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HISTORIA
O

PELARDA

Esfe es el titulo glorioso de una imagen de hIaris.5anti-

sima ue se venera en la llanura de los montes del ptieblo

f

de Ola la, dikesfe de,Zaragoza, provincia de Teruel ,partido
de Calammha. Imagen & la que se viene dando culto en su
Santuario de Pelarda desde el primer tercio del siglo X I I Ly
podrornoe decir desde antes de la invasión sarracena, si hemos
de dar fe al P. Faci en su libro Reiru, de Cristo y &dole dei Ma&a Sa%k&sinsa,si hemos de dar crédito los datos sacados de
au archivo parrquial, y si hornos dc asentir 10 que nos
cuentan nuestros progenitores, verdadera historia que va pa.
sando de padres A hijos, como por un canal, hasta nuestros
dias; mhs si alguna vez nos llega algun tanto mrrompida,
la diversidad con que lañ gentes lo cuentan, es una prueba
mis veridica del hecho.
El nombre de Pelarda trae su origen de un pueblecito
pequeno que asi se llamaba en 10s primero8 siglo^, en cuya
mesibn está el pueblo de OlalIa desde tiempo inmemorial.
ktci~cosviPiriao sus moradores hasta que por el siglo ir los
tshrracenos se hicieron dueños y señores de estos rincones de
España. Consternados sus Últimos habitantes de las trapelias
que venian cometiendo estas hordas salvajes, se vieron obligados á desalojar sus queridas viviendas, su templo y su ho; amerosos por otra arte no fuese profanada la salutifora
uente en que haMan si o lavadas sus almas de las manchas
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del primor pecado, y mucho maht la imagen sagrada de la
excelsa b i n a de los cieIos, alla entre gemidos y llantos
a r n o m s al despedirse de tan ricas joyas, q,ue eran las de su
mayor estima, envuelven eI cuadra de la Virgen entre unos

paiíos do seda, y a b r e estos otros blancos, y puesto todo en
la concavidad de la pila, lo ocultan en lasentrahasdela tierra.
Aqul permantiah m& de cuatrocientos años, preservada
en verdad de impias profasaciones, pro expuesta a tantas
inclemencias y averías; ahi mas de cuatro s los enterrada,
sin tener ya memoria de ese rico tesoro e m n ido, sin existir
ya siis moradores, ni sud descendientes tener la mas ligera

3

noticia,

Llcg6 pok fin el dia en qiia esta Soberana Madre no palia
contenisr BUS piad0688 entrañas sin dar una pr~ioba clara y
wnsible de su maternal afecto; un strccso especial y extraordinario, uno de t.antoa de que se vale la divina Providencia,
ea todos los tiempos para ensalzar m b A suamornaisirna Madre, y demostmr el carifio que esta profesa it RUS devotos,
acoiltecib para FJUdescubrimiento.
Un devoto labrador cultivaba el cam
mutto este rico tesoro; araba can su par de ueyes,
en que
coma
eRbbs
cree
la tradici9t1, y al ilegar al Iiiga r del propiciatorio, les son insuficientes ciiantas diligencia~puso para hacerlos pasar, Uamindola la atención que, al ob!igaries, tropezii la punta del
arado en la Pila: rnovldo su corazbn de un impulso sobrenatural, no tuvo tiempo bastante para cabar la tierra con farvoroso arihelo, y su sorpresa fu8 'grande al descubrir lw sant n Fuente de la gracia. y su gozo mayoiwal ver dentro do e lln
18 sagrada imagen de la qiie es Madre de tados los que el Ser?wlava con las divinas aguas del bautismo. Awi lo refiere
el 1'. Faci, cou poca diferencia. Sir corazon se 1len8 de inefable consuelo, su alma se rfiIm6 de regocijo, siis sentitlos emharp(los (le la mayor consternacion, con la m i s p r r i f d a humildad y sus ojos arrasados en ligrimas de alwria, se cree,
la adoraria postrado en tierfa, con el m i s rariñoso respeto.
El jtibilo de aquel pisdogo-hallazgole consuela. la majestad

%o

y el msplandor con que se le repwsenta le confunde, sil grande emoción no le deja libertad ara hablarle, pero el cielo que
habia elegido $este piadoso Ia rador para descubrir este don
celestial le reanima y d i fuerza para publicar entre sus convecinos el tesoro escondido, la riquísima joya que habia ba-

!

llado,
Esto pudo sucerler sobre el 1220 poco m& ó menos, y hay
quien opina que seria en el mcs de hlayo.

No creo &eade menor importancia hisGrica lo quo rsfiere una escritura ari tigua, archivada en el da esta parroquia,
de la cual no debib tener noticia el autor de l a s imbenes
aparecidas y halladas en A~agiia.Es de un siglo anterior &
esta obra, su fecha es del 16 da Setiembre del 1658 y dice
ser escrita en la ermita de Nuestra Señoia de Pelarda, que
estd sita en el Grrnino del Li~garda Olalla, ante Iü pmsencia del Sr. Domingo Bernad, mayor de dias Jurado y Juez
ordinario del dicho Lugar. E1 licenciado Thornhs Matso do Laguerii~la,Vicario do la iglesia parroquia1 do la villa de Cutanda como prior quo era ds esta Cofmdia, adtl wjor modo g
f m n gua pucdc y &6c JEaccrEo.~,npara mayor bcñaracion,
d c d n y oonsa de Ea Virgm Saitaldsima & Pekada y augm11~ko de2 Cxlio d i v i m y papa mzyor ovira y ghrin da sw
prccwskimo liijos, quiso probar iad fsrdormm rey mcm&m, ala iradicioa del puadg*o y Imqun dt N w t r u SeSor'a
di Pebrda g dc dt* Bcce-Rmto qw m d i c k Rmih huy .m
Para cuya informacibn presenta des betigos de entero crkd i b y fama, el uno Mcwsea Domingo Sancho, de 82 anos de
edad. hija de este ueblo, y+qrm podia informar d e m& de
52 ailw; y el otro r. GerOnimo lasa, de 48 años, hijo tambien del mismo lugar, profeso en el convento de San ILdefonplo de Zaragoza; testigos que no puede tenerse como soswhows, y que juraron in pecto~esacerdotu declarar lo quo
Rabian oido, el primero á dos ancianos de mas de tiO años.
llamados Pedro Blasco y Juan Serrano, y el otro delante de
dos criados de la casa de su padre, A o t m ancianos; todoe
ellos hablaban con referencia h sus bisabueloe. Aai decian

8
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tratando de la ermita

da, que despub que
edificar nna iglmia A la
rofundidad, encontraron
cimientos, como edado y
e bautismo, y dentro de
una gran losa que cubrra
ella, envuelto ea unos
el cuadro de la
Virgen de Pelarda y un Ese-Horno, y entre los manteles
nna ckdula que decía ser dicha imihgtm pintada por manog
del Sertor San t h g , cu a ddula la pordió un ermihño de
este Santuario, natural el lugar de Lechago. Todo esto era
la voz común y fama 6blica en Olaila y otras partes, Este
acto iiblico fu6 testi cado por cl notario D. L&zarode Moros, fornicilimio en Barrachina, ante los tostígos bbastiin
Blas y Juan de Laea, infanzhn.
Lejos de cuntrade~irseestaa dos modos de referir el hallazgo vionen & confirmar mQsla verdad historica coa datos, aunque diferentee, veridicos; ambos atestiguan
cuadro de la imagen de Haría Santisima de Pelarda y a pila
el
bautismal, fueron hallados on donde está su ermita, y que
lo fueron despuCs de la restauracihn, habiendo estado ocultos cientos de afios en lo mhs profundo de !a tierra.
Luego el merito de su antigüedad es graude, si se atiende que se remonta al siglo xrrr y acaso aun aI vrrr Ó rx, antes de la invasión sarracena: pues 1m moradores de Pelarda ya Je darían culto, y teniendolo en grande estima, por
temor no fuese profanado, lo escondieron.
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Que este cuadro es una de las pinturas que se atribuyen
al primitivo pintor sagrado, el que de m8s cerca trató y vid
la imagen natural (le Maria Santisima, nos Io dice el docnmento mencionado, atestiguando hasta quic5n perdió Ia ddvla que daba fé de esto; y el P. Faci, dice, que «cs ast mi#m6 Twfician gw esSta a
. Imdgt*. es pinltwu de 8.L ~ c M ;
y en el libro ds las constituciones G iuventarios antiguos de la Gofi.adia que tiene la portada hecha ea tinta
por el mismo Fr. GerÓnirno Lasa, entro Ias apuntacionee hechas antes del 1665, al folio 62, dice: rC~yupinloc~ar
se d r i -

f i q t e 8egnlla pap.ecer dg Pe9Gtog en este A ~ i aa& &soa¿. p i ~ c e ky
rnaso del Z ~ a ~ g e l i sSan
t a Lucns L;n plcnl al tiempo de k Invmsidn Snrvawmz, g dotal pbdida íle Bs;lla?%,d@atso k Di?te.nta Proniden ciu, segun TrarJicio~aconslanbe y ensebasca de
vn g ~ u u aA 7do~Arngones, pus los Cn&okicos~aop.adot.esdi wta
L?~gm*,
selosos EEe m
I harm & Dior y dc extn gvas ScíZora: sn
ilfadre para Gbt*mrlmsde Eras smrilegms H~wo8,sZlraje y boraz
f w g o Agarena, b acrl¿nrofi m tierra de6axa ZG Pila A'fiptist % w J pl¿e
, oy se comenta: P coa la mejora de ih8 tiemp~8,despad? de a¿g;itmizosszg¿o.r, ya s*ecwpt?~udos
estos Reynosf2tLb nkladrt
Ilressa par@ szl naÍaapF g/oria.3
Este cuadro que est6 colocado en el centro dcl no menos
precioso que artistico altar mayor dorada del Santiinrio, mide una altura de 120 centímetros por 70 dc ancho. SIXprjrnorox~ ~ i i ~ t u r aunque
n,
profano en el arte, se O ~ S C q11l:
~ P ~
ese5 eil tabla bieu propoiBl~aaday qjrzstada al incel ; cn Bl
se muestra entrc nubes esta princcsa y agracin a Sciior~, ti
rostro apacible p13mmajestuoso, su color algo moreno pero
rrlanifostando su coraz6n de Madre., la Iiina qor escnb~ly wronlnrloEados Angeles. Sii. Hijs Santisirno esta de pies s o l ~ sus
e
rridiEIas, con la dereclia Ic n hraza la Madre,y con la izquierda
y Ea dcl Kifici sostienen ln hola, ilando este la hndicihii con
la otra. En este cstntici mira. la Madre al 13ij0, parece gtre Ir,
pide favores, y esta los despaclia 5 cuantos entran en su cn]sil la s i ~ picbndole.
l
El li ilro citati,i de las mnntituciones lo
describe de este modo: c< Y ea Zn CapirJiila Mdp/er A rla y (7taerpo principal ~ l su
# Ji'eta'stlilo,en v a f a E c h de Z'akln d s t i tolocado
5% guad~o& p;G^nceZd . ¿'a Sobermia Ydqyen,- ptcesbn ,75S~epan
T ~ o w de
o Cflodu corona&; g el Infante Nln'O J E S l l S ( ~ i v o
ml pavecer) eqz sot dieslrn mano; tan pe~fecln~eftfemcn8ad0, y
dislifilo de la rlemcis, pide sa ? ~ ~ m o s omen'eslo
,
I, grave soostro
$12fu~dt?deaocidlz ti los g:te col8 ncleertc?ecitc Ee conlemnplnn, y
alrnk6 4 si ?os Oo~azo?iesdc ffodos.i

A'

Si tic! mhito cs p o su
~ antigiiedad, ln dcwcibn que la
p~ofesansiis davotas es eutcaordinaria , como lo prueba el

cidto qne siemp~elo han dado, y IRvencraci6n que en todos
los tiempos le han tenido. Su Cofradía tuvo principio,-cogio del mismo lihimo,-por «7tucbe Yamlaes bwnos, aecines
ledos de OZnlla cupos r ombt.es ~esplasrlecanen s~ fiakigaa Cnrta, g neds Iriex en el Li.8~0d$ Fa f7i'jdz por los A ?Tos deZ SeZor
ué m i l &j*escfentdcnoaaxla y gglm!rci, mw f d i g N ~ r t urt 8 de
8ctiembr~ dia del Naci~iaiato de esla Pf7iaccsmCyelesliaE.»
Esta (hfiadia Fuk aumentando tanto, por 1s fama de los inilspros q:ie obraba, giro cn el 1GO.t se mande en Santa Visita
alargar la ermita, porque no cabian sus cofrades, El P. Fnci d i c ~que
, inuy pronto ItrcO 1i tcncr 700 Hermanos, y cii
el 1226 se cuentan en el libro viejo 1550 de los pueblos dc
Ola 1la. 13arl.achinn, Cutandn, 3 tieros, Gridos, Turrceilla,
Allue~n,Valverdc, Collados, 1,aguer [lela, Lecl~agoy tuco;
faItai~dn
las listas dc Cilenca, Navarrete, Cosa, Portalrnbio y
SnlcerliElo; y ;i pesa^ de los tiernpls (le impiedad y guerras (le
desunión y ue hemos at-ravesado, pcnctrnnda ese l;irris pon zolioso ddc la h e r e ~ i amoderna en intichos corazones,
el
te1~m6meti.odc Ea fE; marca casi bajo cero, las festividn es tie
la Virgen Santisima se ceIcb~nncan gran solcrnnidad por el
concursa dc once piieblos de la Herrnand~d,y i~iiiltitulde
ficles devotos qire asiste11 I! parificar sus :ilnias en las fuentes saludables de la. Pcnit.cileia y Con1uiii611,
de
este rnodri las-innumernbles indiil gcncias crincedrtlas por los
liornnnoc; Pitntifices.
La miria sobrenataral con qiie oatá oiiriqriecilla est:i sant s
14ermanria? cs clima dc rnencirinarse y es ctrn prur!'bn de s i l
gran vci~cracibn,Rn c1 ,1598 el Siimo I%~iitihceClcmeat c VI11 y a coirwdib miichris ind:i!gencing plennriss g parciaIcs cn tlistintos rlias Sr.1 año; y en el 1673 Clernentc X expidi6 una l3iila de pa~t~icipacih,
ng.g?cihn y corni~iiiii~i
de
todas las gracias, indulgeiicias y ~>rivi
legios que los Vicarios de Cristo en la tierra conwdioroi~S, la Rasilica Latcrnocnse, Madre y cabezn de Yodas las del oi%e católico.

aue

Prueba es tambica los ex-votos y prcseiltnllae coii que
siempre ha estado adornada s u capilla, y mucho m a s I n multitud de dadivas con que enriqueci~rorisus inventarias desde
loa tiempos mhs ~crnotos,como criims dc plata, rclicarios,
Agleits Dci, pendientes, picdr,is pscciosas, ctc. Y si estos ob-
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jetos piadosos no llegaron i1 ver niiestror; diss, chlpese 5 sacrilegas manos, tan temibles como hordas ra aces, que .han

desamortizarlos (A Is moderna), mhs tien que A sus
fieles cnstodio~.

s ibido

VE.

En todos los tiempos el Om~ipotenteha concedido 1a gracia de obrar milagros y prodigios, y tantos han sido quc
bien pudiernrnos decir con, verdad, que el suela de niiest1.a
España eot$ sembrado de favores, de privilegios y de inila..ros concedidos por la intercesion de la qiie es mar inapotab e de gracias, la. Emperatriz cxcelsa dc cielos y tierra. Y
aiin ue crz este breve compendio no me es licito eslcnderme
S re erir los que ha nlcarrzada Edaria Santísima do Pelada
en favos de sus dcvobs, me concretnr4 solamente al que es
digno de mencionarse, y qiie siempre esta viai ble, Qire ea el
día se conserve ese cuadro y pintura de la sagrada imrigen,
al travbs dc tantos siglos y tantas tropelías como lian pasado, siendo de materia débil y corruptible, es cosa extraordinaria; pero que se conscrvc dcspues de halie~estado envusIto
eu 1,2 tierra, expuesto las aguas, humedades, que todo lo
piidren y deterioran; y no solo cl ciiadro, si no qiic cs mhs,
las telas de seda y blanca en qim estaba envuelto, e s b raya
ya en lo prodigiosii, por no decir cn el milagro; esto uede
llamarse tisin especial con qiie I)iw quiso eiisalzar m S las
bondarles y favores de nuestra a mantisima Madre de Pelarda.
El P. Faci lo ciientn entre .elno de sus milagros, y dice asi:
o Elzhwelos si?tguZnws :Vilags.osg rte ha o8mdo esta S . ..In~uge#
de6m rqfenTP?*se
Ins pri~neros,ek consem.aarse Za S, Imnges &Sp.v,& de t a n d ~siyluspinladn,
~
y qztalro elztelvinda, sz'n Iesidjt, g
ngatebln tida de seda con tafizisma ma~auilka;las panles 910 ay
dztda, son nd~if*ai.ables,
obrados por Ea Omrcipolencia ;oagua coasemnr la Eermosic~aSobwa.ana .& m
I S.Istngen de SIL Jfadr8
Sanfissima.~Y tambicn puede añadirse lo que dice el mismo,
y ss ds tradicidn, que luego que fu8 hallada esta Imagen,
se llevb 5 Zaragoza itpnm ue dpix Pinier la retocnss, pa~cciendod alq~rnos,pice por !ale, estado t ? n f e ~ m dtag~tOs
~
siglos, anda pertlirlo algo de sri nnlino explendo~~;parajn~fili.~p2~

?
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22 t t p e l retocada ea parfe alysna; Eknndo ti e m t e d e ~Xuriu SanE&sima qive estaba su S. finagen coa la misma pe~ftcctdn,que
lexdtz, pca4zdo $alid d8 Jas manos de sw pr;ina#r ui.¿dflce. »
Y si vamos S referir las veces que, por intercesibn de bfaria de Pelarda, se ha librado el pueblo de Ola11n y todos sus
comarcanos de malas trofiadas, de rayos y centellas, de piedra y niebla, de lan osta y otros males; cuantas les ha socorrido con el.beile cio del agua cuando sus cosechas pcli-

grab:in, y cdntas se han visto libres de enfermedades, de
hambres y pestes, y sobre todo del azok terrible de la hewgia y del pecado, concediéndoles una buena y santa muerte,
seria cuento de nunca acabar para escribirlo.
Por esto mismo tanto sus cofrades que en estima tanta
los tiene N ~ r i aSantisima de Pelarcl:~,como todos sus fieles
devotos deben 1 legarsc con gran confianza a este Santuario,
debcn presentarse ante el altar de tn 11 amorosa Madre, y al li
exponerte todas sus necesidades espirituales y temporales
que está pronto A socorrerlos; pues San. Bernardo nos dice,
que busqiiemos A Uaría y nn nos perderemos, que la invopi~e.
mos y seremos oidus, que la sigamos y Beremos salvúe.

Tarnbihn se venera colz singaIar dcvociiin en ostc Snntuario la 1mligen de Ntdnestrn Seflora del Mar, con cnyo regalo enriqueci6 6 su pueblo natal Fr. Gerbuimo de tasa, rcligioso del orden de San Gerhnimo. Presumieizde que este fu14
quien int'orrn0 sobre el cuadro y pila de Pelarrla, puedo iuferirse que esto sucederia h mediados del siglo xvn. Este venerable Padre la adquirir5 al cruzar las mares desde el otra
Iado del. continente A nuestra Espaba; cn s i i travesia viO que
iin rntm Ilcvabs una pequeñita pero hermosa imagen de
piedra; quiso rescatarla ralicindose y a de halagas, y3 ofreci6ndole gran cantidad de dinero, pero todo fiib inútil; por
último convinieron en q~zeJo daris. tanto peso de plata cuanta filase el de 1s Santa Irnigen. Pero icrisa adrniyable! la
Virgen pesaba nueve libras, y puesta en la balanza solo
lIe.6 al peso de 29 reales de plata, no permitiendo la Santisima Virgen que excediese su precio al de su Santisirno
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Hijo vendido por cl traidor Judas por 30 dineros de plata.
Gri u 3 principio sc colocii esta Santa Imagcn en la iglesia
de la parroquia antigua, arruinada por str natural, hace pocos nfios y conserv~in~losc
su lrermosa torre; fu6 trñsladad:~
en Mayo del 17.20 U Pclricrla, colw6nrlola eii sil bonito altar
prinorosnmcntc dorado dc limosnas después dcl1755, piies cri
este a80 y el 1544 ya se recolectaban coi1 cste fin contribuyendo t.oitos los piicblos Je la Herinandarl y adema3 Segura,
Vil larcjo, Baii6n. Fiicufria y de otros piicblos.
Kn sri trnslacih se celeb~arousoletrincs fiestas, asisticndn la Iianrlri de rriiisicri del Santo Scpulcro de Calatayud,
hiihn fiiogos artifici:iles. mirtcrctes y daiices, firtnarldo isna
compafiia d!: cr.i.stiaiios Olalla, otra dc tirrcris Cilt:ilida, yotru
diferente el pueblo dc Luto, y por f u so reprcsentnron comedias por Lechago y Cuciicabuciin.
Se le tiene gran devocii~n,y cspeci;tlmcute cri tiempo de
sequcrlad, pestes O cal ;rniirl:ules ~ ~ í icti
l i lS, es t.ra$la!lada cu
procesión, con asistencia rlc todos Iiis pncbliis cornarcarios,
desde la ermita 6 1ñ parrqui:il dc Olall:i, cn donde so Ic cclcbrn iiua devota novans con misa c~tiltndatodos los dias.

-4licira solo dcsco Virgen t'nrisirna qiie aceptes este mi poIire traba jci, sienilo parz 1rlinr:i y gloria viiestra y iimcnto
dc vriest.rci s t ~ I ~ c ~ciiltn.
n ! i ~ y para qire i'E Vila sea mAa nccpto
to sornc:to y s~ijctciiiiciiridicifixi:i1r11e11
tc a l iiifalible juiciu dr;
Nuestra Santt 11tidrc la 1glcsi.j.i3atolica, Aposthlira, RornaIia, columna y firbrnsnicntr~
dc la vcrtiarl, en cuyo seno quicro
vivir u morir Arncri.

uimedidas por los Romanos Pontifim ila Afc11icoZPadIade h kídre de Dios

Laq indulg.eiicias coucedidaa iesta Cofradia por Nuestro
Sautieimo Padre Clemente Papa, en cl skptimii afio de su
Pontiiicndo, por una Bula expedida en I b m a en ias Nanas d e
Febrero del año mil qiiinjentos noventa y ocho, son:
Primeramente en el dia do ia entrada en esta Cofradiz,
conresando y comulgando se puede ganar, indtilgencia plenaria.
E1 col'lilrle cpe oo ln hora dc la muerte, contrito decoraxóii ii miifcsado, prontincio al santo nomhre de ~ R S U Scon la
h a , y siuo purliere al menos de coraziin, gana indiilgencia

plenaria.
Los cafivsidesgua por el primer a50 del pig6xirnod~ceno,y
hrnbidn los que no lo f u p n , confesados v comtilgados. visitaron devobrneritc todos lrosai?;li$In iglesia de la crrnita el
din dr, la Fatividad de Nuestt8:l Seiirisa, desde las primeras
vicpcras hasta el otro dia pi~cstoo1 sol, yv en ella rogaren A
LEit>s por la exalkación d e 1:t Santa 3Indrc Iglesia, estirpncibn
tlc las he~giias,paz y crincorrlia entro los principeg cristianos
gauari indulgencia plenaria; y eii los nueve años restantes
los q tie no son cofi-ades, visitando esta iglesia, como se hn

dicho, pueden ganar siete años ysiete cuarentenas do pordbn.
Los cof~adesque verdndei.auisnte contritos, con fesacloñ y
comulgados, visitasen dicha iglcsia. rogando al1i 5 niiis
ntiestro Seliur, como arriba so ha dicho, eii las festividades
dc la Aniinchci6i1, Asuncibn, Pitrisima Concepci6n y PuriFtcaciba de Nuestra Señorn, gannti siete siíios Y siete eunrenteuas (le perd0n.
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Adem$s loa c-fradeaque asistieren 5 las oficios divinm
que la Hermandad acosLumbrii ti celebTai.en la misma iglesia, 6 d sus juntas públicas O privadas, hacienda dguna
obra ia; O el que acompnfiarc ct Santo VZitico, 6 estando
r
iinpoc ido
al alr la campana, dijaro de rodillos un Padre
Nuestro y una Ave María poimel enfermo; el que acompanare
& cualqiiiera procesi6n. que salga con licencia del Ordinario,
tanto dc esta Cafradin como do ctialqniertt otra; o1 que asista
(1 a l ~ í n
entierro, consiiele los cnF~rmosen sus trabqjos,
tiospde A los pobres per~griiios,O reconcjliaro 5 los eneniistadoe; el que reznre crnco v a e s el Padre N~restroy Av e Alaría por l a s almas de las cofrades difuntos, O redujcrc 6 estado
de salvacibri ñ1 que estuviere fucra de alfa, o enseliare la
doctrina cristiana, 6 hiciece cunlqriieiri. otra obra da calda(!
g misericordia, por cada vez que practicasa cada una [le estas obras, puedo gawrzims~sentadias de pexuliin; con la diferencia de que para las cofrndes este pyivjlegio es perpstuo,
y para los que no lo son, solo diira diez anos.
A pesar de este iico tesoro de indulgencias que por si solo
bastaba para liacerse memorable y alimentar erir Cofradia,
t i m e otro de no menor importancia y de m;Is valer por sus
innumerables indulgencias.
Nizestiri Sautisiiiio Piitlre cl Papa Ckmente X en el tercer año de su Pontificado por la Bula ~5amosa9tclaE8t~9~anc7asis
Eccle+f;ia,dnds en ]Zoma cn 15 d.a Abril de 1673 agmgb esta
Cofradin para ganar sus indzilgencias A la Rasilica Iglleaia
Lnteranense, Irn pcrinl, Piitriarcal y P~uti'tical,madre y cabeza rle I:is del orbe mtblico. Pero esf-nfue si~stituidapor Ia
Gonst itrici iin A s~d?b&8 o k z i c z ' l f l d i ~d~doi ~Benedicto XI V del 6
de Mngn dri 1751, qiiedando en vigor: artem6s de las indulgencias pencion;idas, las sigiiientes:
Todos los Reles que vertlntlernmente con titos, confesados
y cornii lpdos, visitnren clc+-otarnentela emita de Palada,
dade las primeras visperas hast.a piesto el sol del sigiiiente
dia en 13s festividades dr: In AsceiisiOri del SeBor, r*'stividad
(le San Juan Rairtista (24Junio), de los Santos Spiistoles
San Pedro v San Pablo v29 Junio): de Snn Juan Evangalisfa
(27Diclembime],y el día de la dedicociba de la iglesia de Lct r b , y en slla rogaren por la exaltacibn de Ni~estraMadre
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la Tglcsia, cxtirpacih de las heremias, paz y conmrdia entra
los priucipes cristianos, tia $u& ganar en cada ano de
estos dias, indulgencia plenaria y i*ernisiÓn de todos los
pecurlos
Todos, 109 que igualmente confesarlos y comulgados practicasen las obras ~rescritasen las festividades dc 10s Ap6stalas San Andréa (50 Noviembre), Cnutiugo i-25 Julio), Santo
Tomós (21 Diciembre), Snrl Felipe Santiago (1 Mnyo), San
Bartolam6 (24 Agosto', San Mateo 6 1 Setiembre), San Simón
-jrSan Jiidns (.28 octubre) y San hfntias (24 Pcbrero), ganan
siete arios siete ciiarenknas de pcrd6n.
Totlos los que verdaderamente contritos, con propbsito al
menos de confesarso, visitaren la e ~ m i t omado
a
por la intencibn rncncionada, desde el Domingo l."d e adviento haata la
Natividad del Señor, y desde sl dia de Ceniza hasta la Pns.
ctin rle Resurrección, en cada lino de estos clias, gaiinii cuatro alíos y cuatro ouarcritcnas de perdón.
l~rlicticniadoestas mismas obras en los d e m h días riel
aíio que ni.rib.s no sc mencionan, se puede ganw cien días
de pcrdbn oii la forma zicosturnbrada por la Iglesia.
'i'odos 10s que verdaderamente contritos con propósito de
aonrcsarso visitasen lp misma ermita rogando segdi~la intcnciiin del Romano PontiCice en los dias de las estaciones
do la iglcsin de LetriEn, que son el 1)orninp primero rie
Cuai.em;lnn, r!e Ramos, Jtlevcs Santo, S h d o Santo, S&b%do
in Albis, el to~cerdia de rosaciones Ó Hea vispora de la Ascensión y Vigilia de Pentecost&s,ganan lw. mismas indii1gencias eshcionales qire los que v i ~ i t a npersonalrnsnte la
iglcsin de Letraxi ea b m a .

NOVENA
Á

Yuy Stil y laudable es consqraixs por nireve dfas a la
oraelbn para a Icanzar do Dios por intercesiiia rle su Santisirna Uadri, rilgtina gracia particular. Esto se funda en el. espiritu del Evauplio di~irio,pues cri voi.ios Eugases lo reco-,
aienda y iaiicho m5s en San L h s , que dice: a Pedid g sc 0.9
dar& llamad :y se m d r i r i ; p~re,~
todo e2 p e pide alcanza, g al
gxc llan~ase Ee abre.Y ciei.Earnente cl iio si d los devotos do hfüriri Santísima
nlentaso iin ~ecdarlerocelo de su ap~*ovecbaniiciltoy un eficaz deseo de obligar con rc tiriaa instanei~sal Piidrb de Ina
misericordias y Y ios de to a consalacibn r! derramar soliye
mis almas el torrente inagotable de sus auxilios, riorian los
novenarios un inedia muy eficaz para la reforma da las costumbres, adelantamiento en h virtud y prosperidades Eem.
porales. Pero ln tibieza cm que unos lo ejercitan, la indiforencia can que otros lo miran. es causa de no alcanzar del
Sefior el favor qiie se desea.
Para imp1oi.n~con vedodoro afectoeI cciestiai socorlv p r
la Intxiwsibn ds la Madre de Dios, que con el titiilo de Pelada se venera ea su Santiiario, es necesario observar lo si-

S

guiente:
1." $e ha de prmurar la piirwa de conciencia confesanda
y comulqando durante el novenaria para alcanza^ mejor de

Dios el hvor que m 1s pida.

2." El principal fin ha do ser el servicio de Liios y salvacibn del alma, pidiéndoselo al SefÍor abaoliitarnentc, y con
condicihn las bienes ó favores temporales.
3." Seria muy grato & Dios y á la Reíria da IOS Angeles
que en estos días R e ejercitasen sus devotos en obras de piedad, coma oir Misa, hacer limosnas, visitar enfarmos y practicar alguna virtud de las que Eantr, resplandecieron en Mnria Santisima, como la humildad, la castidad, eE amor al
prbjinao, etc.
3." Este novenario pdrA hacorse priblicamerlte en Ia
iglesia, ci particularmente entm familia, procurando tener
delante una imagen de Mnria Santisima para. escita r mis su
devoci6n, pidi4ndole con fe y confianza, pues por f a l b dc 4s.
h s se pielde mirchas veces six fruto.
5," Si fuera en sil Santuario seria mds grato & niiestmi
amorosisima bladrc de Pelarda por cl sacrificio q rie se hare
do visitarla en su santa casa, y en este caso puede hacerse
eri tin solo dia,

Y p r Último uedcn pnriibge cien dias de indulgencia
concedidas por e Rmrno. y Rvrno, Sr. Carrlenal, ~ixobispo
de Za~agoza,rezando este novcnarlo.

f

Modo prActico de hacer la Novena.
Hecha la .~&zk ck la Crt.42 y el Señor mio J e m z s l o
ORACI6N PREPARATORIA PARA TOWS UIS DIAS.

Piadusisima Virgen Maria, Madre felickima de1
Hijo del Eterno, á quien el misma Señor seiralb para
Madre de. pecadores, g Ia Iglesia le titula Madre da
misericoidia y consaladora d e afligidos; permitid, amarosisima Señora, que oprimidos de tantos peligros, rodeados da tantas males y sujetos 6 tantas tentaciones
coma nos vernos en esta triste vida, nos acerquemos á
Vos como & Madre tierna, 5 busca^ verdadero asilo
conha el justo enojo de la justicia divina, defensa segura contra las tentaciones, seguridad infalible contra
16s peligros y el único consuelo en toda clase de dicciones. Mirad, Virgen de Pelarda, que aunque seamos
indignos de acercarnos 8 vuestro maternal regazo,
oprimidos con el peso de nuestras iniquidades, soia
nuestra Madre, pues nos paristo con tan acerbos dolo-

ros en el Calvario; muéstranos t u coraz6n ~ernisimo,
alcanzhdonos da1 avino Niño que llevas en tus brazos, la gracia que os imploramos en este santo nove-

nario, y salvación de nuestras alnias. Amen.

D ~ APRIMERO.
Enfmeorixados se p3e en este &a por medio de b Virgen Sant.himu la t$riud de la IzecmiZdad,
Dnlclsima Marlre de todos los dligidon, por cuya
profandísima hu m ildsd os llaman bienaventurada todas
las generaciones del m u d o . Con el mayor rendimiento 7 la más segura codanza, 'os suplicarnos, nos alcanceis de1 SeTior el conocimiento dc nosotros mismos
para que renimcinndo la soberbia, principio de todas
nirestras culpas, adquiramos la hanzildad, preciso fundamento (la todas las virtudes, y haciendonos imitadores de tau humilde Maslsc, merezcamos en esta vida
la gracia que A los hurnililes tiene Dios prometida,
dsspzr4s ser bienaventurados cn la otra. Amen.
i r e s Ave Marias y despuh el segzEz'mi~

Sacratisima Viigen Maria, R quien Dios hizo depositaria de todas l~ gracias y maravilloso decliado
d s todas las virtudes; nosotros con el mas tierno afecto
de nuestro corazbri, nos coagm51~lamos,y os dainos el
parabien de todas las que el Señor se d i p 6 infundir
on vnestra purisimu alma, y particularmente de ay ueHa, de quc hoy hacemos memoria; y hurnddcmentc os

suplicamos que presentando d Señor los herbicos actos qiie ejercitristeis en vida, nos alcanccis de su Soba
mna >lajes&wi la gracia de saberlas imitar, para que
adornados con tan bellas virtudes y revestidos de la libres de hijos viiestros, seamos admitid& en el eterno
palacio de la gloria. Amen.

DZA

SEGUNDO.

Hoy pedirentos pw fxdercesidn de Maria

Smt&Qma la

viAud de la caridad.

Saboraiin protectora de 10s hombres, A quien la
Iglesia nuestra Madre os ensalza con el bello titulo del
c a 5 h mor, y en cnyo purisirno seno estuvo encerrado
el que *todo es caridad* y fi quien nosotros hemos
ofendido tantcis veces amando desoldenadamente B las
criaturns. -?_ Vos acudimos, dessosos de conmutar la
frialdad de nuestro coraxhn en llamas de caridad con
que le amemos. Dignaos, Madre del dulcisimo amor,
Mari:&de Pelarda, :aIcanzaraos esta gracia de ~uestro
divino Hijo, pwa que ambndole dursiritc c s k triste destierro, continuamos el mismo serhfico ejercicio por
toda la eternidad. Amen.

1nfiamado en amor k

Ma*

Santishia, pidas8por
la &tud sanla

ssr

Zntercddn
de la can'dad y, el amop t i nuestros pr@mos,

Amahilisims Reina, cuyo amor para con los hombres os hizo iarna~~
parte en todos sus desconsuoloa,

haciéndoos su intercesora para el remedio ile sus penas, dando A los tristes consuelo, i los cnferiuosdivio,
y á todos socorro tl medida de sus necesidmles; siendo
tan grande vuestro amor para con nosotros que pam
nuestm redencibn eetrcgkbis A vuestro Dilig6nito
Hijo, annquo con gran dolor. ti la cruel y afrentosa
muerte de cruz, continuando los mismos oficios de
piedad desde el a c h r de la gloria que ocupais, como
abogada de los hombres, impe trhndoles mil gracias:
Os suplicamos, Madre nuestra>nos alcanceiis del Senor
semejante amor y caridad para con nixestros prbjimos,
y tilathdonos como heimanos, alcancemos el premio
prometido & vumtros fieles hijos. Amen.

T

D ~ ACUARTO,
Cm gran deseo de sep.&+ d Mar&z Satsifime, $&se
su i ~ t e r e 8 s i " d ~
la perficd6-n de las virtudes teo2ogaJes.

POP.

Soberana Emperatriz de cielos y tierra, Madre
amantísima de todm lo que creen ea Jesucristo, Templo admirable y tabern&culo animado de la Trinidad
beatisirua, Hija predilecta del Padre, Madre purísima
del Hijo, y Esposa singular del Espíritu Santo; santisirna por el heróico ejercicio de lns virtudes teologales;
grande en la fé á las paIabras de Dios; perfecta en la
esperanza de1 sumo bien, y arbntisirna siempre en el
fuego de la divina caridad: miradnos, Seriora, cuan
flacos nos hdlamos en estas virtudes, y dignaos ser
nuestra poderosa intercesora y madre sapieiitisima pam
peffeccionarlas cn nuestras alium, y cm esta poderosa

ayuda veamos lo que ahora creemos, poseamos lo que
esperamos, y amemos d rilismo Dios que alrora amanios sin temar rle ~err.ie~lo
jamAs. Amen.

D ~ AQUINTO.
Con p a n dolor de 7mber di$qustado d Mar fa Sandisima,
pihse por su z'ntercesidn la virtlcd
de Irz penitelicja, 8 contrWÓn & los pecados.

i01i Virgen piirisima y Madre inmaculada, cuya
inocencia y pureza resplandece mis que el sol! Por
singular privile~iofuisbis preservada da toda culpa, y
no se oscurecii) vaestro purísimo corazbn ni aun con
la menor sombra dc pecado. i C u h diidantes nos liallarnos de vuestra inocencia! y con cu6iito ardor deseais, Madro dc misericordia, que cesen las ofensas qqe
se dirigen 5 v~iesti-odivino Hijo por cada uno de los
hombres, y las pecadores se conviertan d verdadera
j Ab! Vos misma les ayudais, Vos sois la
medianera y la int.erceaora, Vos el refugio y toda
nuestra esperanza. Miradnos con qjos de misericordia,
y un rayo de vuestra tierna mirada penetre ea nuestros duros corazones; aplacad el justo enojo de vuestro
Santisirno Hijo, y merezcamos alcanzar por Vos la contrición perfccta de nuestros pecados y la amistad y
gracia de niiestro Dios. Amen.

OIf.e&da los trabajos 6 Ma&u SanWma, sé ha ds pedir por m pudhsa z'ntmesidn la virtud
& la p m k n c h .

Ob Madre del pacientisimo Job que memdsteia
ser Reina de los mgrtires por la paciencia y constancia
con que snfristeis lasi pmecuciones, los trabajos, los
m& acerbm tormentos y la misma muerte afrentosa
de vuestro Santísimo Rijo y nuestro dulce Redentor.
Con la más humilde confianza os suplicamos, nos alcmceis de Dios paciencia para sufrir los trabajos, Iw
injurias y adversidades de esta vida mortal sin m o ~ i miento alguno desordenado del copazbn; antes bien
que sepamos padecerlos con suma ale@ y contento
hasta ser fieles imihdems vuestros y de vuestro Santisjmo Hijo, para lograr por tudos ellos ol premio que
sil divina Majestsd nos prometa, ,que as IR compaflia
de los bienaaeniiturdos en la gloria. Amen.

Ofmc~(20.m
ma q
o y alma d la V?gmSobrana
se pz& por su ifiterceszün
la anyéIica .e;ii.tudde ¿ucasiidid.

Qh & b a Paloma, cuyo recato, modestia y honestidad atrajo h&ja Vos los agrados divinos para ser
vuestro pnilsirno vientre la morada y tnhemi6culo de
la Trinidad Iiestísima, y qno el Cordero sin mancha

- 25 eligi6 por recept&culo vuestros virginales brazos. Mrad el eminente p e l i p 0n y ue vivimos, amenazados
&a y noche del enemigo doméstico de nuestra carne
que halagándonos lisonjeram ente intenta despojarnos de
la apreciable joya do la castidad. No permitais, Señora, que esa tiránica ley prevalezca contra el espintu,
sino que niort.ificando tan rebelde enemigo, vivamos
todos los dias de nlz~stravida con recato y continuucia.
A Vos ponemos como escudo fuerte de ntiestra castidad, no dudando alcanzar por vu&a intercesibn la
gracia de vivir y morir puros, honestos y recatados
para seguir despir6s de la muerte al Cordero sin mancfla, Amen,
DIA OCTAVO.
Swjetauado nuestro corazbn d la rmluntad clz'm'na, pfdúmosk p r meaedtació~ide Mark Santisima
la santa co>ofwmidad

Sacratisima Afadro nuesím, abogada de vuestros
devotos cofrades, que en torno vuestro os visitan en
estos dichosos desiertos; Vos que tanto en la adwrsidad como en la pl~osperidadno tiivistais otro norto que
la conformidad can la voluntad del Altisirno, aujehndo
á sus divinos mandatos todos vuestros afectos y deseos; disipad las densas tinieblas que á veces nos ciegan y nos impiden ver con los ojos del alma para adorar la mano de Dios en las calamidades que nos afligen. Ya que os dignasteis ser hallada entre nosotros
por medio de esa Santa Imagen, despidiendo hermosos
rayos de piedad y clemencia! 5 Vos acndimes y bajo
C

vuestro amparo nos ponemos pam que nos alcnieic en
las prosperidades J adversidades de esta vida, y despues sepamos hallar o1 premio del cielo. Amen.
DIA NOVENO.
Akdu m& jssb T/¿LIZ en este zE2iim.o dh, pidu~ptosal Señor por i&mcean & M u r k Santisima
el cblr de la persevarancia.

Clernentisinia Emperatriz de cielos y tierra, cuyo
corazbn es pn altar sacratisirno donde perseverb siarnpre vivo, y aun aumentt, 01 divino firego del amor de
Dios. Madre piadosa de Pclnrda, t-enga sobre nosoti*os
el ivsplwidor de vuestras misericordias, $- viviremos
seguros para Dios g sobso todo en la hora de In muerte. Oh Soliawiis Madre nuestra; herid, hspxsslcl hasta lo mis intimo <le nnestras almas con el bcnipo
resplanrZor de virestm clemencia: ahuyentatl Ias timebias y espiriitos de nuestros eiieriiigos, y aIcanzadnoa
el don iiiestiuiable de la perseveibancia; el de amar h
Dios con todo nriesh coraeiiii para que ontwgando
niiestro espiritu en Idas manos del que lo crió, proniinciando los dulci8mw nombres de Jesi'is J- &laría, pasemos & cantar las misericordias de Dios por okrnidides
en 1a gloria. Amen.

GOZOS
A

M ARIA SA!IT¡S~NA DE PELARDA.
Ptaes sois la Esthe> mis pa&sa,
Htja del &'ferrzo Padre,
1Smorrednos como ikf ~ d r e
Con acnu muerta diJaosn.
Lbcas, pintor peregrino,
CopiO ti1Irnbgea
De su original sacada;
Retrato mds quc divino,
Y pues celestial destino
Bos di6 copia tan Iiermosa.
Socomduzos como Madre, etc.
En esa fragosa sierra,
Un tiempo, on lo primitivo,
De Zaragoza el cu Iti.rro
Vino, $ Idar:iiw eit la tierra,
Has& cine eP moro dostierra
Tii venoracióq piadosa.
,Socow~dnoscomo I'dad~e,etc.
nf:Zaragoza al qjoinplo
Un pueblo tt! voner0,
Pero el iirahe impidib
El culto, e1 piieldo el tc3rnplo.
&lasyii en Olalla contemplo
Ven eikacihn oliseqriiosa.
LS"ocorre&us como iYudre, d c .

Cuando el atrevido moro
Se aporlerb de la Espana,
Ociilb en esa inonhña
Qucdd ese sacro tesoro;
Pues excnta de indecoro
Qiiedasto, Raque1 graciosa.
Socorrednos como Madre, etc.
En 1s pila bautismal.
QtiedO, conzo sin recelo,
Archivando todo el Cielo
Ue una copia c~lestial.
Custodia, sacramenbl
Parece, y extraña cosa.
Socorrednos como :Madre, etc.
Del campo la mejor flor
Sal%como aparecida,
Esa Irnagon peregrina
Ueseubriendo el azadbo;
Ir absorhos con el candor
Flizose Olalla famosa.
Socowednos como Madm, etc.
Admirados del pinccl,
Reconocen la pintura
Y al ver qzie el cielo se apura
Duda la mano m&s fkl;
Ponerla sohre el papel
Siendo eshi la mfis preciosa.
Sucor~ednoscomo JWáoFre, &c.
Devocidn y amor sincero
Fabrican con extensilin
Templo y casa de oracibn
A lii Madre del Cordera;
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Pues el Conloro es Lucero

De la ciudact m6s dichosd.
Sounrdnos c m o M a d ~ s eic.
,
Una insigne Cofradía
De solas nueve personas
Se fund6; y si blasonas
De devoto de María,
Aumenta su Cofradía,
Y tendris muerte gloriosa.
Smorredmos como Madre, etc.
Cojos, qancos y tullidos,
Los ciegos, sordos, baldados.
Cautivos aprisionados,
Con todos los digi'idos:
Se vuelven favorscidos,
De esa Imagen milagrosa.
S m e d p i d s como Madre, etc.
Los pueblos circunvecinos,
Ea tiempo de sequedad,
Si apelan ii tu piedad,
Hallan soco~rosdivinos;
A los cielos cristalinos,
Mandas dca lliivia copiosa.
Socorrednos colno Madre, tlc.
Auq no satisfecho el celo,
Al mejorar la capilla,
Con extra%&maravilla
Cayb la bdveda al suelo;
Pero sin lesibn, ni duelo,
Tuvo fin la obra grandiosa,
Socorrednos como lWadre, etc
Pues sois la Judit valiende,

.
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De Betulh defensora,
Siega la c b z traidora

A Holofernes insolente:
Huya el campo mtinente
De toda pasibn viciosa
Pues so* la Bsth& mtisgracwsa
A* del Xtem Padre,
Socmednos c m o Madre
Con m a m w l e dichosa.
Se rezar6 tma Sdw, y dequds
q, Ruega por nosotros Santa Madre de Dios,
1. Para que nos hagamos d i p o s de las pmmde Nuestro Señor Jesucristo.

,

SaplicFtrnoste, Dim y Señor Omnipotente, concedais 6 rne~trossiervos perpdtua salud en el alma y ea
el cuerpo; y que por'la gloriosa intarce~ibnde la Bienaventurada siempre Virgen Maria# nos veamos libres
de las tristezas qiie nos afligen, y logremos el gozo
sterslo de la gloria. Por lors méritos de JesucPih Señor nueatro. Amen,

