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gunos milagros couc!uye:) y atendiendo á la

:»gran pobre1a del convento, suplico á V. E. se
l&sirva dar cl)mision a. uno de los diO'nidadeB
»de la igle ia Colegial de dicha villa de Pas
»trana, para que aute eRcribano haO' la dicha
)OaverigullclOn y 11:\ remita á V. S ~ para que
»provea en todo lo qne mas conveoga; qne en
»10 asf mandar proveer AU Señoda, hara gran
»merced y servicio a Dio Nnestl'o Señor y á
)tIa Virgen glorioe.isima del Soterraño. y parti
lDcular merced á mi y a las religiosas sus sier
J)vas del dicho convento, sobre qne pid justi
»cia, y en lo necesario, et.:.= Dolia Felipa ae
. 'ÁCUfla, Abadesa. ~

.comision riel Sr. Caraenal A1'zobispo de Tole
0,0, j), Be1'narao l.) ando"Oal 'Y Rojas.

,.Nos el Cardenal Ar~obispo de Toledo 1 etc.
..Cometemos y encargamos á. vos el Dean de
-1>la iglesia Colegial de la villa de Pastrana
~que naia la peticion en la otra foja de est¿
:»pliego scríta, y por ante Escribano 6 Nota
)trio, que dello dé fée, hagais informacion de
..;tIa en dicha peticion cO/ltenido, y de cada co
lisa y parte de ~llo, recibiendo los dichos y de
:»poaicioneA de los testigos, que- por parte del
Jtconvanto de la Cflncepcion de la dicha villa
:'VOB fueren presentados, examinándolos y pre
~guntándolos al tenor de lo contenido en la
~peticion referida. y haciéndoles sobre ello las
itpreguntas y repreguntas que viéredes ser ne-
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cesarías, y al caBO pertenecientes, por máne

'~l'a que los dích'IS testigos den razon suficien
,.te de flUS dichos y deposiciones, y la verdad
.~se Bepa y averigul'; é fecha la dicha informa
»cioo, signada cerrada y sellada en manera.
>que haga fée, con vuestro parecer nos la en
,viad, para que vista en nuestro Consejo, se
»provea lo que convenga, que para ello y pa
.,ra comre1er los testigos vos damos poder cum
~plido, y cometemos nnestras veces plenaria
»meote: dada en Toledo á ocho dias del mes
:)de agosto de mil seiscientos cinco.=Dr. D, Gfl
»briel 'uarez de ToZedo.=aEl Dr. DieJo TelZo
»Maldo'tLado.=- Licenciaao Juan Delgado 'Y
)Ague1'o ==Yo B nito Mal'tinez, Notario Apos

..,.t6 ico, la fice escribir por mandado de S. S.
)Ilma., con acuerdo di los de su Consejo.-=
,Cumiaion para ha.cer cierta informacion á pe
~dimento del convento de la. Concepcion ae
>Pastrana, •

Requerimientos '!I aceptacion,

.En la villa. de Pastrana, á diez y seiS'
"'»dias del mes de agosto de 1605. Yo Pedro
,Ruiz Montesdoca, scribano del Rey Nuestro
>Señor y Notllrio público apostólico para las
,»cosafl de latin y rom8n::e, de pedimento de

las Señoras Doña Felipo. de Acuña, Abadesa.
y de 1>oña Ana de Silva y Mendoza, y de An&

.,de la Visita~ion, Vicaria. y Bernardina de la
Cruz, y de Angela del Espíritu Santo, etC.••A
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6.- Q'Uiteria MO/J'tinez

Quiteria Marlinez, además de confirmar lo
puesto, dijú: Que siondo criada de la Prince

1Ja oyó hablar de los milagros d.... N uestr.a ve
fiora del Soterraño, y corno la dIcha Princesa
la habia traido á esta villa desde el castillo de
Zorita¡ y que se habia vuelto .al f.lot~rraño., y
oy6 que Doña Teresa, secretana de dICha Pn.n
cesa, la dijo un dia: «Desde que V. E. hiZO
traer esta santa imágen á este convento de la
Cúncepcion, no hace mi!ag'ros como salia; V.
E. dé orden para mandar volverla al s?terr 
ño y capillo;» á lo que contestó la PrlDcesa:
-«Que si Dios la daba vida, que habia de po
:l1er en el conVEmto é iglesia una ímágen que
ella tenia de Nuestra SeñOl'a en el cancp.l de
BU ¡;lala, y que babia de hacer volver la imá
gen de Nuestra Señora del Sot(!rrl1ñ0 á sn lu
gar.» Pero la Duque a murió á pocos dia.A y na
,pudo ejecutarlo. Refiere otros muchor; mllagros
que habia. oido.

7.-0atalina Bólliga.

Pondre integra la declaradon d~ Oa.talina.
~ólliga, y por ella se verá el método que guar
daban en las declaraciones.

«En la villa de Pastrana á diez y seis dias
~del mes de setiembre de 1605, para la dicha
»informacion de nombramiento de la dicha Do-
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»ña Felipa de Acuna, Abadesa del Mouasle
lirio dp, Nuestra Señora de la Ooncepcion de
»dicha villa, y pedimento suyo, se recibió ju
»rllmento en pública forma de derecho, por Dios
»y por la. san t Orll~, de Oatalina le B6lliga,
)villda de G 1'6nimo Torrontero, vecina de esta
)villa de Pastrana y mujer principal della, y
»ella lo hizo, y so cargo dél prometió decir
)verdad á. lo que se le pregunt:lre y supiere,
)como se le encargó, y dijo: Sí juro, y: amen.
»Y preguntada por el tenor de la peticion que
»eslá por cab za de este procesú, y siándole
)leida, rlijo: QlIe ha muchos años que tiene
)noticia. de la Virgen Santisim del Soterraño,
i»que ahora eu esta villa tambien la llaman de
»11l Coucepcion, y desde que era muchacha la 
»tieue, pOl'que lo oy6 muchas vece hablar y
»tratar de ello á , u maure, la cual le decia le
»nia particular devocion con esta salltí ima
»imAgen, y la dijo que eiltando en la fOl'tale
)za de la villa de Zorita, donde esta santl1 imá
»gen estaba en una. capilla debajo de tierra en
.la ígle ia de dicha fortaleza, por alcaide MIl.
»teo Lopez Zprezo. su deudo, la habian lIeva
Ido (¡, esta santa imágen á la villa de Albala
)te y otras partes, y que siempre se volvía á
)SU c:apilla de Soterraño; y asimismo la dijo
)511 madre desta testigo, que la Santísima Vír
,gen del Soterrllñú hacía muchos mil11gloil, y
»particularmente en necesidades de agua por
»esterilidad de los tiempos secos, pOl'que en
Jsacándola en procesion.llovia luego mucho; '1
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»en particular la dicha su rosd!'e la dijo á esta
~te. tig-o, que M ría Lopez, llll,jer de Mateo Lo
»¡if'Z Z"rezo, alcaide quP fué (h~ 1 dkha ti)rttr
.leza dE' Zorita, deuda suya q.ue era, mnjer
.-prindpal muy honrlld;!, y grau sierva de Oiea
'»Y de su Santisima Madre, le contó y dijo mu.
..chos años há, que hl1.bieudo ido fuera dich
»-alcaide su marido, se hall6 sola una noche en
..que hubo IDl.lchoa tru nos y tempest'ld en la
..di!:ha fvrtalt>za, y qlleriendo enct'nder luz 8.8
»]evant6 al füego y no la halló, y se atribuló
»mucho, y con la mucua congoja que tE'nia,
»como pudo se rué á la dicha ig-leAia de la fur
»talt'za, y no hallando alli tRlmpoco luz, se hin
»c6 de rodillas delante de la Santísima Virgen,
JOdel ;,otel'raño, donde como pudo bbbia bai"do,.
"Y le suplicó le Jiese luz, y estundo eo 01'8(
»rion, vió p6mo se encendi6 la lámpara, y as!
»mlsteriosnmeDtf\ ene udida, dt\ 1'ept'ote ecba
..ba de si y daba mas 'uz de tI! que otl'lll8
JVt'ce::; salia dar cUlindo Bataba encendida, y
Jde la que otras lámparas uelen dar. Y le
11 d¡jo que ti í en e tll, lIPcesidad como en otl'a.t
..que babia tenido, la ROCCl-l'rió es..ta $antí:lima
J)Virgen del Svterraño. y qlle asimislllo oyó e~'

»td testigo á 1.1 llicha su mlldl!e, que hRbia oi<4>
:»decÍ!' á sus padre, abuelos deata testigo, qlu~

»decian que era co~a muy áerta que la llaul"
»imágpo del SQterraño no q ueria eiltar 6 1't>pG
.»sar en otra parte sino en fa fOl,tal za de Zuri

'
&,

~aunque la llevaban. Y esta testigo dijo. que
.ne" acuerda que habrá mas de treinta y cuatro
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:tafias que habiendo en esta villa de Pastrana
»gran nece idad de agua para los pane: y fl'u
»tos, Sil. .aron tosta santa. imigen de Nllegtra

.~"eñora del Soterr;4fl.o, del Monast rio de 18~
,monjas Carmelitas Descalzas (t), dond e ta-

00, la ¡¡('varan en pro 'e-ion al Monasterio de
.San Francl ca d a villa, yen la dicha pruce
.sion en que la llevaban pidiendo á Dios y la
»SIIOti ima VÍl'gfln agUR, com nz6 á llover y
»llovló luego mll(~ho, de qne este pueblo dl6 á.
»Su Divina}{ jt'stad y á e::;ta Sllntl~ima Vil"gen
»del Soter¡'uño 151'acia • por ia mprced qJl6 le
.hizo. y que htlbl'á como ci.nco afi"s, poco mas
:.6 menos, que le di6 á Ger6nimo Torrontero,
.su mllor ido desta te tigo, un mal grandí iroo de
J>apoplegia. de que se le ql)il6 el babIa y sen li·
:.do, y tolios cl'eyeron estab'a mnerto, y fué. Dios
l\Nuestro S",fllJI' servido, que aquella propia 00

Jche que le sucedió el dicho mal yenferm dad,
)como liespues de dos hotas de como le sobre
~v"ino, velvi6 en sa Sentido, aunque no se le
lVlllvi6 el b6bla, y á. la mañtlna igll'iente J:ia
~bI6, 'Y le Jijo á esta testigo y á los demas qM
.-estaban allí con él: qu esllando privado de su
ihtlbla, ell BU corllzon Sil babia encomendado á
)e 'ta Santísima V!, gen del Soterrafl.o y Oon
»cepcion (que s.l la llaman), y que tenia por
:.ciertí imo que le habia VUf' 10 el habla en
»tido para que pudiese coofelsal', como lo hizo,

ti) En aquella época era-cc.nveo!o de Carmelitas.
deslHl'eS le ocuparon las FraucisCds, que huy exi leo .



-14 -
1)1 tambien hizo testamento, y vivió cuatro se
:»manss con su entendimiento, 1 despachó las
:)cuentas y cosas que tenia con mi s ñora la
llPrincesa y otras personas, con dU habla, y
:Jsif'mpre decia en este tiempo que la Madre de
»Dios de Súterraño y ConcepcioD, cuyo devoto
»era, le habia remE'diado, y hecho gran miseri
)cordia con él; y que esta testigo cuando vi6 al
.»dicho su marido sin sentido ni habla, casi muer
1>to, suplicó á esta Santísima. Virgen de Soterra
.J>ño se la volvie;¡e, y su aentido, y tiene por muy
.-cierto ql1e por su bondad é intercesion usó la
~Majestll.d de Dios Nuestro Señor con el dicho
»su marido de tan gran misericordia, y en agra
»dpcimiento de e ta merced fué el dicho su ma·
.J>rido luego que pudo poco á poco al Monaste
Drio de la Concepcion, á visitar á la Santísima.
»Vírgen del Soterraño y su sagrada imágen en
~cu'yo altar hizo decir una Misa, y Juego, al c 
.J>bo de las custl'O Sematl3S, murió el dicho sa
.J>marido. Preguntada si sabe ó tiene noticia, Ó
"ha oido decir otros algunos milagros y mara
nillas que la Santísima. Virgen del Soterrafio
)haya hecho, dijo: Que esta. testigo ha oido mu
Jchas veces á diferentes personas, de que no se
)ücucrda. quiénes son, que la Santísima Virgen
.J>del Soterraño ha hecho muchas maravillas; y
:tparticularmente ha oido decir á una mujer an
J)ciana que reside en las casas del doctor Simal.
~Clérigo de esta. villa, que fué criada de los di
.-chos Mateo Lopez Zerezo, alcaide que fué de
~la fortaleza de Zorita., 1 de María Lopez, su
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)mujer, que estandú ella en ella con los suso
»dichos, vió cómo una bola quebr6 una. pierna.
»8 un muchacho hijo de dicho alcaide y de la
»dicha Marfa Lopez, la cual era muy devota
.desta Santi ima Virgen del Soterraño, y con
) u devocion Re lo encomendó á 1", sacratísima
) Virgen del Soterraño al dicho su hijo con la
)di"ha pierna. qll brada, y le prometió Nuvenas
»con él, y teniendo Poi dicho su hijo delante dest
) anta imllgen de Nuestrl), Señora. del Soterra
)ño en su capilla, en la dicha fortaleza, una.
;ulO('he del un dia de los de la Novena, como i
.media noche, el dicho muchar.ho se sintió sa
Ino Je su pierna quebrada, y anduvo por la di
»cba capilla con grande admir.acion y contento
lde su maíll'e y de todos. Asimismo le dijo la
)dlcha mujer, que no sabe esta testigo su nom
Ibre. quP.- Dofia Ana de Mendoza y de la Cerda.
~Prinnesa de MelIto, Duquesa de Pastrana, qua
)fué ala dicha fOl'taleza. de Zorita muchos afios
:Jhá, y habiendo tratado con el dicho alcaide, Sil
)amo de la dicha mujer, que Be queria traer á
J> Pastrana al MOlla-sterio de las monjas CarmelitaB
}) Oescalzas la sagrada imagen de Nuestra Sefio
.J>ra del Soterraño, aunque el dicho alcaida
»le dijo qne no lo hiciese, la dicha Princesa.
»tomó la dicha santa imágen, y la envolvi6
»en un paño blanco y se la metió en su man
liga (1), por ser, como es, pequeñita, y la llevó·

(i) Mallgll: llamaban asl Á uua eipecie de malelz
iraode de camino.
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»de su capilla, y trayéndola á esta villa de Pas
_trana, df>8pues de h ber pa ado CO? ella la. bl1r
Ica de Zorita, que está en el rio TaJo, parace se
:.la volvtó la '8au.ta imágen. porque de de á po
:.co la hltllaron en su altar en su capilla del 60

»terraño; y qne esto mismo de VOlver8e á ~u

.:.capil~ y alti:l-r suof'di6 otra 'Vez, que en la dl
})chll. forma 111 sacó de él y l:t ítala á. Pastrana la
» i~hli princesa. Y que silbe la dicha. mujer, Re·
:.gun 111 dijo á esta t'-IRtigo, que en ros años se
~~os e.n qUf\ habia. mucha necesidad de ligun,
.:.~U~ ·en sacafldo en procesioo á esta anta iroa
.l'>.g.en de Nue tra. Señora del Soterraño, luego

ocorria Dios N Uf' tro Señor al pueblO y tier
»ra con aguá. Y le dijo qne la dicha María Lo·
))pez, su ama, mlljt'r del dicho alcaide, de entre
»Ilis o'evoc,iones que 00n la Sdnti iroa Virgen
.»tenia, era una de encenderle su laropara dp[ tlí
~cho soterraño todas las noches de los sábttdol5,
::r~ Ipara etlto di6 eI bu idado de la encend~r a 1..
:tdicha mujer RIl criada, y que ella se olVIdó de
~elleenderra dicha lámpara en un eábl1do en la
)moch~, ) preguntándole ya tarde aqnella 110

»clIe, Cll}mo lo olja hacer la dicha. Mal'Ía Ll}pez,
'>tiU bma, si habia encendido la dicha mlljl'r la
~Járopar'a de Nllestra Señora, la dicha mojer
:.dice que la respondió que no, porque se la ha
»oia otvidado, y la dicha su ama, enflldllUli]
;tenojada de su desDn ido,. y riñéndola, la dIJO
»qUtl la habia de encender, y que buscase luz, y
:Jque la fuese á buscar, y como eraya tarde no

la halló en la fortaleza; y diciéndoaeJo á su
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~Íl.ma. le dijo que bajase á la -villa de Zorita á
>oIl8carla, que la lámpara 8e habia de encen
»der, y que la dicha mujer, con miedo que
~teDia de bajl:\.r á la dichll. villa por ser ya
Jmuy noche, se fué hácia el soterraño de la
:.iglesia donde esta santa imágen estaba, é iba
~dicienJo: Madre de Dios, ahora me envian por
»luz á la villa, y diciendo estas palabras con
»que llegó á. la boca y puerta del soter¡'año, vi6
:»que abajo, deutro dél Labia mucha luz, yeD
»tró y bajó á dentro, y vió la lámpara de la 8an
»ta imágen de N ae tra Señora encendida, y le
~pareció que la luz que daba era muy mayor que
»la de otras veces; y que se lo fué á decir á la
:»dichasu ama MllrÍa Lopez, yel misterio que ha
:»bia vi to que bizo la Santisimll ViL'gen, y luego
:»volvieron las dOSl, ama y moza que e tablln á
»aq Ilella sazon sola&, por aUlleucia del dicho al,
»caide á. la capilla del Soterraño, y de rodillas
,.delante de la santa imágeo. suya, dieron mu
.»chas gracias á Dios y a la Santísima Virgen
)del Soterraño, su Madre, por aquel mila.gro
JJtan grande, admiradas de tal maravilla, por
»que en toda la fortaleza no habia á aquella ho
»ra lumbre ni luz ninguna, Todo lo cual 111. di
:»cha mujer dijo á esta te tigo que sabia por lo
:»habpr visto de vi to. de ojos, esto a¡'riba dicho
':'1 otras mll.ravillas de esta Santísima Virgen, y
:»esta testigo se remitió á ladicha muje!', y que
)10 SU80 dicho es la verdad de lo que se le ha.
;lpreguntado, y lo que esta testigo sabe y ha.

,>oido y entendido so cargo de dicho su jura.-
2
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~mento: fuele leido su dicho, y por efla entendi
,do se ratificó en él, y no lo firmó porque dij()
~que no lo sabia; declaró ser de cuarenta y sie
~te años, poco mas ó menos tiempo, confirmán·
:.dolo su merced el dicho Sr. Dean y juez, Dr..
~Juan Mazuelas.--An te mi Pedro Ruiz de Hon
lItesdoca, secretario, Notario Apostólico».

8.-0atalina Lopez,

Prima hermana de Mateo Lopez Zerezo, de
56 años. Además de canfil'mar todo lo dicho.,
dijo que cOlloció á. la Santísima Virgen mas
negra, y que cuando la trajeron á. esta villa
la dieron un qaño, etc.

9.-CeciUa Martinez.

Natural de Alhóndiga, sobrina del dicho
Mateo, alcaide de Zorita, en cu ya fortaleza es
tuvo la dicha tres años, de edad de 52, confirmó
lo espuesto, y dijo que oyó decir que en tiem-

o po de los moros enterraron ta santa imágen en
8quella fortaleza, y que se halló luego que
vino á poder de los cristianos, en su soterraño
sobre una piedra de arena. Dice tambien cómo
vió que la Princesa se llevó á Pastrana la San
"tlsima Virgen, y que ella se puso sobre 108

...adanes del castillo para ver marchar toda la
<:omitiva, y que al pasar lo. barca, la San tisi
ma Virgen se volvió; y como ~a.bian que esto
;ha.bía sucedido otras veces, ba.jó con sus tíos al
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soterraño, y ya eRtaba allí la Vírgen sobre B

piedra, Dice comCJ unos mozos, boleando u
piedra, quebraron una pierna á Mateo Zerezo~

hijo del dicho alcaide, y qne le sacaron algu
nos huesos; esto fué por motivo que dicho ni
ño iba á la escuela, y que la Virg n Santísi
ma le sanó milagrosamente, etc, Refiere com()
su tia se empeñó una noche que baja<;e á. la vi
lla por luz para encender la lámpara, y esta~

-llena de miedo, se fué hácia el ot rraño, pi
dió á la Virgen y se encendió por si sola, dan
do mas luz que otras veces, Refirió por fin co
mo de los pueblos tomarcanos iban con fl'e
cuencia á visitar á la SantÍ&ima Virgen, etc.

1O.-JUa9L de Herrera.

De 80 años: dice como su hermano G hriel
de Toledo, que era criado de la Princesa, ve
nia con ella cuando se traía la Virgen á Pas
trana, y que en la barca dijo á los que la, com
pañabao cómo la VÍI'gen había desaparecído, y
que hizo á todo~ volver' al castillo, y .~ ~ haIla
ron á la. Sautíslma Virgen en.. su SltlO. Y e
dicho Herrera se maravillaba cOlno al fin la,
Blinta imágen se habia quedado en Pa tralla. en
el monasterio de las Religwsas, etc. :-

11.-F1'a1lcisca de Asto1'!!a.

De 40 afios: dijo que sus hijos Be.rnardo IY
José sanaron untándo.les !lon el aceite de la
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ámpara, el primero de mal de q11ebradura y el

segundo de una mala seca, etc.

12.-0atalina ae la BUIl"rieta

Dice que estando ella muy mala, se enco
mendó á la Sautísima Vírgen y suplicó la lle
vasen su manto, y luego que se le llevaron y
le tocó, se PUBO buena sin otro remedio, y agra~
decida, dió á la. Virgen un cirio de tres libras
de cera, etc.

i3.-Pearo Vicente.

Cirujano, de 40 afios: confirmó la declara
cion anterior, etc. etc.

14t.-Ana ae los Reyes.

Religiosa) de 34 años: confirmó lo mismo,
etc. etc.

15.-Bernaraina ae la Oruz.

Religiosa, de 50 años: dice que oyó {,. la
Princesa, á cuyo servicio estuvo, como la San
tísima Virgen se la volvió dos v~ces, etc. Que
la Priora de las Carmelitas la mandó dar baño
(retocar), etc., y h",bla de la fé que habia en
el aceite de la lámpara, etc.
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16.-Ana ae 8an Francisco.

Religiosa, de 32 año~ (en el siglo ~oña Ana
de Silva y Mendoza), hija de los PríuClpes, etc.
Dice que oy6 decir ti su madre la Princesa, que
tenia escrúpulo de haber traido á e te conv~n

lo la Santísima. Virgen, por los muchos mIla
gros que hacía en su soterraño, y porque se
la habia vuelto dos veces; y confirma, con otros
milagros, los del aceite, etc., etc.

17.-Ma,.,'ia Ana ae C1'ÍSto,

Religiosa, de 38 año. Además de con~r-
mar los milagros y curaciones con el aceltep

dijo como Manuel Ruiz, .acristan del co~vent()

cayó del alto del altar mayor y no se hIZO da
ño; y como otra vez cay(¡ la lámpara, y no S$;

apagó ni rompió el vaso, etc., etc.

18.-Manuel R1tiz.

Este, que era sacristan de las monjas, di
ce que estanJo aderezando el altar para. la fun
cion del Corpus, cayó la lámpara de la Virgen
como de dos estados de altura, y no se .apag~
ni rompió el vaso, ni derramó el aceite, ~I

manchó la alfombra' v él volvió á colocar dl
aba lámpara en su' l~lgal'. Tambien dice que,
subiendo en otra ocasiono il,.,lo mas alt(. del al...
iar á poner unas cortinas, al subir be¡¡¡} el man-
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o de la Virgen y estand .

en un palo del ~nda' o arrIba puso el pie
das, sin recibir dail mlf y cayó sobre las gra-
de la peste que hnboo :lga~~o'l:~~' etc. Ha?la
tud del aceite, etc. ' y de la VIr-

19. -])ofta Felipa ae ACltila.

Abade a del couve t d 60
desplles de confirmar n o,. e años de edad:
jo como vió caer I Ir3 mllagr08 referidos, di
Virgen estando ellaa ampadl'a de plata de la
et . rezan o en el e 1c., y talUbien la caíd dI' oro ato,
firma la decJaracion de:1 e eacrlstanj y con
gro obl'sdo con Ma d '1 Y refiere otro mila
que Curó la Santísi~l: V~ Espiritu Santo, á la
10, etc. trgen tocando su man-

20.-Mar;a ;¡ lE'• u'e sp~1'itu 8anto.

Doña Maria de Mendoza d -
ñere el milao-ro ue I • ! . e 38 anos. Re-
~'m ella estliOod q a S~ntJSIma Virgen hizo

)
O para espIrar (q 1rlOr j confirma lo dI' ue es e 8nte-

~on el aceite etc te sacrrstan y curaciones, " e c.

21.- A1UZ ae 8an Pea1'o.

Ana de Mendosa d 38
iia Ana de Mendoz'a e aii?s. Dijo como Do·
grav_e mal con una ~sc:ud'llPnmda, c~ró de un

I a e aceIte que la
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i6 de la lámpara de la Virgen, y refiere tam

bien lo ocurrido al sacristan, etc.

22.-Do1ia MO/l'ia ae BuencucltiUo.

De 28 años: confirma la virtud del aceite
de la lámpara y lluvias milagrosas, y como es
tando ella en el año que declara (1605) en
gran apuro en un parto, la criatura sac6 un
brazo, y taQ mili El puso que todos creyeron
moriria; que pidió la llevasen el manto de la
Santísima Virgen, se le echaron encima, y lue
go ad ..irtió cómo la criatura. dió un vuelco en
su cuerpo, y al mvmento nació felizmentE', por
10 que dió muchas gracias á la Santisima Vir-
gen, etc.

23.-Juana Fuero.
De 50 afias: ademl\s de referir los milagros

obrados por el aceite de' la lámpara, dijo que
ella, como part(¡l'<1, presenció el parto milagro
1130 de la aoteria\" declarante, E}tc., ete.

Aqui principian las declaraciones de la vi-
Ha de Zorita.

«En la villa de Zorita de lo Ca.nes á trein-
ta dias del mes de setLembre de mil seiBcien
tos cinco, etc., etc:.

Siguen las declaraciones.

24.-GerÓnima TeUez de Toro.

Da mas, d~ 50 años, vecina de Zorita: dii()





-26-:.
tolOSO lector que dé alguna noticia del castillo
de Zorita de los Oanes, sitio donde fué apare
cida.

El ca!\tillo de Zorita de Jos Oanes está situa
do e:l los confines de la antigua Carp"lntania,
hoy provincia de Glladalajars, partido judicial
de Pastrana, legua y media de esta villa á la
izquierda del rio Tajo, cuyas aguas baten sus
murallas. Se eleva sobre un gran peñasco de
Riedra de toba y tiene una sola subida, áepera
"J estrecba. Se conocen en él obras de diversas
épocas, pero su obra primÜiva denota la mayor
antigtledad. En el sigl9 VI ya tenia gran con·
siaeracion entre los godos, pues el rey Amala
Jico tuvo en él presa. á su esposa Doña Clo
tilde (1).

El año deU68 hacia ya algun tiempo que es·
taba en poder de los cristianos, y por la menor
~dad del Rey D. Alonso le tenia D. Fernando
de Castro. El Padre Mariana dice 10 que se
trabajó para tomarlo el año de 1'169, y hubiera
durado mucho su sitio si no hubieraD muerto
traidorame;,lte á sn eucargado Lope de Arenas.

El año de 1174 el Rey se le dió á la Orden
lPilitar de Oalatrava, que aJudó á su conquis
f,§" para que desde él contuvieran á los moros
de la parte de Cuenca. Dicha Orden poseyó
~te castillo hasta ellO de marzo de 1566, en
-que compró y tomó posesion de la villa de Zo-

- 1.1) _ Historia de Nuestra Señora de Monsalud, por
.el P. Villafañe, fol. 557,
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rita y BU tierra, en la villa de Albalate D. Ruy
Gomez de Silva Sumiller de Carps y del Conse
jo de E tadl', Guerra y Hacienda, Contador ma·
yor de Castilla y de las India, Mayordomo ma
yor del Serenísimo Principe D. CMlos. (1),

Despues los Señores Ouques vendler~n la
dicha villa de Zorita, que entonces tema 22
v:ecinos. á D. Juan Antonio Peraz de la Torre,
aacendiéntes de lo res. Condes de San Rafael.

En la primera escritura de venta no se ha
ce mencion del castillo: yo creo que no se ven
dió, y si se vendió quedó su igleSia bajo la ins
peccion de la Orden de Calatrava; y esto se
confirma en la declaracioQ. 28, que diee que
los visitadores de Calatrava no quisieron reci
bir 1a VírO'en que dio la Princesll de EboJi en
r.ecompensa de la del Soterrañc, etc.. Esto prue
ba que aun despues de la venta temaD alguna
intervencion en el castillo.

En el informe que dió \a villa de Zorita. á
Felipe H en 8 de mayo de 1576, se -hace una.
estensa descripcion del castillo. ~I C8pít~lo 3~,
entre otras COSR ,dice: (1 En medIO de la ¡gles1&.
del castillo hay otra iglesia debajo de tierra,
que se dice Nuestra Señora del SoterrañO.)
(,.:ita las torres del Gallo, de la Judería, de
Belmez de los Vizcainos, del Homenaje y de
les Ar~as; dice que tenia dos hornos para ca
eer, un pozo en medio cuadrado de 70 estados

({) La escritura est:i en el íuchivo del Sr. Duque de
Faslrana.



- 28-
de altura, y es.te atraviesa por un antiguo y
muy capaz alglbe; y que la villa en otro tiem
po se llamó Rochafrida.

Esta" villa, cuya nombradía la di6 el casti
llo. debió ser gran pobIacion situada á la de.
recha del Tajo, y se comunic~La con la {ortale.
Zl\ por medio de un gran puente, del que aún
quedan algunos arcos. El Rey D. Alonso VIII
yel Maestre O. Martin de Sienes dieron algu
nos fueros á Zorita en 8 dtl abril 'de 1180. Mas
el fuero principal es del Rey D. Fernando III
que da principio de este modo: ((Aqui comieuz~
el primer donacion que fizo el buen Rey Don
Fernando á los de Zorita moradores,)) y este
fUero consta de 148 leyes ó mandatos. El Ayun
tamiento de Zorita conserva este fuero en un
li?ro en ~.p maYOI', todo en pergamino y muy
~l~~ ~SCfltO, en letra de carácter gótico, con las
lD~cla,es de colores. Otro igual hay en la Bi...
bhoteca Real de Maddd en la sala de manllS
critos, señalíldo con la letra lJ, núm. 180.

En este fuero podrian aprender algun8s co
sas los legisladores modernos. Hablando de los
hijos ingratos, dice: (¡Si el fijo rico sobre S11

padre menguadü misericordlfl. non oviere é el
padre al jllez. Ó á los alcaldes 10 requereÍlare,
prendun al fiJO con toda .8U hacienda é métan
~ en podedo d~l padre. El padre ó la madre
VIvan con los blet;Ies de aquel fijo, temprada
mente todos los dlas de su vida, así que non
haya poderío de mal meter ni de dar ni de
vender, ni de testamentar' aquella h~ciend8"

.- 29-
mas que viva en ella tempradamente. Despues
de la muerte del padre, el fijo haga señorío é
poderío sobre aquellas cosas que fincar~n, as~
que á los otros herederos non sean traldas a
particion. lJ

Pone mas de treinta leyes sobre los retos
y desafios, que entonc~s estaban. tole.rados, y
desciende hasta. las cosas mas mlDuclOs~S.

En tiempo de arma bJa.nca, e8~e castillo de
Zorita. era muy fuerte, y SI se qllltó á la casa
de Castro fué· por la alevosa muerte de su en
cargado, como refiere la historia, En ,ti.ampo
mas redente debió sostenerse a1gu~.SitIO en
este castillo; hay una con tan te tradlClon, que
en un corte que hay en un peñasco en el ce~'

-ro que está al Oriente, pusieron una batena
para atacarle; y á un recinto á modo de un
gran horuo ancao con dos entl'adas estrechas,
llaman el polvorin, lo que supone una época
mil. próxima. .. _

Viniendo á la historIa de Nue9tra Senora
del Soterraño, es preciso confesar que no. hay
mas norte que una tradicion os~ura, y. CIertas
conjeturas que cada uno podra apreCIar del
modo que mejor le p8re.zc~. Cre? qu~ debo re~
ducir á tres puntos mIS lDvestlg~Cl?neS, 1.0
Cuándo se escondió esta santa Imagen. 2.
Cuándo se halló. 3: Cuándo se trajo á Pas
trana.

1.o Con respecto á su ocultaoion desde lue
go se infiere que debió ser en el sigl? VIII. al
,.ocurrir la invasion de los moros. SabIdo es .que



-30 -
en aquella triste época los españoles, viendo
venir aquella iaundacion de bárbaros africanos
pérsiguiendo cruelmente la religion cri tiana y
cuauto á ella pert~necia, no pudiendo oponer
se á. la multitud, huian y escandia n los obje
tos mas caros, cuales eran las imágen~s de su
culto, con la esperanza de que, pasada aquella
tormenta, los sacarian para darles de nuevo la
veneracion debida.

P~ro Dios, que queria castigar este reinh
por sus prevaricaciones, hizo por entonces ilu
sorias sus esperanzas, y los moros permaneci~
ron en España. durante algunos siglos, olvi
dándose en tan largo tiempo hasta la memoria
de 108 piadosos escondrijos. Sin duda suc~di6
esto con la imágtln de Nuestra ~eñora del Su
tel'raño. Los habitantes de Zorita y defensores
de su castillo no podian dudar que los bárba
ros harian los mayores esfuel'zos para tomar
y conservar esta importante fortaleza, y no ha.
lláñdose en disposicion de defenderla, confiaron
á la Divina Pl'Ovidencia lo que ellos no podian
copservar. En tan gran apuro escondieron la
santa imágen en una gruta ó gran concaTidad
qne hay en lo alto del castillo, pues estando
todo edificado sobre un gran peñasco de toba.
está lleno de grandes poros y aberturas; la pu
sieron su lámparA y oerrarón aq~el sitio, hasta
que Su Divina Majestad se dignase descubrir
aquel teioro escondido. Desde luego se com
prénde, como dejo indicado, que esto debió s r

principios del siglo VIII, que fué cuando los
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!larracenos, como un impetuoso torrente, se des
bordaron 1'01' toda la España.

2: Con respecto á su invencion, no es fá
cil señalar la época ftja en que la Santísima
Virgen fué hallada en S\1 subterráneo, ni decir
los prodigios que ocurririan para encontrar
esta margarita preciosa. Si hemos de dar cré
slito á una constante tradicios del país, debi6
ser en el siglo XI, pues siempre se ha dicho
que estuvo tre~cientos añ.os ,escondida. Y, con
la lámpara ardlendo, Y Sl bl o se re l:1eXIOna,
este tiempo fué el que dicho castillo vino á es
tar en poder de los moros. No faltan razones
que con borao esta idea, El año de 1174 ya.
se di6 esta fortalezl1 á la Orden de Calatrava.
y es natural que esta Orden milita!' Y religio
sa, desde luego pensase en hacel' una iglesia 6
capilla, y tanto mas cuando á e te itio se tras
ladó el convento principal de la Ol'den en 1210.
Conviene advertir, que la blljada al subterrá
neo está donde los de Calatr'ava tenian su co
ro, es decir, en medio de la iglesia, y sigue pOI.'"
debajo de tierra hácia el altar msyor.

Iglesia del castillo de Zorita.

Si los Calatravos no hubieran tenido noti
da. de que en aquel sitio estaba la. santa Imá
gen, ¿no hubiera sido una rara. casualidad, et
que, para fundar. s,u iglesia, hubleran escogl~()

precisamente el sItIO donde el santo 5ubterra
neo quedase en su punto céntrico.• ,? Mas sen-
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<lillo es pensar, qne cuando aquelLos caballe
ros hicieron su templo, ya estaba la Santísima
Virgen en veneracion en su subtet'ráneo, y
que este sirvió de punto de partida para edifi
car aquel. Esto e confirma inspeccionando la.
misma. bóveda. En los tiempos call1mitosos en
que la e.;condieron, no tendrian ni humor ni
tiempo para. pensar en obras, y lo natural es
qü~ escolldiesen la santa imágen en aquel si
tio tal como le hallaron, tosco y desaseado; y
hoy se ve en el subterráneo una bonita cimbra
de estilo g6tico muy bien trabajada. ¿Quien
la hizo~... Los principes de Eboli no fueron,
porque á los cuatro años de comprar aqu lla vi
lla, se trajeron á Pastrana la lmágen. Antes
del siglo XI HO se haria, porque esto supon
.dría una gran antiguedo.d. Luego la hizo la Or
den de Calatrava cnando hizo su iglesia; lue
go se habia hallado la santa imágen; luego por
.estas razones y la tradicion, d~bi6 aparecel'se
Ó hallarse la santa imagen sobre el siglo XL

3 o Con resp cto á la traslacion de esta
santa imágen á Pastrana, muy poco tengo que
añadir á lo que ya. d jo espuesto, plles de to
do se infiere que filé el año de 1570. Copiaré
lo que de esta Santísima Virgen dice Fr. Fran
cisco de Torres en su !ibl'o: Consuelo dI} los ae
'Dotas de la Inmaculada Ooncepcio1~, lib. JI,
cap. 14, y lib. IV, cap. 6, si bien eate piadoso
.escritor fué mal iuformado cuando dice que la
halló Ruy Gomez de Silva, pues todo lo espues
oto, y las declaraciones todas están contestes en

.lo
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lIlue e,? tiempo .d'3 Ru.y Gomez ya se vener'ab
la Senora de hempo IOmemorial. No obstante
pondre integro lo que él dice. '

«Ent~e las muchas imágenes que aparecie
ron en .dlferent~s tiempos en aquella tan fértil
como ~Ichosa tierra del Alcarria. hubo tina que
apareció en el Ca tillo de Zorita, que hlibia si
do d? la Ord~n dd Calatrava, el cual con la tier
ra clrc:;nVeClOa compró el lImo Qr P' .R G . • lJ.. nncIpe

uy . omez' de Silva y queriendo quitar 1')8
~eapoJos de 19.8 ruinas de él, hal aran ueb¡¡jo de
tIerra, en el coro, Una imágen de la Virgen
(~ue por esto 9~ llama d ,1 Soterraño) con una
lampara. ncendlda, que milaO'rosamente la es
taba alu~b.rando, -; de nosotros de8t~rrando
muchas tmiflblas de ignorancias, llenándonos
de luz del respeto que hemos de tener á esta
aoherana Señora. Se trajo en dos ocasiones di
~P.reutes á la villa de Pastrana esta santísima
Imagen,. ~llra. que la tuviesen los de esta vi
Ha de :Visitarla! venerarla mas, y en ambas
se volViÓ al ca hilo C?U milagroso modo, hun
rando con su presenCIa el pl'imer pUB to á don
de la .ha?ian hallado. y para que fJermaneci~
se la lr;nagen en Pastr::lDa, el dh:ho príncipe y
su mUjer fundaron un eouveoto en honra de
8U ~nmaculada Concepcioo, y vi tierou la san
ta ~mágen del mismo hil.bito de su religion pa.
recu~ado)es qne esto servil'ia como cadena d~

~.u:~or f~erte, para .que no se les fuese la 8an-
l~lma lmágen. de Pastrana. Mas ¡ó cosa prodi

giosa/ que pomendo por obra lo intentado lea
3 1
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salió tan bien su traza que quedó la saata imi...
gen aUf, y permanece hasta hoy vestida de
este santo hábito, y habiendo hecho y hacien
do cada día grandes milagros, y en particular
en enfermos tocados del mal de peste,) Hasta
aqui el P. Torres.

Esta devotisima imágen de Nuesta Señora
del Soterraño ó Concepcion, está en el altar
mayor de la iglesia de las monjas de esta villa;.
y de la relacion anterior se infiere que su manto
debe ser blanco, pues este color es el que usan
las Carmelitas, pues para estas Religiosas e
fundó eete convento. Si hoy le tienen lal
Franciscas Concepcionistas, es por las causas
que puede ver el curioso lector en la llistoria
de Pastrana. Dicha santa imágen tiene Cofra
día, la mas numerosa de esta villa, y todos los
años celebran su funcioD á principios de agosto
con mucha pompll. y solemniclad, sacando la.
santa imágen en procesíon.

Hay tambien 1& trl:l.dieion, que en las OCa
siones que la santisima imágen se volvió á la.
gruta del castillo iba guiándola una estrella; y
cuando la trajeron por tercera vez, la e trella.
se paró en los muros de la. iglesia de las Reli
giosas} que entonces estaban edificando. Lo
cierto es que siempre tiene sobre el hombro de
recho una estrella de plata sobredorada, como
en recuerdo de la. refenda. estrella.

Pidamos á la que es Estrella de la mañana
destiene de nuestros corazones las tinieblas de
las culpas, y que algun dia podamos ver el ver
dadero Sol de Justicia, Cristo Señor nuestro.
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NOVENA

A NTRA. SRA. DEL SOTERBAÑíl.
•

Por la ~eñal de la ,sta. etc, .. , -
d dSeñor ~1O Jesucristo, Dios y hombre ve"~
s:r ~~~ C~lador,. Padre, y Redentor mio p~r
1 qUIen SOIS, y porque os amo sobre tajas
as cosas, me pesa, Senor, de haberos ofendido

y propongo firmemente la enmieoaa a ud d ""
con los ausilios de vuestra divina gra.~ia. ~m:n:

O?'acion para todos los dias.

cielb~ yVí:gen Maria! Soberana Emperatriz de
. lerra, cousuelo de los mortales

qUIen, des pues de Oios fundam ' y en.aleg ,os nuestras mas
Dues~~: Cst.eradDzas, porque sois nuestra Madre~

. I~e entora, y nuestro refugi
das las alhcclOnee de esta vida Iml'ta dO: ea to
tro que'd B" J . n oavues-

1'1 o IJO esus, que como Dioe está e
tod~~ ~arteps, d~ndo ~l ser á todas Ins Cosas con
su IVIDa rOYldenCla, así Vos secundando su
deseos en todas partes haceis ostentacion de

/ vuestro poder en obsequio de los cristianos E
mar os llaman su E t 11 . n eE - s re a, en la tierra su Norte

ge~ia sppaona sn Pa~rona, y en la A carria su Ale:
. rque aSl como el 01 .

las ~en8as tinieblas de la no~h; :~m~~es~d~. por
el orlzonte, y alegra y vivifica la ~a turalez:t~d~~

~
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así Vos ~lilí ndo de. las ~ótr'~ñas de u-n rudo pe
nasco, fuiste!! pal1l.' esta tie'rMl. un sol benefico,
que calienta uuestras 'almas in' el amor divino.

Dignao jÓ querida Madre! de per ir á vues
tro Hijo Je'us, que el mundo conozca cuanto le
debe, que salga de su indiferencia, que siga SU8
caminos, porque el es la verdadera via, la
ver.dad inefable, y nuestra verdadera vida. Y
muy particularmente os suplicamos jÓ Maria
del Sot rraño! ínterceda:s por este Reino que está.
puesto lJajov uestra proteccion, en el misterio 8U
blime de vuestra Concepcion Inmacularfa. Es
cierto que nllda merecemos, pero hacedlo por la de
gloria vuestro nombre; no sea que 108 malvados
meneen la cabezay digan i,donde esta la Patrona
de los Espp-ñoles'? .. Pedid tambieo por el Ro
mano Pontifice, y pOI' el acierto de todo$los que
gobiernan; para que, siguiendo todos las senda8
de la j llsticia, lleguemos un día. á las moradas
celestiales. Amen.

Dia primero.

DIOS TE SALVE, RBINA. y MADRE DE MISERtcORDU.•

¡o Vírgen Santísima! verdadera Madre del
Rd'y de la gloria, postrados á vuestros pies 08
s~ ludamos cO,mo Reina de cieloi y tierra; y si
bien ta:n glorIOSO titulo nos infunde temor y re
verenCia, nos acercamos á Vos con confianza,
p.?.rque 8abe~09 ,que ,aunq~e sois Reina, sois
~adre de mIserIcordIa. MIrad, Señora, cuan
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afligidos nos hallamos, rodeados de tantos ma
les y peligro!!~ ¿Á quién hemC's de acudir en
tanta a6iceion, ,ino 8.. quien pueda y <JI ial'a
socorrerno. ? Vos pod~IS, porque Boi Re108;
Vos q.uer .18, pO.l'qu~ SOIS M,ldre. Y i podeis y
quereI , os suplicamos que se aumente nue tra
fe, para vivir] morir constantes en la religion
de vuestro HIJO Jesus que es la única v rdade
ra, y de este modo ser fe/ice por UDa eter
nidad en la gloria. Amen,

Se reza?·án t?'es Padre n1testros en reverencítl
de la 8antisima Trinidad.

ORACION PARA. TODOS LOS DJAS.

Amantí-simo Jesua, que por un _efE'cto de
vuestro amor a los hombres, aunque lJis R~y
d.e I~s reye' y Señor d? ~os que dominan, qni
SlSt61S que vuestra Santlslma Madre fueRe Rei
na y depositaria de vuestra", misericordius, pa
r~.que IllS. repartiese el)tr~ los que ~d()ptó por
hIJOS al pl.é ~e la crul!:, Old SI1S súplIca:", enju
gad sus lagrlmas, atended sua suspiros, 91iCU"

chad, que os dice; perdon, Hijo mio, perdon pa
ra los pecadores, ya que me llaman su refugio.
Haced con vuestro divino roder, que retire.u de
sus labios la iufernal y dorada copa con qUi la.
impiedad embriaga. y vuelvan á gustar en
vuestro santísimo cáliz aquel vino que eogen·
dra vírgenes y que alegra espiritualmente el
cO,~azon del hombre. PI·ot...ged ¡oh mi querido
HIJO! al Soberano Pontifice; bien sabeis cuant
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Jile interesa en mis glorias. Todos los cristianos
son mis hijos I pura qne lleguen á todos lo.., efec-
os devllestra miilericordia. Mirad con particular

agrado la nacion españúla, que está pue. ta bajo
mi proteccion y es mi herencia, porque la elegí
por mia aun antes de tomar po esioo del trúno
~ue me prepnrasteis en la gloria. E cuchad,
Señor, l,)s ruegofl de vue tra Madre queFidll, y
los nuestros y concedednos la gracia de vivir
santamente, y qne algun dia cantemos vuestras
misericordias en el cielo. Amen.

Alto'ra se pide d Ma1'ía 8antísima lo que se
desea conseguí1' por esta santa NO'Dena.

Aqut se pond1'd la Letanía, '!I desp1ftes los
Gozos si con'Die?/,C.

Dia segundo.

VIDA y DULZURA., ESPERA.NZA. NUilSTRA., DIOS

TE l!lALVE.

¡ó Virgen Maria! Postrados á vuestros piés,
de nuevo os saludamos, porque sois nuestra
vida, nuestra dulzura, y nuestra. esperanza; si
caemos en la muerte del pecado, por Vos vol
)Vemos a la vida de la gracia; si nos amargan
Jos recuerdos de nuestras culpas, vue tras mi
:;¡ericordias dulcifican nuestros temores, acudien
do á Vos, como á nuestro mas seguro refugio,
porque sabemos, que como Madre amorosa, nun
.ca os can ais Je pedir á vuestro Smo. Hijo, por
los que vivimos, en medio de las agitadas olas
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de este mundo, espuestos á cada paso á tantas
tentaciones y peligros. Sed pues, jÓ Madre
amantísima! engolfados como /;lstamos entre
tantas nubes y tempestades, el iris benéfico de
nuestras esperauzas; y que lleguemos á Vos
como á puerto seguro, donde encontraremos á.
vuestro Hijo Je U5, en cuja compañía, y la del
Padre y EspíritU Santo, seremos felíees por to
da una etflrnidad. Amen.

Lo demds como el día primero.

Dia tercero.
A Ti LLAMAMOS LOS DESTERRA.DOS HIJOS DB EVA..

jO Virgen Santísima! Habiendo heredado de
nuestros primeros padres Adan y Eva, aquel
funesto peca.do, con que quedó toda la natura
leza humana desheredada de la gloria, y conde
nada á vivir en un continuo destierro. ¿Qué
hubiera sido del mundo. si vuestro Jasos no
nos hubiel'a reconciliado con su Eterno Padre'?
t,Y que empeño mas poderoso para nuestro Re
dentor, que Vos que sois 'u verdadera Madre'
Por eso á tí llamamos y llamaremos siempre,
mientras peregrincmos en csta vida, llena de
trabajos, miserias y aflic.eiones. Si Eva nos per
dió la gracia, Vos nos la hllbeis encontrado,
porque siempre estuvisteis llena de ella. Com
padeceos, Señora, úe vuestros hijos, y alcan
zadnos del trono de las divinas misericordias,
las gracias necesarias, para que vivieudo san
tamente, vayamos despues á la gloria eter
na. Amen.
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Dia cuarto.

Á Tí SUSPIltAMOS, GIMIENDO y LLORANDO EN ESTH
TALLE DE LÁ.GRIMAS.

In dulcísima Maria! Penetrados, de que Vos
sois la que dispensa las gracias de los teso
ros celestiales; mientras vivamos pn este mun
do. y gimamos en este valle de I grima, á vos
suspIramos y suspiraremos siempre, acudiendo
á Vos en todas nuestra" necesidades espiritua
les y corpuraleR. Si Salomon ofreció á su Ma
dre, que nada 1& negaria ¿qué os negará á vos,
Bendita entre todas las mugeres, tu Hijo el di-'
yino Saloman? Suplfcadle, Madre compasiva,
que oiga nuestros suspiros, que enjugue nues
tras lágrimas, y ql2e si gemimos y 1l0raCios,
sea por nuestro& pecados. lavando con el agua
de nuestros ojo~, las mallchas de nuestras culo
pas, para qne purificadas nuestras almas, pue
dán algun dia presentarse ante el divino trODG
en la gloria. Amen.

Dia quinto.

EA PUES SEÑORA, ABOGABA NUESTRA, VUELVE Á
NOSOTll.OS ESOS TUS o,Jos MISERICOltDIOSOS.

jÓ Madre de misericordia.! Ouando vemos Aa
€ste mundo, que muchas veces se pierden la
~alIsas mas justas, sino tienen un buen Abo-- -
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gada que las defienda. Teniendo nosotros t&
mala causa, por haber ofendido tantas veces..
al mismo Juez Supremo, con tantos pecados~

~ antas reincidencias y tantas ingratitudes. ¿Qué
esperanza nos quedaria de perdon, sino supié
famas, que Vos sois la cariñosa y poderosa
Abogada, que ince'ltntemente pide por nosotros
ante el trollo del Omnipotente Juez de vivos y.
muerto? Por e o ¡6 Madl'e nuestro! acudimos á
Vos, y os suplicamos volvais hácia nosotros esos
vuestros oio mi eri ordiosos. nlcanzadno,;, de
vuestro dúlc1simo Jesus el perdon de nuestras
culpas; y suplicadle, que por vuestros méritos y
los de todo5l los Santos nos conceda lágrimas de
verdadElra. penitencia, para. que espiando en este
misero destierro uue tras flaqnezas, cantemos
algun dia. sus misericordias en la gloria. Amen.

Dia sesto.

y DESPUES DE ESTE DESTTERRO MUÉ TRANOS Á. JE~

"US, FRUTO BENDITO DE TU VIENTRE.

¡O Virgen amabilIsima! Asi como los des
terrados esperan con ansia volver á su patria
y cuando se aproxima aquel feliz momento,
renace en sus t:ol'8zones u amortiguada ale
gría. Del miRmo modo. nosotros, Hiendo esta
vida tan corta, esperamos salir muy pronto de
e1l8, pero sa bemo , 'lue si la. empleamos bien,
tendremos la. dicha, que nos muestres á tu Hij~

Jesus, fruto bendito de tu vientre purísimo,

--
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objeto el mas digno de nuestros suspiros, de
nuestros deseos y de nuestl'8S ánsias, el único
que puede hacer nurdra eterna felicidad. AI
cánzanos, bondadosa Madre, de su misericordia.
intinita, que nos dé gracia para sufrir por su
amor; todos los disgustos que por todas par
tes encontramos en este mundo miserable, que
los llevemos con paciencia y conformidad con
su ""oluntad santísima. y de este modo, llevan
do la cruz en la tierra, m"receremos una corona
de inmortalidad en d cielo. Amen.

Dia §éptimo.

'0 CLEMENTisM!! jO PIADOSA! jO DULCR SIEMPRE
ViRGEM MARIA.!

jO Reina de Jos cielosl ~Que seria def mun.
do tan abismado CalDo se halla en un occeano
de cr~menes J maldades, sino fuera por Vos,
la úmca capaz de contener ]a justa indigna
cion del S ñor? Por eso los justos, y los peca
dores os aclamamos nuestra madre clementí
sima y piadosísimao A unos dais auxilios para
que se conserven en gracia, y á otros ayudais
para que salgan del pecado. Ved porque, to
dos acudimos á Vos, y al pronunciar vuestro
nombre, que es mae dulce que ia miel y el pa
nal, nuestro corazon se llena de un santo júbi
lo. Alcanzadnos Señora de vuestro Santísimo Hi
jo, que despuea de su divino nombre que es
sobre todo nombre, el vuestro esté siempre en
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nuestro pensamiento y en nuestra ~~ca; para
que fortalecidos con nombres tan diVInos. nos
haO'amos fuertes contra todas las tentaCIOnes
delmundo del demonio y de la carne. y que
cuando lle~ue nuestra última. hora, las últi
mas palab~as, que salgan de nuestros láb~os
sean los dulcísimos uombres de Jesus y Maria.
Amen.

Dia ootavo.
RUEG!. POR NOS, SANTA MADRE DB DIOS.

j O dulcísima Vit-gen! ~Que confianza será
para. un reo, tel.-ler de empeño para. el Juez .que
le ha de sentenciar su mi ma madre ... Y sien-
do todos reos de tantos crimanes como hemos
cometido contra nuestro Dios y Redentor.
¿cual seria la sentencia\ sino ~uviér~mos á Vos
que sois nuestra Madre, al mismo lIempo, que 1

sois tambien Madre de nuestro supremo Juez
Jesu8~ Rogadle, Señora, que no nos castigue
segun merecen nuestras culpas, Bino segun su
infinita misericordia. Es cierto que nada me..
recemos, pero recordadle su precioslsima san
,gre derramada por nuest¡OO amor.

Poned vuestros meritos en recompensa de
ros que nos faltan. Alcanzadnos lágrimas de
contricion verdadera. Haced que nuestros co
-razones se abrasen en el fuego del amor divi
no y que volvamos á la gracia de nuestro Dios
y Señor, y de este modo, conseguiremoso~lgun
dia veros y acompañara/! con vuestro HI]O Je
.us en la gloria. Amen •

•
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r.rDte. t u Ta entouces llllJ'Y-pe ét)mo: -efte
migos furibundo habian decretado ~ e tab.an ma
quin'ando ya u muerte. El Evangelio lo dice. Pe
ro Je!;us epr~ enta á ellos cuan~o estaban ma fu
rioso contra El, y e.present' tflUfrfaJ.lle,. acompa,
fiado ele las aclamaoione de lo tre OIanto mIL
habitante de aquella ciudad, conm.vida toda por
su llegada. Con psto quería darle á entender q~e
JliDgun c at ho tI lffi de 60/)-[1' ., na, I á
'1 no le plac q-ne be tr'\l/lfar u~ l&l' e-
~i6o, que basta que a r'egüi o a ue
fftQJl'fe, Yfttie li trilJ(}~ 01\ ro .re ~ t m~
crueles hubi ren sIdo las persecu.G ~ Lr El
dirigidas. . ?

.Pero con e te se.concluyel'on sus tnunfo.. o
por ~ierto, \Jorque tampoco se acabar n .~on est.a
las persecueiones. JeBus- en su muerte deJO U~l VI
cario que en sus diferentes sucesore lo habla de
repre~entar hasta la consumacion de l?s ,siglos,
siendo la Cabeza visible de su cuerpo mI llco. el
Pastol' de su rebaflo, el Piloto de su nave, el Fun
damento de u ed~úcio, el SeñOr .de su ca a, ~l J~
fe de BU familia, el Maestro um e¡:s~l. 'L~ ID tOfla
de t'Ste no podia srr difC'ren~e de la.hl lona de u
])i'\-ino '" flor, pues}lo potlta seguu' oLras huell
'iue las uyas, hapiélldole dicho en la per ona de
Pedro: Túsigtteme (loan., cap. x 1,2~):7f, por
lo tanto, llabia de se~ perseguido Gomo El, y ta 
bien triunfante como 131 rie tal manera, que l~s per-
acuciones suscitadas contl1a su fler ODa ba.b13ll de

-ser. Gomo en su Divino Maestro, el caJl\1no yel
JDedio de ,sus triunfos.
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E' e Vicario de Jesucristo es el umo Pon . j

.ue Roma, uc ?r, h<>r 'uero y repre enlanle o t~
das la _prel:osah a concedidas P(W el R nOI~al '.
mero que El. mi mo e eIJgió, cual fu' lOn PeMo.
La per .~uclono q~e en In, clif renle 'poca e
ban u CILado conlr'a el, y los ll'iunfos 4UC .n ldd
Ua bao alcnl)~lo, on una cOlltinuaciun de I

pel'. ecJJCiO.1) de lo triunfo d 1 SellOl' , ó p
~Jor d u'.' 1, el10l' ba continuado si ndo perse
~I O, V lrlUll~n~o en la per ona de u Vicario.

Senn~ .' pue , IICI~O ~n este dia, en que la lale .
nos I ecuerda el trIUnfo ele Je ucristo (ln Jerusalen
qbRPer wenoion de lo Lriunfo de- u Vicario en no~
Ula~ en el deeur o ¡<le lo diez y nueve 'inlo que 1

.Pallado lleva de exi ten<;ia.) Derestemodo t . e;xOOIl
~a~, ¡Qh 19le ia católica! á que reanime tu fe,
a~1 tu. , pe~'ao~a y depo/laa8 todo temOl': Noli
l~"i~r~, ~ha $10":, porque por las tribulacion y
l~e~ ccuclon mIsma e~ que \'es sumido á tu Pon
tlf\ce, á tu Rey, viene El mi mo triunfando: Be
Re,x ¿mes 'Ven'!. ... Ave María.

NoZi limere filia 8ron: Ec~

Rete lvu, "Mil.-Ioan., 12, 15.

J Sllcl'isto prometia á Pedro grande victorias
cuando le asegu1'lJJ>a que él era la piedra funda
~~.nLaI de la J le~'a, oontra la aualIas puertas del
l~fJerno no p~drJan preva~ecer j má ; perol Ianr
.bien lePro~eLta <tI ffihlIDO _t\(~mpo ,.. r:tnd s. batallas.
Ma ¿que JIDporia que baya .-eoro 1)0 tes, ando la



-1-
,iclorín r~ infalible? Y (1 Los combale y e las vic

rias ('mpezaron en el OI'j"'en mi mo del Papado,
ara no terminarse ha la el fin del mundo.

Veámo lo.
\ Apenas Pedro hnbia tomado la rienda del

gobiemo de la Iglesia, cuando una per ecucion
errible, le,·anlada contra su per ona, lo sepulla

en la profundidad de un calabozo; pero eslando la
fgle ia Loda orando por él in intermi ion, un an

el baja del cielo, le d('~ala u cadenas y le de
vuel \'e la lib('rtad, dl'jando burladas la' e peran
'las ele su contrario.

Perseguido en la Jud('a, no e espanta: antes
bien, en \'eZ de darse por vencido, trata de dila-
al' la esfera de sus dominios. Se marcha á Anlio

quia, y eslablece su SiUa en esLa ciudad, la cual
fu~ el primer baluarte del crisliani mo. Mas el
Orif'nte uo le bi.stn: ba de dominar t.ambien en el
.occidenle, en el Norle y en el Mediodia; porque

a de el' el domin,1dor del orbe. ~u Sed.,. pues,
a de eslar en la capital mi ma del univer o, en
oma, que ba de ser el centro de su p;obiemo, y

al mismo tiempo el campo de su combales y de
.sus triunfos.

E. lablecirla d~finilivamente en Roma la Silla
Apostólica, las purrLas d('1 in"ierno, r decil', los
enpmi¡.ros tle la I~lrsia, levanlan conlra ella us
furias: 11 planes de ataque fueron diferenles, pe
ro es menester conocerlos en particular para saber
apreciar nwjor las victorias.
. El primc'I' proycJcto contra el Papado fué c/er-
'barlo por la violencia. Tal fp.é el plan de Neron)
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que crudficó en la cumbre del Montorio al primer
Ponlifice an Pedro, y decapitó á an Pablo 1-'11 la
Via O ti,l. Lo Papa, de tinado de de enlonce
al e lerminio, no podian bailar abrigo en ninguna.
parte: el'an bu cado ha La en lo mil recónditos
rincone de la Catacumba., y anancac/o, ele lo
illlare , en lo 'uales ofrecian al Señor la víctima.
inmaculada, eran entregado á lo.. uplicios. para
ofrecer"e ello mi mo en el acrificio del marti
rio, La de t,'ucdon de u obra era tambien el
plan inrernal de los Trajanos, 1I0miciano , Caraca..
]las y Marco Amelíos. Severo escila una persecu
cion lan terrible, que e creia que habia llegado ya
el Antecrislo y el fin del mundo. 2an Culixlo 'f
san Urbano mueren bajo Alejandro; san Poncian~ .
y san Antero son víctima de Maximino~ an Fa
bian y san Cornelio de IJecio, quien e:'l~bleció po
principio que valia mas tolerar un rIVal cOlJ la.
púrpura que un Papa en Homa (san Cipriano,
Ep. UI); an Félix, de AUl'eliano; san ~Iar(j{'lo, de
Majencio.... Pl'I'O ¿,quó César no liflÓ en~oncev u'
Dlanos en la ,angre de lo Papa, y que Papa no
recibió entonc(J la corona del marlirio'? Ma á pe
sar de tanla energía en la per ecueion, de tant.<\
esten ion en los medio de lan ob tinado furor
l.qué hicieron lo Emp(J'rador(' rO~lano:; de pUl"
de tres ¡glos de una gUl'rl'a tan lerl'lble, en la q "~
treinla Pontífices enrojecÍ!'ron con su sangre pre
ciosa u elevado trono? (na rC'paracion homo ó,
un acto <.1 homenaje de sumi.ioll el la iIIa Apo 
lólíca en la per ona de Con~Lanlino, que e lo ~)i 
mo que decir que el Papado, de pue: tic tre 'ctel -
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to/i añ.ns de combate, salió COD la mas comple
7wtona.

-: No babif'ndo alido bien e Le pro ecto de a~
qne. presentó el infierno otro plan. E te fu el dé'
e JI 1'1 con humil aejon : • isteOla adoptado
fr . ,'os suCe',01'8 negener'ado de Con [antino, pOl'
- ..H . e lJa rb¡\ro y por los C arr de Pizancio.
.!JllTal1l~ fls(a é¡;cca., el cap..i hu d lo EmparAd
~es prol()n~aba los iJlte....egno de la Silla AJ tó~
IzGa:.e~'IJaparlo: era do ttl manera clavo, qu lo
.Pentl~lces el('ctldo no pocHan tomar po ion, in ~L
:P~.r~~ de lo gabiC!rno.• todo e a' traba en el
~JerrClcIO de su mi~stel';o:' Drtdie igDOI'a las proteo
slone de Con~ta~l~IO y de Val oteo Odoaoro' de
fl ..d la Imerl de'irnplicio, d clal'a nut' toda
.~!N.lelOn heuha sin aprobaeion uya. Teod0l1eo J

j . ~';m~fi~' 11 Rávenili á .Juan I y eli~e pO' í mi
\.~~ l:e~lx IV. Atalarioo es ausadl'l ei ma entre

omfa~1O ',. Di?sOOl1o: T('odato manda aCl'.ptar á
'su.ülegldo SJ!\'ClO, qmen df' pue mnrió de misel'ia
~? e! de))tieJ"'o, mi nt"'a tanto que Teodol~ y Be'"
11331:10 nombraban en Constantinopla á Vio"i/io.
~~ll . malos trat@s.' Lllsulto y vejallione 00 e{ ..ció
~a'¡nblcn ConsLllllCJ ·ll contra Mantino ? y 'quién
Jl51l0ra lo. atentados de Luitpmndo" de Rac~i , de
.A~l?lfo, de Lcon Isaurense y de Const' nUno Cr _

mm?? Por e~ espa.cio, pues, de otro ke iglo
S,~ lJusleron en )ue~o todos Jo ..ecursos de la pl'rfj~

la con~r.~ el Pi'lpado.: durante tres siglos fueron
los Po.ntlf~ces persegUidos. bumillados, ultrajados"
. -, envileCIdos a mas no poder. Si no se acabó coru
4;llos" no fué por falta de celo, ni de voluntad, n'
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e medio , ni de persevera-ocia e1l ~n~wl~ eh

ejecucion. Pero ¿cuál rué el re ultadG. El trm ro
dí 1 tapado; Carlo-Mhgno poniendo .Ia última ma
l» en SU poder temporal, e tahl!~cldo aDt por

p~o. .
Inutilizado to planes de de tru Clon . de bu-

millacion ro enemi!rOS de la Silla Apo.tólica f9r
maroo ot;o, cual fue abandonarla á 1 misma, pl'f.
'Vándola, por una parte, de todo corro esll'I i?Jl,
, pOI' otra, dejand obrar libremente á la re~eh01,l

contra ell . Tal fue el i lema puesto en vigor
:m oaida d 1 iltlQefio Carlovingio. La bi toria d~l

adb no lu o época mas desa tro'sa. La italia
era alneada por l'Odas pa 'te .por los maggyares,
normanrlo y 'Imaceno. R0!TIa era una ~grom6
racion de plaza fuel'te domll'ladlls por dlfel'entes .
partido que se hacian la auerra, y por liS alre
d'ed re solo e haH~ban legiones dQ bandidos que
todo lo d va taban, ¿A qué end fu á para1' el Pa'
}Tcl'lio'? Juan ll. en la sedieion de. RQtfredo: tie
rre que l' fumar, e á Cápua; ~nelJtcto VI rli~ de
goNado; Oono Ir a esinado; Juan XIV mUrió en
un calabozo víctima de la. miseria y del hambre;
Juan XV fU~ encerrado en el Vatioano; Dáma'
II envenenado. Ile pues las elf'ccioue pontificia
pa an al influjo de lo E\:npera(~o~es alem.ane~.
-Qué d'e a tres para la Silla Apostollca! ¡que lrl
hulacione ! ¡qué peligl'Os! Pero, ¿.y el re nltado?
El ..esultado fue u mayor triunfo. El Papado,
. altado por Hi1debran~o, .teniendo á sus pies las

nacione cristiana , y ejerciendo sobre ~lIa~ un po
~ qtl no]e fue disputado hasta BomfaClo VIU
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es decir, por el espacio de doscientos anos, por eL
cual disponia de los cetros y coronas.

Denotada la impiedad con este triunfo le pre
sentó otro plan de ataque, pero mas moder~c1o que.
los otro, que al parecer no queria ni de truil', ni
humillar, ni abandonar al Pontificado, sino llevar
lo fuera de Italia. Este fue el sistema seO'uido du
rallte la permanencia de los Papas en Avirnoo,.
la cual fue llamada por los italiano el cautiv('r;o
de Babilonia. Mas, ¿qué resultó de esta nueva
prueb~ que ~ujl't~ba el Papado á la Francia, que
lo haCia patnmOOl? .de lo. franceses, que le qui
taba todo su presllglO, que mas larde dió ooasion
á lantas disensiones? Un nuevo triunfo para él, pues
que con su regreso a Roma reparó, no solo las
'ruinas de aquella Ciudad ocasionadas por lo Co
10nna.s, Amalrlos de Brescia y Brancaleoncs, sino
tamblen las de la Italia toda. las cuales segun Mu
ratori, eran mayol'bs que los desastres que habia
sufl'ido de las hordas de los barbal'os. Roma, de
cia Petrarca, estendia hácia el Papa sus bl'azos en
flaqueoidos de miseria, y el corazon de la Ilalia
hinchado por el dolor que le causaba la vi'ta d~
sos desgracias, imploraba su regreso con tristes
sollozos. .

Mas despues de este triunfo tu\'o que sostonel'
el Papado otro fuerte combate en el ci ma de lo
ciDl'uenta anos, amargo resultado de u ausencia
de I.talia. ¿Qu~ ~lpuros, qué zoz~bras entoncl's para
la Silla AP?stohca, cuya autondad era disputada,
:por olros nvales, causando cuestiones sin término.
«lDsiedades las mas tristes, rebeldías la mas 1'e-

-
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oitentes? Primero habia dos que pretendian ser
Papa , uno en Roma y 011'0 en AviOOn: mas tarde·
tres se di putaban la gloria de este tí~ulo. pre.ten
diendo tener tambien su Papa el remo de apo
les. y aumentando de e le modo las. aflic~.iones de.
la [~le ia toda. Pero de esl.. an~u ha sallo el Pa
pado, como el oro del fuego. mas brillan~e: yco
mo el sol, mas vivo cuando ha logrado di Ipar la
ne~1'a nube que lo cubria. ¡Admirable eonrlucta
de la Providencia! A cada prueba del Papado.
Dio ha enviado un grande hombre, que 010 ha
sido grande por su adhesion á la illa Apostólica:.
despues de las persecuciones, Constantino; despues
de las humillaciones. Carlo- '1 agno; despoes de la .
di ensienes. Hildebrando; despues de la tl'aslacion,
Gregorio Xl; y despues del cisma, Martino V
Eugenio IV, Nicolao V, á lo cuales. i~uieron to
dos aquello otros PonLHices que. continuando la
ohm de u. pl'edece ore! ,siguiendo el mismo ca
mino de los combate y de la victorias. levan
taron la gloria de la Santa cde á la mayor, al-.
lura. Al contrario aquello' que la han pers~U1do:
tropezando en ella como en una roca inquebran
table, se han hecho pedazo en su poder, no de.
olra uerte que un navío de vapor que, creyendo
dominar lo mares y corriendo con to'la la fuer
za de us maquinas, choca con un pel~as~o desco
nocido, y han dejado su nombre enVIleCIdo á lo
ojos de la po teridad. .

Por fin la historia nos refiere otro proyecto
de ataque ¿outra el Papado, mutho m.as terrib~
que los anleriore , pue que con pérfIda a lUCia
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lo aOl'aza', y con rerina-da Ifttllfcia lrata de pollm-
lo en ejl'cucion. E te procede al tnt mo liempó,
por una parle, de la impla moderna ftlo oña, y
plYr otra, de la antisocial y antieri Liana revol"'
cimr. Pero u en a ' l1asta ahora 010 han 8f"
~do para (Jal' mayor lu tl'e al Pontificad , y
:mo trar una z ma cuán inútiles ean lo
fuerros conlra él dirigido, La impiedad, á úlli
del pasado siglo, se habia el'cmo qne u obra es..
ttrba ya terminada. 6uat'dad fJueslt'lJ Pupa, dooia,
t~niend á Pio' VI pre o en Valenoe, porqU-6 ~I
será el ú:h"mo que [¡'ndreis. Y apena bubo lk>ga
(Í'o la muerte del oautivo Ptmtlftce, pú o á
mtir de placer su manos, e'fItonando a proplb
tiempo el cántioo d~ la victolia: «Fa e acaiJó el
Papado, l'epeLia con f1-eITési; Plo VI ha fallecid ;
lo Cardenales e leÍn dispersos; Boma ocupada le
tl'opa franoe as, .. : ya ha sucumbido el Soberém
<:J:e los diez y ocl\o siglos: s~ eXistencia ya. no es p()l
Slble... ) ¡Insen atos! ¡que pl'onto la alegria dé
TUestl'O triunfo s convertirá en el lamento d~ la
dert'ota!... La obra de Dios, ¿sel'á acaso vicHma
de vuestras manos?... Aun no habia llegado á lo
estremos de la Europa esta voz de algazal'a cn
ecos babian resonado con placer en todos los ~
razones impíos V en los infierno mismos, cuan<fu
lm'general ci m~tico cumplía en Venecia la mi iOlt
providencial de proteger la elpccion canónica de u
sucesor, levantándose el Pontificado mucho m
radl~nte en la persona del piadoso Cbiaramonti,
y de:Jand'o bnrlados á todos sus oontrarios, j Ah,
eñores! jel Papado siempre triunfa! El colo o del
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i lo, mi mo que, in pillad de u ambicion,

habia dicLo que i no bllbiera sido. apoleon tlo-
. ra querido el' Hildebrando; el mismo que ba

~ia ante eMar ado a un general uyo que tra
ta e con el Papa como con U11 oberano que l/eJfe.
d iento mil hombres sable la anna, no ted
de pue poner la mano n el ungido del Senur-.
:Pi vn e íclima de u furor, por no habel"que
fido dobtár TI firmeza antu las exigencias de su'
imperio, como u a~tece 01', e da terrado r e~
. reolado en FlorenCia, en Sa'V'Ona y \\ Fontal

n bleau; pl'ro, no importa, el augll~ pri 'ion61'O"
otvPl"á triunfante, entre la~ aclamamone de 1lJ:

ptlebl 1 á Uoma, y II audaz perseguidor, '011
eido, pI'e • confundido entr.o la' garras de~ leo
JY.lrdo ioo-Iés. irá á una i la lejana, pam li101'~1' Cl
tr ál'idos pelIaseo . j m Papado siempre ll'lunf t
~hls larde I bontla{(o o Pio IX, víctima de la
:nm~ negra' ingratitud 1; vendidO pOI' la ma s
ol'Ueg< traicion, irá profngo ti Gaeta, p~l"O no tar
dará en vol l' triunfante. y sns enemIgos desa-,
l}aA1ecerán delante de él . (~como el polro que el
vi' nto arroja de la superfiCie dfl la tlena. JI ( al-
mo 1, V. 5.) ¡El Papado siempre t~iunra! .

'Sí siempre triunfd! ¡E to esadmlrable! Tre.mta
y ci~cd Papa fueron martirizado, y el Papa Slem
}J1'e lr"'Ulta. ~as de cuarenta fl1el'on espul ad?s de
Roma, el Papa siempre triutlfa. Ma oe cl~nto
:f\reron perseguirlo per onalmente, el Papa SlC~

pre triunfa, Monarca lo ?l'aS P?dero ~ se ba~
1 antado contra este PrlrtOlpe déb)l y 'lO armas,
les podero os cayeron y desaparecieron, yel Papa
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siempre t1'1:m/fa.. Per ecucionas la' l1la~ numero as
y la mas maudllas al mi mo tiempo 'e han u oi
l?do conlra su Silla; pero el Papado, como UD
firme pe.na co de granilo en medio del Océano la
ha re I lldo, la. ha vi lo eslrellar e á u pi~s y
de.saparecer ID conll1ever e: el Papa siempre
tnunfa.

¡Sí, siempre ll'iunfa! Éllriunfó del judai mo
q~e quena ahogarl~ en u cuna: lriunfó del paga~
~Ismo, que, como glganle fuerle, e arrojó conlra
el con todo el,pe o de u ruror, de u pre ligio, de
su:. preocupaciones y de us interese: lriunfó del
monslrw.J d~.Ia he rejia. que lanlo combale le ha
dad?: ll'lunlo de lodos los (ji ma: lriunfó del is
lamismo, qll~ con.tra ,Al afiló su cimilafl'a: lriunfó
de la barbar~e y LJrama de los liempos anliCl'uo y
modemos: Lrlllnfó de la envidia de los Reye~ y del
furor de los ~u~blos: tri.unfó del proleslanli mo,
que ~n su.s mull'ples y dIversas forma /0 ha per
s~gUld.o sJemp~'e: lriunfó del filoso/'i 1110 y del ra
clOnalJ roo: lnunfó do la Revolucion: lriunfó, en
una p~'ubra, tle. lodo p.l in/'iemo. j El Papa ¡em
pre l/'lun.f~! Y ~ l'..;~o no es un milagro, e le be
cho, Ye"lIlc~tlo IU umguu milagro, es el ma 01' de
lodos lo mJ1agros.

El. :apa, p~r n,n. iempre triu~J.~a. Si me pre
gu~laJ . purs" 6([ue será del Ponllf Ice tan p r:;e
gUIdo, lan ~cl'll1Imado, lan humillado, tan aban
doua~lo? QUId futurum esl? O responderé: Lo que
ha Sido h~sla ahora: quod faetum est: porque así
como ha .tl'lun~ado ~asla aqui, triunfará ieml)l'e en
a~eraDte. la til tona de lo pasado es la mayor ga-
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ranlia del por enir. Diez y nueve 'iglos bace que
se cumplen la palabra del Senor: ((Que el infier
no no prevalecerá conLra la piedra del Ponlifica
do.)) Como ha la aquí, pues. sucederá hasla el
fin. El Papado no será vencido. ..

Nal; l¡mere, filia ion. ¡ o t~mas, pues, ~IJa
de ion: no temais, hermanos mIOS, por la SIlla
Apo tólica, cuyo poder e el mas grande, el mas
allo el mil fuerle, el mas durable 'f el mas res
pla~decienLe. porque e un p~der imm.lteriaJ. in
compren ible, obrenaLural e md.estructlble. ~n~ra
el cual todo los podere' matel'lales de la l1en a.
y todo lo poderes espiriluales I'el infierno e han
gastado y se ga laran en todo l?:; tiempo: Tened
ma. bien lástima de us persegUidores, qUIenes no
tienen empeñada en su favor la omnipoLente pala
b,'a de Aquel que con tres dedos sostiene l~ má
quilla del orbe. y que de un soplo solo qUila la
vida á. los príncipes, Es ye!'dad q~e.los com~)aleS
son terribles, pero no lemals: Noit ltm~re: 1\1 ~u~
cuando arrecien mas y mas. no temuls: Nolt lt
merl': ni aun cuando veaí morir ~n mano' del
a esino 6 del verdugo al Santo Ponllfice de nues
tros dias no temais: Noli timere: ni aun cuando
á lo r¡u~ le sucedan les ctlpi~ e la mi 'IDa ~u~rle;
no lemai porque de las 011 mas persecucIOnes
saldrá. infaliblemente el triunfo. Infaliblemente
digo, porque anles fall~rán la aguas en los ma
re la arena en las riberas y lo atomos en el
ail'~'" ¿cómo? antes fallarán los cielos mismo ,

tle el triunfo del Papado. .
igue, pues, sin lemor, nave-de Pedro, en mediO
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