormentos y á la
muerle por la redencion de los hombres. Agra
décele tan imponderable beneficio, y aprecia,
como debes, la salvacion de tu alma: pide esta.
gracia á Dios -por la interC'esion de la Señora~

dicíendo la siguiente» _
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..
OR~CIÓN.

, Benignisima Virgen Maria, Maúre del Amor
"hermoso, que sin. embargo del tierno amor
-que teniais ~ vu~slro Divino Hijo, sabiendo
~que su muerte habla de servir para redimirnos
-de la infame, esclavitud da la culpa" y elevar-

, ,~os á la subhme dignidad de hijos s~os adop
1IVQS, presentáudole en el· templo al Eterno
~a.dre, lé ofrecisteis voluntariamente á los tor
mentos y á" la muerte, maniiestando Mi Tae¡r
lre ,excesivo amor para con nosotl'08: h~
"Señora, que yo apre,cJe una salvácion, qua .0
.bre ,ser !le tan alto interés paIla .D;Ú, t\l8 tan
-costosa a vuestr~ Sober~no Hijo y, á Vos,; y
oque, aprenda de .esta ~~mdad, la que de15o, te
ner para con ~IS próJImos; aunque sean mis
Il?-ayor,es en,emlgos; y l.a gra?ia partícular que
pIdo ~n esta Nov~na, SIendo para mayor gloria
de DIOS, obseqUIO vuestro y provecho de mi
.alma. Amen.

DIA NOVENO.

CONSIDERACION.

«Considera el inflamado celo de la ~loril'J.
<:le Dios, que manIfiesta fa Santísima VIrgen

,
r
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Maria en el misterio de ,su Purificacion y Pre.- ,

, -senta'CÍon de su Soberano Hijo: pues práctica.
estas ceremonias por el celo de la Ley.d~l
Señor, y por el celo de ,su soberano domm~o
:y justicia. Confúndete á su vista de la in,di
ferencia con que miras los intereses de DIOS,
y el.respeto debido' á su divina Ley. Pide á
'su Majestad; por intercesion de la Señora, en
',denda en tí ese sagrado fuego, diciendo la sf-
guiente»

üJ3,ACION.

Amantísim8. Virgen Mll ria, que intlam21do en
el fJile~ del amor del Señor, del eelo de su.
mayol' ..gloria y del houor debi~o á. su santa
Ley, quisisteis observar yoluntanamente la. ce:
remonía de la PurificaclOn, y presentasteis a.

, vuestro Soberano Hijo al Eterno Pl¡Ldl'e, Hos
tia áe propicíaci0!1' qu.e. gaVsfac,i~ndo sobre
abundantemente a su DIvma JustiCia, nOS re-~

.conciliaba con su Majestad: haced, Se~ora

.amabilisir.na, que aquel divino fuego arda Slem
,pre en mi corazooJ para que cela~do la ,~onra
y gloria de Dios en mi y en mIS prÓJImos,
procure aplacar y satisfacer á su lJivína Jus
ticia y la gracia particular que pido en e~ta.
Novena si ha ·de. ser para su mayor glona,
.aumentb de vuestra veneracion y culto, y sal
vacion de mi alma. Amen..

,. { • ',J

I



GOZOS

A NTRA. SRA. DE LAS MARAVILLAS.

CORO.

V!rgen de las Maravillas
:r~t que brillas '
Oomo niadre de consuelo
IJesde el. cielo '
Oalma l/O tanto dolo?'.

ES~J,'el~a pura 'y. querida'
De mI VIda, ~

Bálsamo de' nuestros m~les
Temporal'es, '
Acoge nuestro cantar:

Y
y aclara,. Madre, el destino

el camIno -
En que hallar pueda la calma
Nuestra alma
.Para poderte imitar. Virgen etc.

A tus pies M d h - .
Y t 'd ,a re, e vemdoe pI o . ,
N?B confortes en la prueba
HIJOS de Eva '
Que lloramos' sin cesar':

• I
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Tus maravillas contemplo,
y a tu ejemplo
:Pido á Dios de noche y dia
Por Maria
Treguas á _nue~tro pesar. Virgen etc. I

Cuando tu voz se levanta,
Virgen Santa,
De' tu peder se resielJte
La serpiente.....
JBendita .~u antigüedad!
y es nuestra gran esperanza
Tu alianza· .
Que une la tierra y el cielo
lJual consuelo
De la pobre humanidad. Virgen etc.

Tus hij as y congregantes
Suplicantes
-Invocán en 81;1' tristeza
Tu grandeza,
Tu antiguo y santo favor:
Que eri nuestras calamidades
Tus bondades
Nos psestan fuerza y a.liento
y -el contento
De sen'ir siempre al Señor. Vírgen etc.

P. J. C.
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enseñar á los hombres, por buenos qúe sean,
á purificarse mas' y mas cada dia, cumplie1?-do
10 que dice Dios por.S. Juan. en .s,u Apocallp
sis (cap. 22) que el Justo se Justifique mas, y
e! santo Sp. santifique mas; esto es - crezca y.
se aumente en. virtud y santidad: toma estas
palabras como dichas á ti mismo, y á ejem
plo de la Reina de los Angeles. plles te hallas
tan manchado de pecados; hhzle hoy este ser
vicio, y toma muy á pechos la plirificaciofl de
tú alma, Hm piala de la escoria de los \ icios,
y de cualquiera cuota de imperfeccion, qu~

haya en ella, y trabltja con todas tús fuerzas'.
en adquirir las virtudes, y caminar con alien
t6> á la perfeccion, subiendo de claridad en
claridad hl monte de la santidad; la cual con
seguirás siguiendo sus pisadas, é imitando sus
virtudes.

Dia tercero.

PlInto 1: Ya es tiempo, alma mia,' que
acudas 'al templo de Jerusalen y contemples lo
que allí pasa, y el sacrificio agradabilísimo que
allí se ofrece á Dios, no ya de animales sino
del mismo Hijo de Dios vivo, en rescate de los
pecados del mundo; entra con devocion y silen
cio en aquel templo y mira con lJS ojos del
alma aquella procesion tan concertada, en que
van acompañando á la purfsima- Virgen S.
José y S. Simaon, justo y temeroso de Dios,
y Ana profetisa con ellos y gran multitud de
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pueblo y mucho mayor de Angeles y c0rtesa
nos del cielo, que bajaron á acompañar á psta
serenísima Señora y á_ Sil benditísimo Hijo:
contempla como llega y le ofrece á Dios en
manos del Sacerdote, y el Hijo qupda sin Ma
dre y la Madre sin el Hijo, y ambos ofrecen
la misma Hostia y sacrificio; el Hijo se ofre
ceria á Sil eterno Padre por el género huma
no, y la Vírgen le ofreceria de la misma ma
nera, y con tan pronta y resuelta voluntad,
que si Dios gustára, allí le sacrificara con mas
valor que Abraham a su hijo ls~ac; levanta Jos
ojo~ y mira al Eterno Padre, complaciéndose
en este sacrificio mas que en el de Abraham
y Abel; y si puso los ojos en el de estos, yse
agr'adó tantq, asi de la ofrenda, como de los
que se la ofrecieron, que los biza inumerables
mercedes por ellos; mira cuanlas haria á la
Santísima Vírgen y á todo el mundo por esta:
no pierdas tan buena ocasion, ofrécel0 tu tam
bien y pide al Señor que te baga merced de
admitirte en su servicio, y darte gracia para.
perseverar en él eternamente.

Punto 2. 0 Considera la caridad y amor in
temísimo con que la Virgen, no solo ofreció
en sacrificio á su Hija en el templo, sino con
El su corazon y su alma, pidiendo al Etern()
Padre que reCIbiese aquel don, y 1<1 tuviese
por suya: llégate COll humildad, y pónle tu
corazon en sus. manos, pidiendo que le ofre'z
ca á Dios con su Hijo en agradable sacrificio,
ofrécele todos tus deseos, tus pensamientos,
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~'lp~~bta~eY9,t\\§\ qju'Sfuzmf!o§fi1;us sentidos y
~t¿ PBtljl!lliiifuff'GJ;; ~rnªl[.6HlctVbcbt, tu ser, y su
l?t,l.q~jeoilluj¡ijilªñ~qJ;! ¡,q~ !l~a dp. todo un
2P)Q:Qflijst~ §~!h16l tlPB¡ sp,g·rnecioso Hijo, para
qi!ftf fH.2 SlAflgftp. 0TW :qT~~!}:.ftS suplan todos tllSWY;! Plícf11I{al,Or JlJ!l! ~ ~l te .falta, y sea tu
$lf\q ci@ ~fml1~b.~9b~H! .~ojos, por los méri
tQ~l ;EH ~9il~~q5dqf¡<q m~acul~do, que quita
1t#rrIl§~~ ~191'11~Pª~h
,bAiJnrÚo'l st[lwa~! ,j

~fil1l r10~ S/U;::la¡l~ (cuarto.
eof .s11l1'V jI ¡:>snal Lirr
s-:~mRI.J¡qm·&pn§lH-era como ofreció la San-

I
I\~eMirg§qeeriJ9r6s~ate-de s':l Hijo nuestro
'·ijo~o~ .J!91lY>li'8 tJ dos palomitas como pr.
~',~lir~$1\wdq,lf~J de 3erlo, ta que tan poeo8

!
1~8flq!JMlfiJ.l~lH recibido tan preciases dones
~ 8lr2blfH~i~~9 y mirra de los Reyes de Orien

.. 2l}~.1SM:)Jjb~ralmisericol'dia no le permitió
gy~qWs~Jl¡T'a sí, sino r"partirlos á los po
bfj3~ :Yl~HeiJ!irse pobre por nosotros. O pia
gq§ijilP1~¡;'I~ífg~n, y como afrentais nue~tra
vanitlad, q9J.e sIempre queremos parecer ncos
¡fnQflm'-W~1 y mas de lo que somos, para ser
~&fm~d~rde los hombres; dadme una cente
m:lds(J~uestro espí'itu, para que yo ame la.
B~1?~jl~~J y me precie siempré de ella, y des
lW\~¡ \'anidad del mundo, la estimacion de
!9.l' :1J.f\: res, y dadme tambien gracia para
<ut~.11~ e vuestra liberalidad, dando cuanto
ll~qjW~J de limosna, para socorrer. las necesi
~fu¡:¡13 mis prójimos, hasta quedarme poq,re
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'Por el amor de vuestro Santísimo Hijo.

Punto 2. o Considera com o ofreció la Vír
.;gen con las aves cinco siclos, en rescate de su
Hijo, el 'cual habia de redimir al mundo con·
cinco llagas: .contempla 10 que significa esta
.oferta, y cómo se le representarian allí las
llagas y el derramamiento de sangre, con que
·habia de redimir su Hijo al mundo en el mon·
te .Calvario, y cuan diferente a.compañamiento
habia de llevar entonces, y los oprobios que
ihabia ~é oir, el que 9. la sazon era bendecido
de. Simeon. y de todo el pueblo, y cuan dife-
-rente estaria en los b1'azos de la cruz, que es
taba en los suyos I y en los del Santo Simeoo.

:y mira como se partiria su corazon de dolor..
y caerían arr oyos de l.á,grimas en el rostro ~
.Jesus: contempla tu lo mismo y llega á co
ger aquellrls perlas y á pedir á esta. Señora.

-:se consuele, y no ague su gozo con la memo
ria de tan amarga pasion, y no deje!! de acom·
pañarla hasta volver á su casa, y quedarte con'
.ella en su servicio.

Dia quinto.

Punto l. o Considera como el Espíritu San
;io trajo este dia al Santo Simeon .al Templo,
para cumplir\~ sus antiguos deseos de ver al
-Salvador del mundo, y el gozo tan grande que
tendria el Santo anclano, \Íéndole en su;; bra.-
:zos, cumplidos sus deseos y plegarias. dilata
~as por tantos años, y cobra una grande con~
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fianza· de ver cumplidos los tuyos; porque ,ei
mismo Señor que los dá, tambien dá su cum
plimiento cuando conviene; no descaezcas ea
tus peticiones, sino persevera con fé y con- r

fianza en el Señor, que É'i dilata su cumpli
miento es para probar tu constancia yalimen
tar tu merecimiento: clama, ora, gime, llama..
y dí con el Santo Job¡ «aunque me quite la
vida tengo de es'perar en El,» porque es pode
roso para cumplir mis pretensiones despues dl}
mi muerle.

Punto 2. 0 Considera 10 que dice S. Lucas. I

del Santo Simeon, que (j era justó y temeroso .
de Dios, y, que el Espiritu Santo moraba en
él,» dándonos á entender que no mira sino en
los que guardan justicia y tienen temor de
D'ios; entra la mano en tu pecho, y mira con
diligencia si tienes estas virtudes, y es tu alma.
digna morada del Espíritu Santo, y pon todo
tu estudio en alcanzarlas, para que more en
tí, y te dé las riquezas de S'lS dones, como.
los dió al Santo Simeon, pOI: c,uyos méritos..
pide al Señor, que no se aparte de tí el Es
piritu Santo, como no se apartó de él.

D.ia· sexto.

Punto 1.0 Considera con S. Ambrosio que
Simeon era justo y moraba el Espíritu Sant(} .
en él, porqu~ no deseaba ni pedia tanto á Dios.
el Mesias por su particular interés, sino poe
bien de todo el pueblo: entra en lo intimo>
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de aquel pecho, y contempla las llamas de
car,idad que ardían eh él, y el celo santo con
que se abrasaba del bien de todo IsraeL mira
su corazan Iraspasado con cuchillo de dolor
por los pecados del mundo, y por los muchos'.
que bajaban al infierno cada dia, y por ver
cerradas las puertas del cielo, esperando que-.
las abriese el Redentor, y, con ansias de 111. sa1
vacion del mUlldo clamaria con lágrimas y so
llozos, pidiendo á Dios que vini~se'ya el de,..
seado de las gentes, y que no se tardase el
Redentor del mundo, y que le viesen sus ajad,.
y pusiese rernedio á tantos males: y el Señor
le oyó y consoló por su mucha caridad, y el
deseo que tenia del bien de sus prójimos. ¡O>

~ si ardiera este santo celo en tu corazan, y no
estuvieras tan ddminado del amor propio, mi
rando siempre á tus propias comodidades, si
no al bien de tus hermanos, pidiendo y cla
mando con Simean por su salvacion, cuanto
agradarías á Dios, y recibirias infinitas merce
des de su mano! Aprende de éste Santo tan
saludable leccion; y considerando la perdicion
de tantos como se condenan por sus pecados,...
clama con él y pide á Dios que envie minis
tros evangélicos llenos del Espíritu Santo que.
conviertan el mundo, y pongan remedio á tan
tos males.

Punto 2. o Medita con. atencion el cántico
que entonó el Santo Siméon teniendo á Cris to
en sus brazos, su corazon bañado en 1JU mar·
de gozo y alegria: Ahora, Señor, desatareis de:

/
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las p?'isiones rle esta carne á vuestro sier'Do e?tt
paz, porque kan 'lJisto mis ojos vuestro Salvarlor ,
,etc. Pondera cada palabra de por sí, que cada
una es un panal de dulcísima suavidad; ahora,
porque llegó la suya, cuando se vió uuido con
.:su Dios: mira como mueren los justos cantan
·do, y bañados de gozo, los que toda la vida
pasaron en penitencia, y al contrario los pe- .

.cadores, que vivieron en deleites, mueren 110
'I'ando y bajan al punto al infierno; dice que
le rl~&at¡J, para declarar que estaba es¡ el mun-

...10 preso y atado' en cadenas, como en cárc,~

-deseando siempre salir á la libertad de la..
bijos de Dios:. aprende á vivir, J ap.renJ.erM

.:á morir, y mira si deseas salir del mundo, ó
vivir en él muchoo años, para gozar sus de.
leites, teniendo VOl' patria lo que nrdadera
mente es destierro, y duélete de tu tíbípza, J

:il~l de t-u engaño; dice que sal~ ~nl pe.z, porque
da fin la guerra. que trae COIl el mundo, y el
infierno, y con su fin alcanza la paz y la co
rona; pero lo~ malos entonces dan fin á .la
paz, que tenian en sus deleites, y empieza.la
~uerra penosísima, que nunt,;a se acabará en
los infiernos. ¡O miserable y desdichado el
que tiene aQuí paz en sus deleites, que en
-aquel trance pasará en un momento á la guer
ra continua del infierno! Abre los ojos, ahora
·que tienes tiempo, mira por tí, y aprende d~

·S. Simeon á vivir, y á morir á buscar á Dio.s;
.:Y pues ves á la Santísima Virgen tan genero
.sa, pídela aunque no le merezcas, que-te dé
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por un instante á su benditísimo Hijo, abríga
le en tu pecho, ofrécele las télas de tu cora
zon, recoge en él las dulces lágrimas que- cor
ren de sus ojos, lava con ellns las manchas
de tus pecados, ofrécele ,tus deseos, y 110 de
sees en -adelante glas que su gloria,.y su
honra, y el bien de tui, pr6gimos, como el
Sto. ·Simeon.

Dia sétimo.

Punto 1... Teniendo al niño Jesus en 101

«brazos el santo anciano Simeon bendijo á sus
¡adres, y hablando' con Maria, su ma.dre dijo;
mira, que ~ta niño está puesto para resurrec
don y ruina de mucho:! en Israel, y para blan
co de contradidoD, y tu propia alma será tras
pasada con cuchillo de dolor, para descubrir
los' pensamientos de muchos corazones. 1>

Considera como por amor del Niño que te
nia en sus brazos bendijo S. Simeon á sus pa
-<Ir.es en presencia de todo el pueblo, porque
merecen la bendicion de Dios los que crian
fiantos á sus hijos,- y tambien fué señal esta
bendicion de la que Dios ha .de dar á todos
por los méritos de su santisimo Hijo; de lo
cual sacarás afectos de agradecimiento á este
Señor, que te mereció con sú sangre la ben
dlCion eterna de Dios, y procura cuanto fuere.
-de tu parte cumplir con tu obligacion para nG
perderla, á ejemplo de la beatisima Virgen~

~ del glorioso S. José, los cuales fueron lIe-
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nos de ,l~s gracias y dones celes.tjales. por es
ta bendlClOn que les dló Simeon.

Punt~ 2.
0

Ponder,a las ~a.Iabras y profecias
de S. Slmeon, que sIendo CrIsto la misma sa
lud, dijo ..que habia de ser resurreccion para
unos y rUlDa para afros; conviene á saber
como esplico Orí genes, resurreccion y glori~
eterna á I.os buenos, que se aprovecharen de
su .luz, vIda, l'jemplo y doctrina; y ruina eter
na a los que por su malicia no se aprovecha
ren de ella. Ent~a en CUf;'nta contigo, mira
que no hay médlO entre estos dos, sino que
forzosamente has de ser de los unos 6 de los
otros, y luego .considera la diferencia' tan gran
d.e que hay en . salvarse 6, cqndenarse para
SIempre, entre relDar con C1'1sto en el cielo ó
penar con los demonios en el infierno; y ~is
tas ambas. cosas _at~ende al estado en que te
hall,a::. cuando meditas {~sto, y consÍllera sin
pas~on á c!1al de los do~ premios perteneces,.
y ~l te has aprovechado de los méritos de,
.~rlsto, 6 no te has aprovechado' de ellos. Con-
s~dera que responderás á Dios Isi hoy te hi
c~era ca.rgo de ello&, y en que estado te halla
ras, y Si fueres de los buenos ó los malos" y
pues 'te, dá tiemp?, aprovéchale de él, y' de
los mérItos de, CrIsto, y, pídele con lágrimas,
que no seas tu de los mgratos y desconoci
d,os á sus mercedes; sino de los muy agrade
CIdos, y. que te dé su gracia para servirla
como·debes.
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Dia octavo.

Punto 1." Considera lo que S. SimeGn pro
fetiz6 de Cristo, conviene á saber, que habia
de ser blanco de contradiccion para descubrir
los pensamientos de muchos, ya de l~s qÜe
habian de confesar, 'ya de los que hablan de
perseguir, como esplican S. Gregario y Orí
genee, pero lo cierto es que se cumpli6 l~ pro
fecía en Cristo, siendo blanco de contradlcclOn
desde el primer dia de su Dacim,ie~to, e~ que
le persigui6 Herodes, ha:sta. el ~ltlIDO dIa ..de ..
"Su vida; de esta manera trat6 DIOS á su BIJa,
para que no estrafies si te envi.are á t.i el mis
mo 6 semejante tratamiento: ante,s atIendA q.ue
-es señal de amor, y que te ellVla contradlC
.ciones para refinar al que le tienes, y darte
-ocasion de imitarle, y de merecer la c?rona
del cielo; prepárate para la. batalla,. y dl1e al
Señor con álentada resoluclOU; aqul me ofrez
.ca, Señor, á todo lo que fuere vuestra ,:olun
'tad; cortad, herid, humillad á vuestro sl~rvo,

'Vengan sobre mi las flechas de pers~cu91Ones
':J las guerras de enemigqs que .orde.nareI~, es
tad á mi lado, y pelead por mI; mI glOria se~

. .fá imitaros y padecer afr:entas, baldones, cál'-
,celes, llagas y tormentos por vos. .

Punto 2: Considera las palabras que. SI
mean dijo á.la' Vírgen, que ~u alma habla de
-ser traspasada por un cuchIllo de dolor, en
.que le profetiz6 la muerte tan acerba que Sll
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estas virtudes no acortan sino alargan la vida
la cual dá Dios á quien la gasta como ellosr
aním.ate con su ejemplo á servirle, perdiendo
el mIedo que pone el demonio á los que abra
zan la penitencia, de que han de perder la
salud y acortar la vida: confia en la bondad
de l?ios, que te la da~á cumplida, y tll.mbien
oraclO~ p~ra qu~ le SIrvas y ganes muchos
~erec~mlentos, SI te resu,elves á abrazar la pe
Dlte~Cla, y hacer frente a los regalos y vicios.
Conslde:a el valor de esta santa anciana, que
e~ m~dlO del pueblo confesó al Señor, y pre
dICÓ a todos SUf:, alabanzas. sin acobarda.rla l~
oj_~riza de Herodes y tO,dos sl;\s enemigos; aver
guénzate en su presencIa, mIrando tu cobardia,
y .cuan leves temores te acobardan para no>
declararte por este Señor, :y predical' al mun
do sus grandezas, y darle á cono~er á todos.
Pídele con instancia perdon de tu cobardia, y
resuélvete desde luego con valor á publicar SUEf

excelencias y darle á conocer á todo el mun
do, cuanto permitiere tu estadú y profesion.

Punto 2. o Considera las virtudes con qua-
merec,ió esta Santa conocer y ver á. Oristo, y
profetIzar al mundo sus grandezas, que flieron
las que refiere S. Lucas, conviene 3 saber~
c8.stidad, recogimiento, ayunos, oracion, fre
cuencia del templo, devocion y perseveranci&
toda la vida en ellos: pondera cada una de por
si; volviendo los ojos á ti mismo -á ver si tíe
"Des estas virtudes, y procura adquirirlas, y
carga el peso de la consideracion sobre la pero.
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Hijo Santísimo habia de padecer por los hom
bres: la cual, como la misma Virgen reveló á
Sta. Brigida, tuvo desde aquel dia -atravesada
su alma como un cuchillo de dolor: asi quie
re Dios que los suyos tengan en la memoria
su pasion, y- que se compadezcan de ~us do
lores, y se animen con ellos á padecer los que
les enviare. Entra en lo íntimo del alma de
la Santísima Virgen, y mira~a atrav~sada toda
la vida con aquella espada penetrante de dos
filos de amor y compasion de su Santisimo
Hijo, porque al paso que le amaba era el sen
timiento de su pasion, y como el amor no te
nia termino, tampoco le tenia su doler; dué
lete con ella y muévete á compasion de lo mu
cho que padece, y no pierdas la memoria de tan
grande merced, como -hizo OristQ., padeciendo
For ti.

.0

Dia noveno. .eh
.Iis2

Punto .1. 0 A la mIsma hora que el Sanio Síl.
meon tenia en .sus brazos a~ niño Jesus J\lirih~
templo una santa ~iuda, llamada Ana, qt:fljl~

. espíritu de profecia, y babia vivido ~~~ 't
c~atro años en ayunos, penitencia lylldr';:ki.bill
sm apartarse del templo, y vienPtlo1t)í~~
prorrumpió en sus alabanzas, (d1~tEJt1liQ2~
loores de El, á todos los que se> halflmqfte
sentes. Oonsidera los años que~i1li~" @'il_
dos santos J.ncianos, pues lle~rC:ftiE~J>tIW18~i
,vejez en ayunos, vigilias yilloNllt.fq~qÜS

r
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Lleno José de celestial es~anto .

Lleva abrazado al que los CIelos crIar
y arrimada y asida al hOl?bro sa~to
Lleva á la Aurora que mejora el dI~:
Absorto en tanto bien y e~. gozo tanto,.
E!l medio la divina compama,
La jornada quisiera hacer mas larga
Por gozar del descanso ~e la carga.

Llegan á la ciwlad edIficada
Del sacerdote Rey sin madre y padre,

.Jerusalen ilustre y celebrada,
De todas las demás ~ab~za y madre:
y dando fin á la fehz J~rnada . .
Por ver la Vírgen que a su OfiCIO ~uadre
Pide a su esposo el Niño, y el p~eVl~ne
Lo. que á la ofrenda de la Ley. conVIene,

Compra las amorosas tortohllas
Para ofrecer con la adorada pr~nda,
Que siendo' Rey de las eternas sIlla~, _
Quier"e que el mundo su pobreza .ent~enda-.
y porqúe trae envuelto entre mantillas
El cándido Cordero, que es la ofrenda
Que ha de desenojar al sumo Padre
Ofrecido en los brazos de su Ma.dre.

Cinco preciosos sielos ha buscado
Con que ha de redimír á su querido,
Que quiere ser agora rescatado .
Ya que otra vez no lo s~rá, ~endldo:
Cinco sielos que es precIo se~al.ado
Para que el Redentor sea redImIdo,
Cinco por cinco de valor profundo
Con que muriendo ha de comprar al mund()-
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Entran al templo, y la doncella santa

El tierno infante entre los brazos loma.
Colgando del marfil de su aarganta
Del. ambar. rico la olorosa p~ma:
El JU,sto Slmeon en gloria tanta,
Lomo del templo por la puerta asoma
Se lev~nta temblando! á el !le llega . ,.
Como a la: luz la marIposa ciega.

Las rodIllas postradas por el suelo
Sobre la uieve de su rostro grave '
Derrama gotas de cuajado hielo '
A.n te ~l ra~o de paz que trae el ave:
PIde. a la VIrgen con piadoso celo .
Le entregue el niño, porque, quiel) es, s~e.
Que ha lar~os años. que gozar aguarda, '
La nueva VIda de su vejez tarda.

Pone la madre en las eladas mános
Del temeroso justo, el fruto eterno
Precio infinito, donde los humanos'
Esperan en el seno del infierno
R,ieg:'l.los arrugados surcos can~s
El VIeJO grave, sieildo el niño tierno
y cual águila anciana se remoza '
Bañándose en la fuente de que g~za.

Va en el amargo ramo de acebuche
Engerto el dulce de la verde oliva,
Va con Jacob el Angel con quien luche
Hasta que bendiciones del reciba: 1

Va el cisne que hacen que su voz escuche
Dentro en la tierra de la gente viva,
Cuya voz grave rQmpe la garganta,
y alegremente g.esta suerte canta.
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«Agora ·en paz del mundo Y, sus enoJos

Saca á tu siervo como prometls,te, , .
Señor eterno, pues que ven mIS ,O]O~

La salud que á las gentes propUSIste.,
Al qüe es la lum~r~, cuyo~ rayos rOJos
Ilustraran la gentlhdad tnste,·
Al que es la gloria de tu pueblo amado
PClr edades prolijas deseado.» .,

y echando mil gloriosas bendIcIones
A la dil;bosa Madre, y noble ¿sposo
Que aomirados. los .santos coraZOJ:les .
Al viejo eecuchan, Justo y temerosO.
Endéreza á la Madre sus razones,
Que en llanto vuelven su plac:-f gozoso,
Pues el cuchillo que ha profetIzado d
Te~e eu la sangre del ·TÍ iño D.ios mancha o.

COIlsuélala la viuua prof~tJza

y enamorada del Infante ber.no,
A todos llena de contento ,aVIsa, .
Como es el niño Rey y DIOS ete~no.

Joséf en ocasion qoe es t~n preCJ;;a
Herida el alma del dolor mtemo
Acamparía á su esposa sacrosanta
La ronca voz asida á la ¡;!;arganta. b'

·Toda la gente que en el templo ha la

Llega á escuchar el duo .c?ncer~ado

.Del gran Profeta y l~ SIbIla fna, .
Que pronostican del mf~~te el ha~o.
Pásmanse en la hermoslslma MarIa,
y en la ventura de su e~poso,amado,
Miran del Niño bello los despOJOs.
Que les roba las almas por los oJos.
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Alegres. todos, llenos de consuelo

En concertada procesion se ofrecen,
y entrando el niño Rey <ie tierra y cielo
Las pal'edl's del templo se estremecen:
Los Serafines recogiendo el vu~lo
Se encogen ante el Niño que obedecen:
La vara se humilló, el maná sagrado
Teme al que representa figurado.

Las tablas de la Lpy se estremecieron,
Reconociendo al Legislador san to;
Las cortinas del velo se elloogieron
Llenas de nueva adrniracion y espanto:
Las demás cosas claras muestras dieron
De que eral Dios el niño sacrosanto,
Que su doidad divina les as.ornbra
Reverenciando á la verdad la sombra.]

Llegan antll el divino altar sagrado,
Donde el que siempre á Dios está presente
Tiene de ser al Padre presentado,
Que se ha de enternecer con el presente:
La Madre-Vírgen toma el Niño amado
Al viejo grave que la ausencia siente,
Vuelve la hlZ á la eclipsada luna,
A su Madre Jesus, Dios á.' su cuna.

y dándole tiernísimos abrazos
Del mal pronosticado enternecida;
El justo coraZOD hecho pedazos
Sale á bañar al alma de su vida:
y puesto encima de los bellos braZQs,
Mas que los Serafines encendida
Las rodillas postradas por el suelo
Dice al que escucha de su empireo cielo~
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«Vuelva, Eterno Señor, la aguda espada

A embainarse, y con gozo y regocijo
Abrazª á la criatura destarrada,
A quien tu enojo, con razon, maldijo:
Atiende á la palabra disfrazada
Que eternaml1nte tu grande:¡a ·dijo;
Pues que no puede ser que no sea acepto
De tu mente, di,ina el fiel concepto,

Mira, Señor, que entre tu justa. ira
y. el hombre ingrllto, está. mi niña eterno,

, Espejo inmacul~do en qnien se mira
La Omnipotencia de tu ser eterno:
y que si tu j ustiria flechas tira .
Al que se hizo heredero del infierno
Que han de dar en mi NiÜo amor desnudo,
Paes ha nltcido pllra ser su e!cudo.1>

Dijo, y tom8.ndo al NiñO el noble esposo
De entre los brazos de su amada prenda
Le puso encima 'del ::JItar' predoso
Ara sagrada de la viva ,ofrenda:
Par6se el sol al caso portentoso,
No hay Angel que del cielo no descienda
Abrasado de amor al altar santo
Donde se ofrece el Niño sacrosanto.

Abriéronse del templo las cortinas
Descubriéronse alados escuadrones
Por ventanas y puertas cristalinas
Con músicas alegres y canciones:
Viendo el Padre las lágrimas divinas
De qúe el sagrado amor hace prisiones
Se enterneció aceptando el sacrificio
Que eternamente le tendrá pl'opicio.
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'No pudo,' no aceptar el don sagrado

'Por ser su igual el que es el ofrecido;
'No pudo, no agl'adarle el Niño amado
.Ante el claro lucero del nacido:
Enternecióle el nuavo Isac vendado,
Y' el sacflficio elel Abel querido,
El bello Samiiel, la Abigail bella,
El niño Dios que ofrece una doncella.

Huyeron de su rostro los enojos,
y IDostróle pacífico y sereno,
.Ablandóse á los rayos de los ojos
~ue se le entfluon al sabido seno:
Aceptó los santisimos despojos
Del Niñ.o, qu~ es cual El, tan Santo y bUltno,

:Lleno el cielo de gloria y regocijo,
'I adod.ronle todos por su bija.

Di6 el gran JOS& bs simples tortolillas
.A su queri~a, y ella las ofrece,
Rico aLfojar vertido en-sus mejillas,

-Que la ofrenda de pobres enriquece:
Viendo J ose las raras maravillas
Del !lijo y -Madre, alegre se enternece,
Pues la Madre no debe lo que paga
y el Niño hermoso cobra, y es la paga.

La Virgen bella entre las perlas graves
'Con que hace feas las que la mar cria 
'Dice: Hecibe, Dios, las simples aves
-Ofrenda pobre, como ofrenda mia;
Pido, Señor, que los defectos laves
De aque3ta sierva humilde que te envia
El corazon entre los pobres dones,
PUEjS aceptas humildes corazones.
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No te ofrezco, Señor, blanco cordero,.

Porque no es menester figur3 y sombra
A donde se te ofrece el verdadero
Manso cordero, que de Dios se nombra::
Tu airado rostro y basta aqui severo
Que al cielo ~spanta, y á la tierra asombra>
Con la hermosura deste don se amanse,
Tu enojo ce~e, tu rigor desf'anse:

Aquí, Señor, te doy á mi querIdo
y te le ofrezco por el hon,bre ingrato,
y en tus aras sagradas ofrecido
Con estos cinco sielos le rescato:
Por mi, mi Redentor es redimido,
y sé, Señor. que me le das barato,
Pues si te habia de dar lo que el valía,..
El cielo es poco, pues al cielo cría.»

Cumplido, pues, lo que la ley ordena~.

Despídense de la piadosa gente,
Que enamorada de la luz serena
1\bsorla mira el nuevo Sol de oriente,
A todos emplazó el dolor y pena,
y cada cual la ausencia amarga siente,
Del Niño, de la Madre y del Esposo'
Llorando tristes el partir forzoso.

Lleva José á su cónsorte amada
Con el fruto divillo entre las hojas
Del arbol de la vida deseada,
Que ha de acabar del homore los congojas::
A Nazaret ordenan la jornada
Que desea ver de Dios las luces rojas.
Comienza el camino sacrosanlo
A donde acaba el suyo aqueste canto~
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INDULGENCIAS

DE LA NOVENA..

El Excmo. Sr. D. Francisco Antonio Lorenzana, Ar
zobispo de Toledo, nuestro Prelado cOlJcedió 80 dias d~

indulgéncia á todas y cada una de las personas que hicie·
ren devotamente esta Novena, rogando al Stlñor por la
exaltacion de nuestra santa fe católica, extirpacion de lag;.
heregias, paz y concordia ehtte los príncipes cristianos, .
victoria C'lntra infieles y demas nece~idades de nuestra.
Santa. Madre Iglesia; en 15 de Diciembre de 1788.

El Ilmo. Sr. O, Agustin Rubin de Ceballos, Obispo
de Jaen é Inquisidor general, 40 días, en 6 de Diciém
bre de 1788 '

El Ilmo. Sr. D. Juan Manuel de rtloscoso y Peralta ...
Obispo del Cuzco, nuestro Congregante, ¡¡tr,Os 40 dias,
en 1 de Diciembre de t 788.

El Ilmo. Sr. D. 'francisco de Aguiriano, Obispo ~dé·

Tagaste y auxiliar de este Arzobispado, otros 40 dias ..
rogando al Señor por dichos fines;' en 5 de Diciembre
de 1788.

En el año de 1840 concedió perpe lUamente el Excmo.
é Ilmo. Sr- Patriarca de las Indias 80 dias de indulgen
cia á los que dcvotameute rezaren una Salve delante de:
Ja santa Imágen, rogando á Dios por los fines piadosos.
·Je la Iglesia. _

En igual fecha el Ilmo. Sr. A.rzobispo y Abau d~

S. lldefonso tiene concedidos OlIos 80 dias de Indul
~encia, en los mismos términos,



-122 -
En 2 de Febrero de i849 concedió el Excmo. é Ilmo.

~eñor Arzobispo de' Zaragoza perpétuamente 80 dias de
Indulgencia. '

El Emmo. Sr. D. Fr. Cirilo de Alameda y Brea'
..cardenal A.rzobispo de Toledo, concede tOO dias de Jn~
-dulgencia, tanto á los fieles que devotamente hicieren
-esta novena, como á los que rezaren la Salve el Ave
:Mari~, ó alguna otra de las oraciones aprobad~s por la
IgleSia, antre la sagrada Imágen de Nuestra Señora de
)~s MARAVILLAS: rogando á Dios por la exaltacion de la
fe y demas santos fines tle la Iglesia. Decretada esta
concesion en i5 de Nnviembre d~l año i87L

El Excmo. Sr. Fr: Jacinto Martinez, Obispo de la
lIabana, concede 40 dias de ludulgencia, al tenor y en
la form. del decreto del BmIllo. Sr. Cardenal y Arzobi6'
FB de Toledo; en ~U de Noviembr. del mismo aoo de
187i.

El Excmo. Sr. D. Miguel Payá J Rico, Obispo del
:C1l~nca, .concede ot,ros 40 dias ~n la propia forma d. Sil
.AnlDenCIa; en 23 del mismo mes yaño. .

El Excn~o. Sr. ~: Francisco de Salp.il Crespo, Obii
]>0 de ArchlS y aUXIliar de este Al'zobispado de Toledo
<C:?llcede otros 40 dias por cada uno lle los acto~ y or3~
-e!ones, y en 105 términos que se expresen en la conee
SIOn de S. Ema. Reverendisima el Sr. Cardenal Arzobis
'po de Toledo; en 27 de Noviembre de 1.871,

.El Exmo•.é Ilmo. Sr. D. Fr. José Maria.Benito,
OhIspo 'de Dauha, concede 40 dias Je indu 1gencia en la
forma .expresada en el decreto del Emmo. Sr. C~rdenal
.ArzobIspO de Toledu; en 1.: de Diciembre de 1.87t..
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APÉNDICE.

APUNTES PARA LA. HISTORIA. DEL COl>VENTO DE NUESTllA. SE
.'ORA. DE LAS MARAVlLU.S DE MADRlD, ES~RITOS' POR UI"A.

RELICIOSA DEL MISMO.

Traslacian de la comunidad al convento de Mercenarias
dIe P. Juan de Alarcon y demolicion del de Nuestra Se

ñora de las MMavillas. •

Los úll1mo¡ socesos de este religioso convento son
dignos de conlignarse para triste recuerdo de que la re
volucion do Setiembre de 1868 destruyO un monumento
rligno de conservarse hasta el fin del mundo:' mas al em
pezar á referirlos la sangre se hiela en la venas, y los
'Ojos vierten amargas lállrimas, por ver destruido l., que
por tan tos años ha sido teatrO de las maravillas de la
Madre de Dios.....

Despues de medio año de continuos sobresaltos. re
~ibimos un oficio para admitir á las religiosas de Sta. Te
resa y á los cinco dias otro para ir nosotras al Cllnvento
-de D. Juan de Alarcon. Cual fué nuestra sorpresa, no tlS

fácil poderlo decir, ni tampoco la lInvia de persecuciones
y calumnias que contra nosotras se lev"ntó, y el aba~
-dono de los que creiamos mas amigos. Apen~s se recibIó
-el oficio se presentó el comisionado del Gobierno y des-

~ pues de registrarlo todo, al llegar al camarin ele la Vir
lIen de las Maravi Has le preguntó nuestra madre Priora,
si podiamos llevarnos la Vírgen1 A lo que contestó qua
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nó. Pues para qué la quieren Vs. esclamó llorando
Duestra madre Priora? Pues bien, lIevésela V. contestó
el comisionado, añadiendo y ese adorno tambien, (era la
colgadura del camarín. estrellada aquel mismo afio.)

Consolados COII el permiso de llevar nuestra Virgen,
se empezó la traslacion de los muehles; y pidiendo ia
prórroga de dos dias mas, porque los tres señalados era
un atropello, se nos contestó que Jo que no estuviese
mudado cn los tres dias, lo reclamásemos despues. En el
segundo dja nos avisaron que si no que riamos ver un
grande escándalo, sacásemos cuanto antes la Virgen de
las Maravillas. Corno se trataba del objeto mas querido
de nosotros, aunque quisiéramos tenerla para nuestro
consuelo hastaalo último, nos vimos precisados á acceder
á ello.

Tomad·as las mas p~udentes medidas por el Sr. Don
Luis Perez Rico, Prefecto de la COllgregacion, se la llevó
COIl el mayor sigilo en uua cal'l'etela, á las nueve de la
1I0che, quedando el convento sin la paloma misteriosa.
que serenó las tempestades que padecieron nuestras pri-.
mitivas, y dejanrlo nuestro corazon en la mayor amargu
ra. Salió la Cortesa1'!a de Madrid por la puerta de los.:
carros, sill mas adorno qUtl el de los ~orazones de los
que la llevaban, pues iban tan adornados de devocion,.
que sirvió de desagravio, por lo mucho que aquellos días.
fué ofendida la divilla Reina.

Llegando al convemo de D. Juan de Alarcon, fué re.
~ibida con la mayor r1evocion por las religiosas, las que
la acompañaron haSla el coro bajo, con luces en sus ma
DOS, y colocada en el altar del mismo, se cantó el ReginCJ
~reli lretare, y despues se volvieron los que la llevaron á
decirnos lo bien recihida que habia sido la Santísima Vil"
gen; no sin llorar todos como niños, por que á la verélad
para pechos verdaderaménte .religiosos y españoles no era
el ver fuera de su trono á la que tantos años venia sien.;
do el consuelo del barrió.
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N aró aquí el desconsnelo de "l.iUestTo cora.zon, pues

. o 'a?dia siouiente' el comisionado del Goblerno'h.lbl~
'VID ." '. 1 e nos 11TO I lah'endo enviado antes \Ina carta, en a qu ó
ll~var la Virgen del Cárllleu. Muy ior..omo~lado,pregunt

l Y'r"en (.in rluda tuvo quieu le mduJera a portarse
por al" - d rlicho no mos
de semejaute manera, pues COJll? quc al .Ji6 nnestra
t ' dificultad cuando en el call1arlfl se a pi ,
;~drl\ Priora; ::.teoiéudose .á la car.ta, I~ contesto nu;~~
t · Madre' la YIrgen del Carmen· dlcl'; tcua! de las ...
la, . y • A lo que contesto el COIDISIO-ue tenemos qUIere -1 d' d V

'<} do con muv mal modo; demasiado ha comprl'n I o :
Da , y' "en ¿i"tI y esta nocl:Je sin falta ha de estar a.qUl
jue liTte de D' Juan de Alarcon; y así se 10 dejó or~e
'Ue vue a, d lis trastos' alia-do al comisionario para la rnu aoza (e o . ' I
~~ do que la trajeran dos mozos en unas parllllle as¡.
'lIlen . e ha bian de traer a
Aqui fué nu~stra an~us~la, pensar qu sotros saldriamos
<le una malll'ra' tan lOdlg~a, y que n~

j>araEno volverl1a Oa'mvi~ro~~~~ de la tl'aslacioll' de muebles,
<ntonces e e h 'tarios

:á quien acompañaban sentimientos I ~nas umt~~1 Mara~
{lOS dijo ~ue retrasaria el traer la 'Irgen d.e e ll'áctic\l.
villas hasta última hor~, y que ent~e ~I~O suJha lásti
ran diligencias para eVitarlo, p~rqlle e ¡.a m h' o avi
ma el ver lo afligirla.s que ~stafamos~ .S,I t~~ b¡:n con
~ando al Sr, Perez RICO, qUIen o ~~,,0~1006cio autori-
·el Gobernador Civil, que nos man. o u con'esto res-
:zándonos para quedarnQs con la Vlrv,en'l t o con.
piró un poco nuestro corazon; no. qudedtn Sn~~r~ ~o mu.

I e el de llorar en presenc! a e a e
~~~°qu~Usentimoli el verla sin-el clIl~~ ~f~~~~cc~e~~ ;:;
-destruido un convento que tanto cos o
.dia lo gozábamos~ '. . b d t' nd()

A todo esto desde ~I primer dla esta an es eJa
el convento, habiendo escalad~ por l:t~a1l6~e~ ~~: :~~
eontramos qu.e no se podla sah~ .al.p ,p la tarde.
lluvia de cascotes, con tal preclpltaclOn que en
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del seguudo dia ya eS4aba todo al raso, y en tal dispo
sicion, que la s familias mas allegadas de las religiosas-"
dispusieron quedarse por la nocbe con Dosotras, pUeS ya
no parecia clausura. Nosotras se lo agradecimos mucho,
pues estábamos aterradas al verlJo~ eDvueltas entre rui
nas, y que por todas partes <.ntraba la gente en la clau
sura' sirviéDdonos de m\lcho consuelo, porque teniamos
quien nos defendiese. si alguieD venia con mal fiD.

A todo esto venian los obreros pretendiendo quitar
las baldosas Je los claustros, y con la mayor afliccion les
dijo una religiosa: ¡por amor (le Dios déjennos pisar
nuestro suelo, hasta qU& nos 'layamos, pues ya no faltan
mas que veinticuatro horas! En esta ocasion ya no habia
rejas en los locutorios, ni habia torno ete. asi que por
los huecos se entraba la gente, silJ que sirviese decirles
que habia clausura. En fiD á pesar de lo mucho que amá
bamos nuestra casa, ya nos daba horror y miedo el vel'
nos en aqu"el laberinto.

Llegó el dia siguienle y la iglesia era una valle de
"lágrimas; se luvo la oracioD, Misa y comunioll; se con
sumió el Santísimo Sacramento, y nosotras nos despedi
mos "de nuestl'o Señor, dejando el corazon en el coro,
recordando el dia de nuestra profesion, los años que
aquel sitio servia para tener oracion etc. y que saliendo"
nosotras, se convertiria en teatro ó "salon de baile. Con

"estas consideraciones la accion de gracias despues de
la Comunion fué un continuo sollozo, y acaLada la Misa
salimos del coro para empaquetar lo que rallaba, hasta
que á las nueve de la noche nes reunimos en la porteria,
dODde la Madre Priora pro tesló por todas delaDte del
pueblo que el Gobierno era el responsable de que quebran
tásemos la clausura; y acompañadas de un geDtío iDmeo
SI> ca~iDamos eD unos coches para D. Juan de AlarcoD.
Al salir del cODvéDtO se puso mala UDa religiosa, y fué
privada por largo rato, y esto fué causa de que tardá
~em(l~ mas en llegar.
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Al entrar en D. Juan de Alarcon nos recibieron las

religiosas con mucha caridad y cariñ.o, teDieDdo prev~Di
do caldo, té, tila y colchones, por SI alguna lo necesJla

.ba; y serenadas un poco,. preguntamos por nuestra que
rida madre de las MaravJllas, y al verla todas echamos
:í llorar, y acompañadas de las religiosas MerceDaria.s re·
zamos la salve, y I10S fuimos al refectorIO, y \\1 servIrnos;.
el caldo, Dinguna lo quería, plH;S como era iábado n< I()
permitia nuestra 1egla, hasl~ que la Madre ComeDdad?
ra dijo que lo tomásemos sin ~eparo, pu.es DOS lo h:bJa
disptlDsado el Prelado. En segUIda DOS fUImos á recoD.er,"
J aunque con el corazon traspasado por la destrucclOll
de nuestra casa, muy consoladas por tene~ en nuestra.
compañia la Santísima Virgen de las MaraVillas.»
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