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PROLOGO

Entre los muchos favores que reconozco y confieso

haber recibido de la Virgen Santa Marta de Guadalupe,

el último y no menor ha sido el de haber sido nombrado,

con ocasión del quincuagésimo año de su coronación so-

lemne, canónigo honorario de su Insigne y Nacional Basí-

lica.

Para corresponder, ya que no como es debido, siquiera

en la medida de mis débiles fuerzas, a tantos favores, y
particularmente a este postrero, quiero ofrecerle en este su

año jubilar un Ramillete de flores Marianas, que espero

en Dios servirá para aumentar su culto y devoción.

Lo componen un Calendario Mariano Universal en

el que hay para cada día del año una advocación de la

Virgen María en alguna parte del mundo cristiano y tas

Advocaciones de la Virgen María en Méjico, índice biblio-

gráfico de las que tengo noticia que han existido y existen

en Méjico y con las que ha sido y es conocida y venerada.

En descargo de mi conciencia debo y quiero decir:

lo.—que los dos opúsculos que forman este volumen
son obra de gabinete, ninguno de ellos de primera mano,

y obra de mera paciencia.

2o.—que ninguno de los dos es inédito, en el sentido

estricto de la palabra.

En efecto, en 1917 estaba yo al frente de la biblioteca

del "Museo Nacional de Arquelogía, Historia y Etnogra-

fía'* cuando me invitaron para colaborar en la Revista Ma-
riana que entonces se publicaba en Méjico y era el órgano
de la B. N. S. S. C. (Biblioteca de Nuestra Señora del

Sagrado Corazón), y por el nombre de la revista y porque
tenia yo a mi disposición una magnifica colección de libros

de historia, quise formar y formé una especie de índice



bibliográfico de las advocaciones antiguas y modernas de

la Virgen Marta en Méjico, para poner de manifiesto cómo
tiene nuestra patria, entre sus timbres de gloria legítima,

el de haber sido desde sus principios y serlo todavía, devota

y amante de la Virgen María, pues que apenas habrá parte

alguna de nuestro territorio en el que no exista o haya
existido alguna advocación regional de la Virgen María,

además de las del calendario universal.

La Revista Mariana dejó de publicarse en 1922 y a

la hora presente es muy dudoso que haya quien la recuerde

y menos aun quien tenga una colección completa. Teniendo

esto en cuenta, quise exhumar este trabajo, y retocándolo

y aumentándolo notablemente, sacarlo de estampa con oca-

sión del año jubilar guadalupano.

El otro opúsculo lo formé para Sodálitas, órgano de

la "Confederación de las Congregaciones Marianas", y para

que sus datos no anden dispersos en los números de la

revista, he querido reunirlos y completarlos en un opúsculo

y publicarlos juntamente con el otro.

Por lo expuesto se mira claramente que ninguno de

los dos opúsculos vale gran cosa, pero no entiendo más
que ofrecer a la Virgen Santa María de Guadalupe en

el año jubilar de su coronación, ni con que pagarle lo mu-

cho que le debo, con estos dos trabajitos he formado un
Ramillete de flores marianas, que, gustoso y agradecido,

deposito en su altar, a los pies de su sagrada imagen, y

espero confiadamente en que Ella, que no se desdeñó de

hablar con el humilde indio Juan Diego, tampoco desdeñará

mi humilde obsequio.

En Mixcoac, en la fiesta de Cristo Rey del año jubi-

lar guadalupano, 28 de octubre de 1945.

CANGO. JESUS GARCIA GUTIERREZ.



CALENDARIO MARIANO UNIVERSAL

ENERO
1.—En Santiago Tianquistenco, Edo. de Méjico,

Nuestra Señora del Buen Suceso.

2.—En Borinque, Puerto Rico, la Beatísima Virgen

María, Madre de la Divina Providencia.

3.—En Braga, Portugal, fiesta de la maternidad de

la Virgen María.

4.—En Beauvais, Francia, fiesta de Nuestra Señora

de las Flores, en memoria de una estatua de la Virgen Ma-
ría, que en 1566 quisieron destruir los calvinistas.

5.—Los armenios cismáticos celebran hoy la Anuncia-

ción de la Virgen María.

6.—En la isla de Santo Domingo, la fiesta de Nuestra

Señora de Altagracia, que se celebra también entre nos-

otros.

7.—En Nonaspe, Provincia de Aragón, en España,

Nuestra Señora de dos aguas, así llamada porque tiene su

templo en un lugar donde se juntan dos ríos que rodean la

población, uno por la derecha y otro por la izquierda.

8.—En Nueva Orleans, Estados Unidos, la fiesta de

Nuestra Señora del Pronto Socorro, que también se celebra

entre nosotros, en la parroquia de su nombre, en Popotla,

D. F.

9.—En Umbría, Italia, la aparición y traslación de la

imagen de la Anunciación de la Virgen Marta, en 1490.

10.—En la Villa de Montblanch, Cataluña, España,

Nuestra Señora del Milagro, que S. Pedro Armengol, de

la orden de la Merced, redención de cautivos, rescató en

Argel del poder de los moros y llevó a Montblanch.
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11.—En el Menologio Ruso la memoria de la imagen

de la Santísima Virgen María de Egipto.

12.—En Conversano, Italia, la fiesta de la Santísima

Virgen María de Vetrana (Veterana).

13.—En algunas partes de Siria, la fiesta de Nuestra

Señora de Saidanaja.

14.—En Camerino, Italia, fiesta de la traslación y
exposición de la imagen de Nuestra Señora de "in Via",

en acción de gracias por haber librado a la ciudad en el

terremoto de 14 de enero de 1705. En Foligno, Italia, fiesta

de Nuestra Señora del Llanto, en acción de gracias por

haber librado a la ciudad del terremoto de 13 de enero

de 1832.

15.—En Soissons, Francia, fiesta de Nuestra Señora,

dando de mamar al Niño Jesús.

16.—Fiesta de Nuestra Señora del Destierro, o sea

de la huida a Egipto. Cerca de Puebla fué célebre, en tiem-

pos del Beato Sebastián de Aaparicio, una ermita con esta

advocación.

17.—En Pontmain, Francia, fiesta de la aparición de

Nuestra Señora Madre de la Santa Esperanza, o de Nuestra

Señora de Pontmain, el 17 de enero de 1871.

18.—En la Villa de Luna, en España, Nuestra Señora

de Monlora, palabra que dicen es abreviatura de Monte de

la Aurora, porque así se llamaba el monte donde tiene la

imagen su santuario.

19.—En Huajuápam de León, Oaxaca, la fiesta de

Nuestra Señora de Belem, que hasta hace algunos años se

celebraba también entre nosotros.—Advocación introducida

por los religiosos Betlemitas, de grata memoria.

20.—Manifestación de Nuestra Señora, conocida vul-

garmente por la "Medalla Milagrosa", en Roma, en 1824

a un judío, Alfonso de Ratisbona, que después se bautizó

y fue sacerdote.

21.—Entre los coptos católicos la dedicación de la

primera iglesia bajo la advocación de la Virgen María.
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22.—Fiesta de Nuestra Señora de Fourvieres, santua-

rio muy célebre en Francia.

23.—En el patriarcado de Jerusalem, fiesta de los Des-

posorios entre S. José y la Virgen Santísima.

24.—En Toledo, España, fiesta del Descenso de la

Virgen María a la catedral, instituida en memoria de haber

bajado la Virgen María para vestir a S. Ildefonso una
casulla tejida por manos celestiales. Entre nosotros se ce-

lebra con el nombre de Nuestra Señora de la Paz, en me-

moria de la que de manera casi milagrosa se celebró entre

los cristianos y los moros poco después del milagro anterior

en 1085.

25.—Fiesta de la Virgen María Madre de ta Miseri-

cordia, en Lavant, Francia.

26.—En París, Capital de Francia, Nuestra Señora de

las Victorias, en cuyo templo está erigida la archicofradía

del Purísimo Corazón de María, celebérrimo por la infini-

dad de favores alcanzados por su intercesión, sobre todo

en conversiones de pecadores.—En Alcalá de la Selva,

Aragón, España, Nuestra Señora del Espino, así llamada

porque fue hallada por unos pastorcitos entre unos espinos.

27.—En Roma, en la Iglesia de San Jorge, fiesta de

Nuestra Señora Reina de los Profetas.

28.—En Bérgamo, Italia, fiesta de Nuestra Señora de

las Rosas. DOMINICA ANTES DE SEPTUAGESIMA.
—En París la fiesta del Corazón Inmaculado de María bajo

el título de Refugio de los Pecadores, titular de la celebé-

rrima archicrofadía establecida en Nuestra Señora de tas

Victorias.

29.—En la Ciudad de Caspe, de la Provincia de Zara-

goza, en España, la celebérrima imagen de Nuestra Señora

del Tremedal.

30.—En Lucca, Italia, Nuestra Señora de la Rosa,

así llamada porque fue hallada en el mes de enero, teniendo

en las manos unas rosas frescas.

31.—En Bohemia, Nuestra Señora de Boleslavia, cé-
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ícbre porque la abuela de S. Wenceslao, convertida al ca-

tolicismo, la mandó hacer con el oro de un ídolo que ado-

raba antes de su conversión y después mandó fundir.

FEBRERO
1.—En el Seminario de Reims, en Francia, fiesta de la

Virgen Santa Marta de Guadalupe, de Méjico, por privile-

gio concedido el 8 de febrero de 1825.

2.—La Purificación de la Virgen Marta. Con el título

de la Candelaria es titular de muchas parroquias de la na-

ción mejicana y del archipiélago de las Canarias. Con el

título de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre es pa-

trona de la República de Cuba.

4.—Solemnidad de la Virgen Santísima del Fuego,

patrona principal de la diócesis de Forli. El 4 de febrero

de 1428 hubo en la ciudad un incendio formidable, y la

imagen de la Virgen María quedó intacta. De allí el nom-

bre y la festividad.

5.—En Carpezano, Calabria, conmemoración de la

Virgen Nuestra Señora de las Gracias, en memoria del te-

rremoto del 5 de febrero de 1783.

6.—En la diócesis de Cefalú fiesta de los Desposorios

de la Virgen Marta.

7.—En Cosenza, Calabria, fiesta del Corazón Sacratí-

simo de la Virgen Marta, por el terremoto del 5 y 7 de

febrero de 1783.

8.—En la iglesia parroquial del Santísimo Salvador

de Rennes, Francia, fiesta de la Virgen Marta de los Mila-

gros, por uno insigne obrado por la Virgen María en un
sitio que sufrió la ciudad en 1345. La imagen original fue

destruida en 1793.

9.—En la iglesia de Saintes, en la Rochela, Francia,

fiesta de los Milagros de la Virgen Marta.

10.—En la ciudad de Badajoz, cabecera de la provincia

de su nombre, en España, Santa Marta la Real, así llamada

por la grande veneración que le tuvieron los reyes de Cas-
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tilla. A fines del siglo XIX estaba el templo convertido en

cárcel pública.

11.—Aparición de la Virgen María en Lourdes, Fran-

cia, a Santa Bernardita Soubirous, desde el 11 de febrero

hasta el 16 de julio de 1858, en diversas ocasiones, hasta

doce veces.

12.—En la ciudad de Cosenza, en Calabria, Patrocinio

de la Virgen Santísima del Pilar, protectora principal de

la ciudad. La imagen milagrosa se venera en una capilla

suntuosa de la catedral y fué coronada solemnemente el 12

de noviembre de 1922.

13.—Fiesta de la Virgen María Reina y Madre ds

los Huérfanos, en Montpellier, Francia, donde hay un fa-

moso orfanatorio con este título. En la diócesis de Sala-

manca, de Segovia y de Osma, en España, fiesta de la

Virgen Santa María de Guadalupe de Méjico.

14.—En Jacona, diócesis de Zamora, Méjico, la coro-

nación de Nuestra Señora de la Esperanza, o de la Raíz.

Fué la primera imagen coronada solemnemente en la Amé-
rica Latina.

15.—En Arezzo, Italia, manifestación de la imagen de

la Virgen Santísima de Conforto, por un milagro obrado

para confortar a los habitantes después de dos semanas de

terremotos, en febrero de 1796.

16.—Fiesta de la Virgen María con el título de Alian-

za de la Misericordia, es a saber entre la Reina del cielo y
sus devotos. Se celebra en la Iglesia nacional de Abisinia.

17.—Los religiosos Oblatos de la Inmaculada Concep-

ción celebran hoy la Conmemoración solemne de la Inmacu-

lada Concepción, porque el 17 de febrero de 1826 fué

aprobada su regla por León XII. En el monte Athos, del

profeta S. Elias, fiesta de la Virgen Marta de Ticvina, en
memoria de que en esta fecha se vio verter lágrimas a una
imagen pintada, de esta advocación.

18.—En la abadía de Acquas Salvias, cerca de Roma,
la Virgen Marta, Madre del Pastor Divino. En Mondoñedo,
España, la Virgen Santa María de Guadalupe, de Méjico.
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19.—En la diócesis de Pistoya la Virgen Marta del

Socorro. En la diócesis de Macao, en China, el descenso de

la Virgen Marta. Parece ser que se conmemora el hecho

de haber bajado la Virgen María a Toledo, en España.

20.—En la diócesis de Piazza, en Sicilia, Conmemora-
ción solemne de La Asunción de la Virgen Marta, por el

terremoto del 20 de febrero de 1743. En la diócesis de

Catánzaro, en Calabria, fiesta de la Virgen María de las

Gracias, por el mismo terremoto. En Mesana, el Patrocinio

de la Virgen María Madre del Señor, por el mismo. En 2a

diócesis de Castellaneta, en Apulia, el Patrocinio de la Vir-

gen de la Escala, por el mismo terremoto. En los conventos

de la Merced de la República Argentina, la Virgen Santa

Marta de Guadalupe, de Méjico.

21.—En la orden de los Servitas, la Huida a Egipto.

22.—En la diócesis de Mileto, la Virgen del Consuelo.

En la diócesis de Potenza, la Virgen Marta de los Agoni-

zantes.

23.—En la diócesis de Montejeltro, la Virgen María
de las Gracias, porque en 1517 y en 1522 libró a la ciudad

de los horrores del sitio.

24.—En Cerrera, España, Nuestra Señora del Milagro,

asi llamada porque por su intercesión hallaron muerto un
gran reptil que causaba muchos daños en la cercanía de

su ermita.

25.—En la diócesis de Vicenza, el Patrocinio de la

Virgen María del Monte Berico, en memoria de los mila-

gros obrados en dicho lugar por intercesión de la Virgen

María.

26.—En toda la República Argentina, la Virgen de

Guadalupe de Méjico. La misma fiesta en Cataluña, en

Málaga y entre los religiosos Hospitalarios de S. Juan de

Dios.

27.—En Alcocer, ciudad de la Prov. de Guadalajara,

en España, Ntra. Sra. del Espinar, así llamada porque fue

hallada entre unos espinos.
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28.—En Tenerife, Canarias, fiesta de la Virgen Santa
María de Guadalupe de Méjico.—En la República del Ecua-

dor, fiesta de la Virgen Marta Refugio de los Pecadores.

MARZO
1.—Nuestra Señora del Castillo en Tarascón, Francia,

En esta fecha expidió la Santidad de Sixto IV, en 1476
la primera bula que se conoce en honor de la Concepción
Inmaculada de la Virgen María.

2.—Nuestra Señora de Guadalupe de Méjico, en Cór-

doba, España.

3.—La Virgen María Auxilio de los Agonizantes, en

Calabria, Italia.

5.

—

Nuestra Señora del Portillo, en Zaragoza, España,

Una de las imágenes más antiguas de España; fué escon-

dida para librarla de las profanaciones de los sarracenos

y hallada milagrosamente mucho tiempo después.

5.—Nuestra Señora del Portillo, en Zaragoza, España,

así llamada porque cuando Alonso el Batallador, rey de

Aragón, quitó a los moros la ciudad de Zaragoza y éstos

quisieron recuperarla, vieron en un portillo que habían lo-

grado abrir en la muralla a la Virgen María que los hizo

huir con sus resplandores celestiales. Nuestra Señora de

Guadalupe, de Méjico, en Calahorra, España.

6.—Nuestra Señora de Guadalupe de Méjico, en la

diócesis de Vitoria en España.

7.—Nuestra Señora de Monte Berico, cerca de Vicen-

za, en Italia. En esta fecha se apareció por vez primera

en 1426 y la fiesta fué instituida en 1529.

8.—Nuestra Señora del Reposo, en Sevilla, España.

Yo tengo copia de una litografía que dice: "Nuestra Se-

ñora del Reposo, abogada de perseguidos.—Larrea grabó
en Méx."

9.—Aparición de la Virgen Marta de los Milagros de
Motha en la diócesis de Ceneda, en Italia. Se apareció en
este día en 1510.
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10.—Nuestra Señora de Valvanera, en la Rioja, Es-

paña. Imagen muy antigua de ta Virgen María, tanto que

dicen que es una de las que esculpió San Lucas. Fué ocul-

tada durante la invasión de los sarracenos y siglos después

hallada milagrosamente. Entre nosotros se venera en la

ciudad de Méjico, en una iglesia de su nombre.

11.—Nuestra Señora de la Guarda, en Marsella, Fran-

cia. Imagen muy antigua y venerada en un cerro que do-

mina la ciudad, desde donde la guarda y defiende. Nuestra

Señora de Guadalupe, de Méjico, en la diócesis de Lugo y
en el monasterio del Escorial, en España.

12.—Nuestra Señora de la Ermita, en Emsiedeln, Suiza.

13.—El hallazgo de la Virgen del Sagrario, en Valla-

dolid, España. En 1602 encontraron esta imagen unos al-

hamíes en la capilla de San Miguel, de la iglesia Colegiata.

14.—Nuestra Señora de la Columna, en Savona. En
esta fecha, en 1607 se desprendió por sí misma la costra

de la columna en que estaba pintada una imagen de la Vir-

gen María, en presencia del Obispo y clero de la iglesia.

Para recuerdo hicieron una capilla y conservaron la co-

lumna.

15.—Nuestra Señora de la Brecha, en Chartres, Fran-

cia. En este día, en 1568 los habitantes de la ciudad se vie-

ron libres por intercesión de la Virgen María del asalto

de los hugonotes que la sitiaban y que ya habían logrado

abrir una brecha en la muralla.

16.—Nuestra Señora de Guadalupe, de Méjico, en el

arzobispado de Nuestra Señora de la Paz, en Bolivia.

17.—Nuestra Señora de la Corquera, en Portugal.

En memoria de haber sanado por intercesión de la Virgen

María el heredero, el rey D. Enrique de Portugal mandó
levantar el magnífico templo de Corquera.

18.—Aparición de la Virgen de la Misericordia, en

Savona. Se apareció en esta fecha en 1536, diciendo a Je-

sucristo: Hijo mío, no justicia, sino misericordia. El 10 de

mayo de 1815 fué coronada personalmente por la Santidad

de Pío VIL
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19.—Nuestra Señora Abogada de los Pecadores. Sz

venera en Mesina.

20.—Nuestra Señora del Pilar, en Monte Policiano.

Allí se veneraba una copia de ta imagen de esta advocación

de Zaragoza, y destruido su templo por un impío, fué en-

contrada la imagen y vuelto a edificar su templo.

21.—Nuestra Señora de las Lagunas, en Venecia.

22.—Nuestra Señora de Kiovia, en Polonia, Imagen

milagrosa que fue salvada por San Jacinto de la profana-

ción de los bárbaros que sitiaban la ciudad y restituida

cuando volvió la calma.

23.—Nuestra Señora del Molino. Se apareció en el

siglo XII a un pastor de la ciudad de Santa Eulalia, de la

diócesis de Teruel.

24.—La Virgen Marta de Saidanaja. Dicen que fue

una de las imágenes que pintó S. Lucas. Es venerada en el

lugar de su nombre, al Norte de Damasco.
25.—La Anunciación de la Virgen María.

Aparición de la Virgen María a los Siete Fundadores

de la Orden de los Servitas. Se apareció en el monte Sena-

rio, en 1239. En Méjico tuvo una capilla, en el que hoy es

templo expiatorio de S. Felipe de Jesús.

26.—Nuestra Señora de la Palma. En este día fue con-

sagrada y dedicada la mezquita principal de Algeciras a

la Virgen María, y se le dió este nombre por haber sido

Domingo de Ramos.

27.—Nuestra Señora de la Fuente Fría en Caltem-

brunn, cerca de Brujas, en Flandes.

28.—Aparición de la Virgen del Ciruelo. Se apareció

en este día, en 1543, en un árbol de ciruelas a una jovencita

sordomunda, que inmediatamente recobró el habla. Se ve-

nera en un convento de la Diócesis de Novara.
29.—En Palermo, Italia, Fiesta de los milagros de la

Virgen María de ta Cripta. Se venera en una capilla propia

una imagen de la Virgen María en su advocación de los

Dolores, que el Viernes Santo de 1564 vertió lágrima».
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30.—Nuestra Señora del Rosario, en Lima, Perú. Ima-
gen llevada por Pizarro cuando fue a la conquista del Perú.

Ante ella oraba Santa Rosa de Lima.

31.—Nuestra Señora del Angel, en Faenza. Dicen que
debe el nombre a que un ángel pintó el rostro, que no po-

día pintar el artista que la hizo.

ABRIL
1.—La Virgen Marta Reina de Polonia, jurada por el

rey Juan Casimiro, Patrona principal.

2.—Nuestra Señora de Font Calda, o sea de la fuente

caliente, en Gandesa, Aragón; así llamada porque fué ha-

llada por un pastor junto a una fuente de aguas termales.

3.—Nuestra Señora de la Catedral en Milán. Se ve-

nera en un grandioso templo que fué engrandecido en 1388

y consagrado por el Papa Martín V, en 1400.

4.—Nuestra Señora de Ciérvoles en Os de Balaguer,

en Cataluña. Hacia 1300 un pastor vió un ciervo arrodilla-

do delante de una imagen de la Virgen María en la cima

de un cerro escarpado, donde, en memoria de este milagro,

levantaron un templo.

5.—Nuestra Señora de Gibelli en un pueblo de su

nombre, en Italia. Imagen devotísima de la Virgen María

con el Santo Niño en pie, entre sus brazos, porque un des-

almado quiso dar una puñalada a la Virgen María, y el

Santo Niño, que estaba en sus brazos en la posición ordina-

ria, se puso de pie como para defenderla.

7.—Nuestra Señora del Popólo en Roma. Imagen ce-

lebérrima, una de las que dicen que pintó S. Lucas.

8.—Nuestra Señora de la Paloma en Madrid. Imagen

de la Virgen de la Soledad que se venera en la calle de la

Paloma y debe su celebridad a muchos favores que se al-

canzan por su mediación, sobre todo desde que sanó a Fer-

nando VII cuando era niño. En Rusia se recordaba en este

día, con el título de Virgen de España, a Nuestra Señora

de Covadonga.



NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE,
Patrona de México y Emperatriz de América.





CALENDARIO MARIANO UNIVERSAL 17

9.—Nuestra Señora de Guadalupe de Méjico, titular

de la iglesia de las religiosas Angélicas de la ciudad de

Cuenca, en España.

10.—Nuestra Señora de Aguas Vivas en Carcagentc.

Se venera desde tiempos muy antiguos. En 1857 fué jurada

patrona y la Santidad de Pío IX se dignó confirmar c! pa-

tronato.

11.—Insigne Victoria del Puig de Enesa, en Valencia,

ganada por D. Jaime el Conquistador, en memoria de la

cual levantó un hermoso templo a la Virgen María, por
cuya intercesión la ganó contra los moros.

12.—Nuestra Señora de la Pared en Ñola, Italia. Fué
hallada en 1514 pintada en una pared, sepultada muchos
palmos debajo de tierra.

13.—Nuestra Señora de la Candelaria de Tenerife,

Islas Canarias. Cuentan que fué hallada por los isleños

en una cueva años antes de que fuera la isla descubierta por

los españoles. Sea de esto lo que fuere, lo cierto es que es

la imagen más venerada en la isla.

14.—Nuestra Señora de la Victoria en Villarejo de

Salvanés, en España. El Papa S. Pío V regaló una imagen

de la Virgen María a D. Luis de Requeséns, capitán de una

de las naves españolas que combatieron en Lepanto y éste

la puso en su nave capitana. Terminada la campaña, la

depositó en un templo en el lugar citado.

15.—Nuestra Señora del Camino, patrona de la ciudad

de León, en España, donde fué descubierta por un pastor

en un camino que conducía a la ciudad, en el lugar donde

ahora se levanta su templo. Nuestra Señora de Guadalupe

de Méjico. La celebran en este día las religiosas de Santa

Rosa en Arequipa, Perú, y en los monasterios de los Mer-

cedarios del Perú, Bolivia y Chile.

16.—Nuestra Señora de las Victorias en Venecia,

Italia. Imagen famosa que el emperador Juan Commeno
hacía pasear en carro triunfal por Venecia, y hoy sacan en

procesión para pedirle lluvias o buen tiempo.

P.—

2
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17.—Nuestra Señora de Calentuñana o de Entreambas
Aguas, en la villa de Sos, patria de D. Fernando el Cató-

lico. Se apareció cerca de una encina, al pie de la cual bro-

taba una fuente.

18.—Nuestra Señora Madre de la Divina Gracia del

Arco, en Ñola. Debe su celebridad al hecho de haberle sa-

lido sangre de la mejilla izquierda porque un blasfemo la

hirió con una pelota de madera el lunes de Pascua de 1500.

19.—Nuestra Señora de Fourvieres en Francia. Ima-

gen celebérrima que se venera en la diócesis de Lyon desde

el siglo IX.

20.—Nuestra Señora de Valverde, en Fuencarral, cerca

de Madrid. Imagen antiquísima, una de las que dicen que
hizo S. Lucas, y que fue dejada por alguno de los varones

apostólicos que evangelizaron la España en los primeros

tiempos del cristianismo.

21.—Nuestra Señora de Sancho Abarca, en Tauste,

España. Fue hallada por un pastor en 1569 en el lugar de

donde tomó el nombre,

22.—Nuestra Señora del Camino, en Pamplona. En
1478 fué sacada la imagen a escondidas de la capilla en que

era venerada y llevada a Pamplona. Reclamada judicial-

mente, fué devuelta a sus dueños, pero poco después fué

perdida nuevamente y hallada en Pamplona.

23.—Nuestra Señora de la Escalera en Roma. Era

propiedad de las religiosas clarisas, que la habían mandado
pintar en una escalera. En 1592 comenzó a obrar muchos
prodigios y en 1597 fué trasladada a un hermoso templo

construido en su honor.

24.—Nuestra Señora de Aranzazú, en Oñate, España.

Fué hallada en 1469 por un pastor que, al verla en un árbol

espinoso, le dijo en vascuense: ¿Aranzazú? (¿En el espino

Tú?). Pasaba esto en las provincias vascongadas, entre

Alava y Guipúzcoa. En Méjico, los vascongados levantaron

en su honor una capilla, de que queda como recuerdo una

lápida de mármol en las afueras del templo de San Felipe
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de Jesús, y la escogieron para titular de la capilla del cole-

gio de San Ignacio, llamado vulgarmente de las Vizcaínas.

25.—Nuestra Señora del Buen Consejo en Genazzano,

diócesis de Prenestina, en Italia. Apareció en 1467, llevada

de Albania por los ángeles.

26.—Nuestra Señora de los Montes, en Roma, en la

iglesia de su advocación. Pintada la imagen en una pared,

había sido cubierta por el heno y fué descubierta en 1579.

Se llama de los Montes porque fué hallada entre el Esqui-

lmo y el Viminal.

27.—Nuestra Señora de los Milagros en Qefalú, en

Sicilia. En esta fecha, en 1571, se manifestó por vez primera.

Patronato Guadalupano. El 27 de abril de 1737 fué jurada

la Virgen de Guadalupe Patrona de Méjico por las autori-

dades eclesiásticas y civiles y con este juramento cesó la

peste del matlazáhuatl que había ocasionado millares de

víctimas.

28.—Nuestra Señora de la Merced la Libertadora o

la del Terremoto, Se venera desde 1535 en Quito, en el

Ecuador y fué coronada en 1918.

29.—Nuestra Señora del Regio en la Emilia, Italia.

En este día, en 1595, ante esta imagen recobró el habla y
el oído un sordomudo y en memoria de este hecho se ins-

tituyó una fiesta.

30.—Nuestra Señora de la Misericordia en Reus, Es-

paña. Se venera desde 1592, por haber librado a la ciudad
de una terrible peste.

MAYO
MES DE MARIA.—El mes de mayo está consagrado

a celebrar con cultos especiales a la Virgen María. Esta her-

mosa costumbre nació en Italia en el siglo XVII, cuando
el P. Aníbal Dionisio, S. J., publicó el primer libro que se

conoce sobre "El Mes de María". Posteriormente, en ese

mismo siglo propagó esta devoción en grado extraordinario

el célebre P. Alfonso Muzzarelli, S. J.
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Entre nosotros fue introducida esta devoción por el

señor canónigo de Guadalupe D. Juan García Quintana,

cuando era capellán de la iglesia del Colegio de Niñas,

hacia 1850. A dicho señor canónigo se deben también el

cementerio del Tepeyac, que comenzó, la calzada que co-

municaba la calle del Bosque con la espalda de la capilla

del Cerrito y notables mejoras en dicha capilla.

Como cosa curiosa es de advertir que si en Europa y

entre nosotros se consagra a la Virgen María el mes de

mayo, acaso el más florido del año, en la Argentina, donde

ahora están en pleno invierno, le consagran el mes de di-

ciembre, en el que allá calienta el sol y florecen los rosales.

1#—Nuestra Señora del Pueblito.—Imagen de la Vir-

gen María de talla y estofada, a la que rebajaron las vesti-

duras de talla para poderla vestir. La hizo en 1622 Fr.

Sebastián Gallegos, franciscano de la provincia de Michoa-

cán y la regaló a Fr. Nicolás de Zamora, cura de Queretaro,

para que con ella fomentara la conversión de los indios de

su extensa parroquia. El celoso cura le hizo una ermitilla

en el pueblo de S. Francisco Galileo, cercano a Queretaro,

de donde le vino la advocación del Pueblito, y el día de

hoy es la patrona de la diócesis de Queretaro, donde es

sumamente venerada y cuando esto se escribió, acababan

de celebrarle lucidísimo novenario de la catedral.
^

Estaba ya conseguida la gracia de la coronación pon-

tificia. ,

El Angelus.—El lo. de mayo de 1472 comenzó a adop-

tarse en Francia, a instancias de Luis XI, la costumbre de

rezar el Angelus a medio día, con el fin de incitar al pueblo

a pedir a Dios la tranquilidad pública por intercesión de

la Virgen María.

2.—Nuestra Señora de la Caridad en Avila, España,

Célebre porque entró Santa Teresa de Jesús a encomendarse

a ella en su capilla cuando salió con su hermanito Rodrigo

a buscar la palma del martirio.

3.—Nuestra Señora de 5. Cristóbal, en Vncasttllo,

Aragón. Imagen antiquísima a cuyo culto concedieron in-



CALENDARIO MARIANO UNIVERSAL 21

diligencias, ya en el siglo XIV, los Papas que estaban en

Aviñón.

4.—Nuestra Señora de Zaragoza la Vieja en el Burgo.

—Cerca de la ciudad de Zaragoza; la imagen más antigua,

según dicen, después de la Virgen del Pilar.

5.—Nuestra Señora del. Agua, antiguamente de la

Congregación. Se venera en Zaragoza, España, y se llama*

ba de la Congregación, porque recibía culto en la iglesia

de los PP. Jesuítas, donde había una Congregación Mariana

de obreros. En 1664 se le cambió de nombre por el actual

porque por su intercesión obtuvieron el beneficio de las

lluvias y con este nombre la invocan siempre que hay se-

quía.

6.—La Virgen Marta Reina de los Projetas.—Con
este título se venera en Florencia, Italia, una imagen anti-

quísima de la Virgen María.

7.—Nuestra Señora de la Victoria, en Jaca, España,

en memoria de una insigne victoria contra los moros alcan-

zada hacia 760. Bula del Papa Juan XXII concediendo

indulgencias a los que recen el Angelus. Con este motivo

mandó el cardenal Vicario de Roma que en las iglesias se

hiciera una señal con las campanas a la hora del crepúsculo

vespertino para el rezo del Angelus.

8.—Nuestra Señora de la Guia, en Manresa, España.

Se llama así porque a ella se encomendaban los viajeros,

porque estaba en la encrucijada de dos de los principales

caminos de Cataluña. Ante esta imagen oró muchas veces

S. Ignacio de Loyola en los primeros días de su conversión.

9.—Nuestra Señora de la Laguna.—Escultura de ba-

rro colorado, hallada por unos pescadores del pueblo de
Xampotol, cerca de Campeche, el 7 de mayo de 1649, y
trasladada el día 9 al convento de franciscanos de Campe-
che.

10.—Traslación de ta Santa Casa de la Virgen Marta.

El 10 de mayo de 1291 fué trasladada por ministerio de
los ángeles de Naaaret a Dalmacia.
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11.—Nuestra Señora de Libessic, en Bohemia. Está

pintada en un vidrio que era de una ventana de la casa

del párroco, y debe su celebridad al hecho de que el 11 de
mayo de 1638 se incendió la casa del párroco y se acabó
todo, pero la imagen quedó intacta.

12.—Nuestra Señora de Arauco, en el Perú. No tengo

noticias de ella.

13.—Nuestra Señora del Socorro, o de la Cinta, en
las casas de los religiosos Agustinos. Data su culto de 1306.

14.—Nuestra Señora de los Desamparados, en Valen-

cia, España, que es para los valencianos lo que la Virgen

del Pilar para los aragoneses. Data su culto de fines del

siglo XIV en que se fundó una cofradía para amparar a

los niños expósitos. En Méjico fué la titular de la casa de

niños expósitos que fundó en el siglo XVI el médico Pedro
López, donde hoy se levanta el templo de San Juan de Dios,

y de la capilla que tuvieron las Hermanitas de los Pobres

en Popotla, D. F.

15.—Nuestra Señora de los Favores, en Antequera,

España. Fué llevada por una señora que regresaba de las

Indias a España y debe el título al hecho de haber librado

a la tripulación del barco en que viajaba de un seguro nau-

fragio, efecto de terrible tempestad.

16.—Nuestra Señora dé Sión, en Jerusalem. Debe su

nombre al hecho de que se levantó en su honor en el monte
Sión, en el lugar mismo donde estuvo el Cenáculo.

17.—Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. Fué
hallada en 1628 en el Real de minas del Cobre, y es hasta

el día de hoy una de las imágenes más veneradas de la isla

de Cuba.

18.—Nuestra Señora de Cario Magno, en Aquisgrán,

donde Cario Magno levantó en su honor un templo sun-

tuosísimo.

19.—Nuestra Señora de la Peña de Francia, cerca de
Salamanca, en España. Se llama así porque fué hallada en
una cueva de un monte muy alto, donde la escondieron
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unos franceses que defendían contra los moros, un castillo

levantado en la cima de dicho monte, y sitiados por los

moros, cuando ya no pudieron sostenerse resolvieron hacer

una salida, pero antes escondieron la imagen para libertarla

de las profanaciones de los moros.

20.—Nuestra Señora de Alba, en Jaén, España. Fue
encontrada enterrada junto a las murallas de Alba de
Tormes, y de allí tomó el nombre.

21.—Nuestra Señora de la Buena Nueva, en Nancy,
Francia. Se veneraba desde el siglo XIV en la iglesia de
S. Jorge y tomó el nombre del hecho de que en 1525 dió

el habla a una joven sordomuda para que anunciara una
victoria obtenida sobre los moros.

22.—Nuestra Señora del Buen Socorro, en Nancy,
Francia. El santuario fué construido por el duque de Anjou
para dar gracias por una insigne victoria contra Carlos el

Temerario.

23.—El Descenso de la Virgen María a Cuzco, en el

Perú. En 1664 fué erigido con el título de "El Triunfo"

un templo en Cuzco, Perú, para recordar el hecho de ha-

berse aparecida la Virgen María.

24.—La Virgen María Auxilio de los Cristianos. Fué

establecida esta fiesta con fecha 16 de septiembre de 1815,

para dar gracias a Dios por el feliz regreso de Pío VII a

Roma, después de largo y duro cautiverio y se fijó el 24

de mayo, porque en esa fecha hizo su entrada en Roma.

25.—Nuestra Señora de la Alntudena, en Madrid. Di-

cen que esta imagen queridísima de los madrileños fué ta-

llada por Nicodemus, estofada por S. Lucas y llevada a

España por el apóstol Santiago el año 38 de la era cristiana.

Cuando la invasión de los moros fué escondida, y hallada

después de la reconquista de Toledo, y entonces comenzó
a ser llamada de la Almudena, porque fué hallada en uti

almudín o plaza del mercado de los moros.

26.—Nuestra Señora de Caravaggio, en Italia. Se apa-

reció milagrosamente a una joven a quien su marido tra-
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taba con crueldad, el 26 de mayo de 1492, y en honor de

esta aparición fué instituida la fiesta. La imagen fué coro-

nada solemnemente el 29 de septiembre de 1708.

27.—Nuestra Señora en el Puerto, en Lisboa, Portu-

gal. En el puerto de Lisboa, donde había un templo dedica-

do al sol y a la luna se levantó otro en honor de la Virgen

María, a la que se encomiendan los marinos al salir del

puerto y a su regreso.

28.—Nuestra Señora del Rescate, en Zaragoza, Espa-

ña. La imagen así llamada fué rescatada del poder de los

moros por un fraile, mercedario, que ejercía su santo minis-

terio en Argel.

29.—Nuestra Señora de Beletn, en el pueblo del mis-

mo nombre, en Palestina. Santa Elena hizo levantar un
magnífico templo en el lugar mismo donde nació Jesucristo

Nuestro Señor, y allí se venera la imagen.

30.—Nuestra Señora de Europa, en Gibraltar, desde

1462.

31.—La Virgen Marta Medianera de todas las Gracias.

Fiesta instituida por la Santidad de Benedicto XV el 12

de enero de 1921.

JUNIO

1.—La Virgen María Madre de las Gracias y Causa

de Nuestra Alegría. La imagen principal se venera en Mon-
treal (Canadá), en la iglesia del Santísimo Nombre de Jesús,

pero la advocación tiene culto en todo el Canadá.

2.—Nuestra Señora de Campo Longo. Se venera en

Ponte di Nozza, diócesis de Bérgamo, en Italia. El 2 de

junio de 1511 lloró lágrimas de sangre.

3.—Nuestra Señora de la Alegría. Se venera en Sevi-

lla, España, desde tiempos muy antiguos. Escondida duran-

te la dominación de los árabes, para librarla de profanacio-

nes, fué después hallada por un pastor.

4.—Nuestra Señora del Espíritu Santo. Se celebra en

la villa de Valverde en España. La imagen fué hallada al
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hacer un hueco en una pared de la sacristía, para poner

un armario, y se llama del Espíritu Santo porque fué halla*

da el tercer día de la semana de Pentecostés.

5.—Nuestra Señora de Guadalupe en D. Benito. Ima-

gen de la Virgen de Guadalupe de Méjico que se venera en

el hospital de San Andrés de la población de D. Benito, en

España. Fué pintada primeramente con carbón por un en-

fermo y después por un religioso de San Juan de Dios enten-

dido en pintura.

6.^-Nuestra Señora en Cosmedin, en Roma.

7.—Nuestra Señora de los Olivos. Imagen de la Virgen

María que dicen fué llevada a Francia, donde se venera,

por San Luis, a su regreso de las Cruzadas.

8.—Nuestra Señora del Huerto, en Roma. Así llama-

da porque el cuadro que la representa estuvo algunos años

colgado en un árbol de un huerto. En 1584 por su interce-

sión se libraron de un grave peligro los miembros de una
embajada del Japón que iban a ser recibidos por Gregorio

XIII, y en agradecimiento fué instituida una fiesta que se

celebraba en la capilla pontificia.

9.—Nuestra Señora la Blanca, en Marcilla, provincia

de Navarra, en España. Imagen antiquísima y muy popu-

las en toda España.

10.—Nuestra Sra. de las Angustias, Patrona principal

de la ciudad de Almería, en España.

11.—Nuestra Señora de la Capilla. Se venera en Jaén,

en España, en memoria de haber bajado a dicha ciudad el

11 de junio de 1430.

12.—Coronaóión de la Imagen de la Inmaculada en
el Monte Sameiro. Diócesis de Braga en Portugal. Fué co-

ronada el 12 de junio de 1894.

13.—Los Prodigios de la Virgen Marta, en Lerin,

Francia.

14.—Conmemoración de los Milagros de la Virgen
María, en Lille, Francia. Los milagros que se conmemoran
comenzaron en 1254, en la infraoctava de Corpus Christi.
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15.—Nuestra Señora de Guadalupe de Méjico en la

Diócesis de Almería, en España.

16.—Nuestra Señora del Buen Suceso, en Madrid,
España. Se venera desde mediados del siglo XIV y le dió

el nombre el Papa Paulo V, por el buen suceso que tuvieron

los que fueron a solicitar la aprobación de la Congregación

de los Mínimos.

17.—Nuestra Señora de Guadalupe de Méjico, en la

diócesis de Tuy, España.

18.—Nuestra Señora de la Buena Suerte, en la playa

de la isla de la Gomera.
19.—Nuestra Señora del Brezo, en España. Por indi-

caciones de la Virgen María a dos pastores sencillos, fué

levantada en su honor la primera capilla en el sitio donde
hoy es venerada todavía, y se llama del Brezo por la can-

tidad de arbustos de ese nombre que había en la región.

Entre nosotros es venerada en la capilla del pueblo de San
Lorenzo, de la parroquia de Calimaya, del Arzobispado de

Méjico.

20.—Nuestra Señora del Sagrario. Imagen antiquísima

que se veneraba en Toledo, España, desde antes de la inva-

sión de los moros. Para librarla de las profanaciones fué

escondida en un pozo muy profundo y hallada prodigiosa-

mente desnués de la reconquista.

21.-^fffuestra Señora de los Milagros. Patrona princi-

pal de la ciudad de Alcamo, en Sicilia, Italia. Fué hallada

el 21 de junio de 1544.

22.—Nuestra Señora de las Gracias. Se celebra desde

1498 en la iglesia de Santa María la Nueva, en Ñapóles.

23.—El Socorro de la Virgen Marta a la Ciudad de
Vladimiria, en Rusia. Fué establecida la fiesta en 1480, en

memoria de haber librado a la ciudad de la invasión de los

Tártaros.

24.—Nuestra Señora de las Caldas, en las Montañas
de Burgos, en España.

25.—Aparición de la Virgen Marta de NavicelUt. Es

tradición que se apareció en las playas de Chiggia, en Italia,
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en una navecita, después de una tempestad, el 25 de junio

de 1504. La imagen fué coronada el 25 de septiembre de

1859.

26.—Nuestra Señora de la Cripta. Se veneraba desde

tiempos muy antiguos en Praga y habiendo querido los he-

rejes incendiarla, estuvo 12 horas en una hoguera sin haber

sufrido daño.

27.—Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Imagen
antiquísima, una de las que dicen que pintó San Lucas.

Hoy se venera en Roma en la iglesia de San Ligorio y esta

devoción está muy extendida entre nosotros.

28.—Nuestra Señora del Romeral. Imagen antiquísi-

ma y patrona de la villa de Monzón en España. Es venera-

da en todo Aragón y gran parte de Cataluña.

29.—Nuestra Señora de la Aliaca. Imagen devotísima

que fué hallada por una pastorcita cerca de Teruel, en
España.

30.—Nuestra Señora de Calais. La iglesia en que se

venera fué construida por los ingleses por haberse hecho
dueños de la ciudad después de un sitio de 11 meses. En
1538 fué reconquistada por el duque de Guisa.

JULIO
1.—Nuestra Señora del Gozo. Se venera en Douaf,

Francia, desde el último tercio del siglo XIV y debe su

nombre al gozo que experimentaban y experimentan los

muchos enfermos que por su intercesión recobran la salud.

2.—La VisHta de la Virgen Marta a Santa Isabel.

Parece que esta fiesta fué celebrada por los frailes Meno-
res, ya desde antes de S. Buenaventura. En 1389 fué ex-

tendida a la Iglesia universal, con el fin de que la Virgen

María la visitara y santificara, sobre todo entonces cuando

estaba dividida por un cisma.

3.—Nuestra Señora del Milagro. Fiesta instituida tn

la iglesia de S. Gil en París, Francia, desde 1418, en me-

moria de que el 3 de julio de dicho año un soldado dió de



28 RAMILLETE DE FLORES MARIANAS

golpes a una imagen de la Virgen María, que derramó

mucha sangre de las heridas.

4.—La Virgen Marta Refugio de Pecadores. Imagen
celebérrima encontrada en el Cerro Prado, en Italia, en el

fondo de un bosque, de donde tomó el nombre de Nuestra

Señera de la Encina. El B. Antonio Baldinucci, S. J., mian-

do hacer una copia para sus misiones, y le puso el título

de Refugio de Pecadores. El P. Juan José de Giuca, S. J.,

italiano, trajo la primera imagen, que recibió de manos del

B. Baldinucci y con ella misionó en California. Suprimida
la Compañía de Jesús, los religiosos de Propaganda Fide

continuaron extendiendo su culto, que aumentó tanto, que
hoy está extendido

.
por gran parte de la América.

5.—Nuestra Señora de Covadonga. Imagen celebérri-

ma, venerada en Asturias, España, desde los tiempos de
D. Pelayo. En este día se celebra su fiesta en su santuario.

6.—Nuestra Señora de la Cárcel. Se venera en Prato,

Italia, donde fué hallada el 6 de julio de 1484 la imagen
que hoy tiene este nombre.

7.—Nuestra Señora de Bochna. Se venera en el san-

tuario de su nombre en Polonia y debe su celebridad a los

muchos prodigios que se obran por su intercesión.

8.—Aparición de la Virgen Marta de Kasan. Célebre

imagen que fué hallada en la ciudad de Kasan, en Rusia,

el 8 de julio de 1579, después de un incendio de la ciudad.

En 1925 escribía Mons. Holweck: "El día de hoy es la

imagen más venerada en toda Rusia."

9.—Los Prodigios de la Virgen Marta. Fiesta institui-

da en Roma en memoria de los prodigios obrados po? las

imágenes de la Virgen María en Roma en 1796. Entre

esas imágenes estuvo la de nuestra Virgen de Guadalupe
que se venera en la Basílica de S. Nicola in Carcere.

10.—Nuestra Señora de Atocha. Imagen celebérrima

que se venera en Madrid, España. Dicen que es una de

las que hizo S. Lucas, pero parece más cierto que haya

sido hecha en la segunda mitad del siglo V.
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11.—Nuestra Señora de la Cinta. Se venera en Tor-

tosa, España, una cinta de seda que dicen que en una oca-

sión dejó la Virgen María en el Altar Mayor, como testi-

monio de una aparición y de allí vino esta devoción.

12.—Nuestra Señora de todas las gracias. Se cefebra

su fiesta en la iglesia de las religiosas Mínimas en Negeon,
cerca de París.

13.—En Lucera, Apulia, Italia, la Conmemoración de

los prodigios y beneficios de la Virgen María. La imagen
de la Virgen María que se venera en la catedral, el 3H de
diciembre de 1837, azotada la ciudad por el cólera-morbo,

comenzó a mover los ojos.

14.—Nuestra Señora del Espino. Se venera en Portu-

gal y debe su nombre al hecho de que fué vista la imagen
en medio de una zarza ardiendo.

15.—Nuestra Señora la Acevediana. Se venera en ti

Brasil y debe su nombre al P. Ignacio Acevedo, S. J., que

llevó de Roma la imagen y murió mártir a manos de unos

piratas calvinistas.

16.—Nuestra Señora del Carmen o del Monte Carmelo.

Se celebra su fiesta en este día en memoria de que en el

mismo, en 1251, concedió la Virgen María el escapulario

a S. Simón Stock. Esta fiesta, que al principio fué propia

de los religiosos carmelitas, fué extendida en 1674 a todos

los dominios de los reyes de España.

17.—Nuestra Señora de "La Bonne Delivrance". Se

venera en Parts, en la capilla de las religiosas de Santo To-

más de Villanueva, y debe e lnombre al hecho de que,

siendo joven S. Francisco de Sales y orando delante de

esta imagen, se vió libre de una terrible tentación de deses-

peración.

18.—Aparición de la Virgen María de Portici. Se apa-

reció en Roma, en 524 a Santa Gala, y es una de las más

célebres de las que se veneran en la Ciudad Eterna.

19.—Nuestra Señora de Sauvagnac. Se venera en el

cantón de Laurriere, en Francia, donde levantó en su honor
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un templo un caballero cruzado que por intercesión de la

Virgen María se libró de un naufragio. Por eso la imagen
tiene un nombre que equivale a decir "Salvóme de las

aguas".

20.—Nuestra Señora de Loreto en Vilna. Imagen de
la Virgen María exactamente igual a la que se venera en
Loreto, que llevaron a Vilna en 1647 los PP. Jesuítas de
aquella ciudad.

21.—Nuestra Señora de la Ciudad. Se venera en Gae-

ta, Italia, desde 796; el 21 de julio de 1527 se vió la ciudad

libre por su intercesión de una terrible epidemia y fué co-

ronada solemnemente el 21 de julio de 1777.

22.—Nuestra Señora de la Guarda. Se venera con
este título cerca de Marsella, en Francia.

23.—Nuestra Señora llamada vulgarmente <e
Sotto

VOrgani". (Debajo de los órganos). Se venera en la cate-

dral de Pisa, en Italia, a donde fué llevada en 1235 de un
castillo y en 1596 salió sin daño de un incendio.

24.—Nuestra Señora de la Flor de Lis. Se venera en

Madrid, desde los tiempos de D. Alfonso VI que habiendo

rescatado la ciudad del poder de los moros, mandó pintar

en la iglesia principal una imagen de la Virgen María, a

la que el pintor puso en la mano derecha una flor de lirio,

que es el símbolo de la pureza.

25.—Nuestra Señora de Bouchet. Se venera en el

Berry, Francia. Fué encontrada la imagen en el hueco de

una encina, a cuyo rededor se construyó una capilla. Des-

aparecida la imagen primitiva en tiempo de guerra fué

sustituida por otra hecha de madera de la misma encina.

26.—Nuestra Señora del Buen Socorro. Se venera en

Nancy, en un templo levantado en su honor en los últimos

años del siglo XV por el duque de Brabante, en acción de

gracias por haber librado a la ciudad de caer en manos de

sus enemigos.

27.—Nuestra Señora del Sagrario. Con este nombre
se venera en Valladolid, España, una imagen de la Virgen
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María que en tiempo de Felipe III fué hallada en un nicho

detrás del sagrario de una iglesia, donde sin duda había

sido escondida durante la dominación árabe y encontrada

después.

28.—Nuestra Señora del Villar. Se venera en las in-

mediaciones de Corella, en Navarra, España, y es una de

las muchísimas imágenes que fueron escondidas durante la

dominación árabe y encontradas después.

29.—Nuestra Señora de los Desamparados. Con este

título se venera en Barcelona, España, en la iglesia de San
Agustín, una imagen así llamada por haber librado a una

nave de seguro naufragio, cuando ya en lo humano no
tenían esperanza.

30.—Nuestra Señora de Finisterre. Se venera en las

inmediaciones de la Villa de Consuegra, en España.

31.—Nuestra Señora de Roncesvalles. Se venera en

Roncesvalles y es célebre en toda España y casi en toda

Europa.

AGOSTO
1.—La Bajada de Nuestra Señora de la Merced. En

la noche del lo. al 2 de agosto de 1218 se dignó la Virgen

María bajar a la ciudad de Barcelona en España y hablar

con San Pedro Nolasco, San Raimundo de Peñafort y el

rey Don Jaime el Conquistador para ordenar que fundaran

la Orden de Nuestra Señora de la Redención de Cautivos.

2.—Nuestra Señora de los Angeles. Con este nombre,
vulgarmente con el de Porciúncula, se conoce un santuario

célebre cerca de Asís, en Italia, cuna de la meritísima orden

franciscana, en que la Virgen María se dignó conceder a

San Francisco de Asís la célebre indulgencia de la Por-

ciúncula. Entre nosotros es muy venerada la imagen de

Nuestra Señora de los Angeles que, pintada en una pared

de adobe, salió ilesa de una terrible inundación y se con-

serva hasta la fecha en el santuario de su nombre en la

ciudad de Méjico. Otra del mismo título es venerada en
Tulancingo, Hgo.
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3.—Nuestra Señora del Milagro. Se venera en térmi-

nos del obispado de Solsona, en España, y debe su origen

al hecho de haberse aparecido el 3 de agosto de 1438 a

unos pastorcitos. El hecho fué comprobado por la autori-

dad eclesiástica, que certificó la verdad de la aparición y
permitió que para perpetuar su recuerdo se levantara un
templo en el lugar de ella.

4.—La Aparición de la Virgen de San Vito. En el

tiempo en que los venecianos sitiaban la isla de Córcega,

se apareció la Virgen María a un niño, cerca de Palestrina,

pidiéndole sufragios por los difuntos. La Santa Sede ha
concedido para memoria del hecho una fiesta con oficio

propio.

5.—Dedicación de Nuestra Señora de las Nieves. A
mediados del siglo IV se dignó la Virgen María aparecerse

en sueños, en Roma, a^un matrimonio noble y rico, que

no tenía hijos, para pedirle que levantaran en su honor un
templo en el sitio que al día siguiente, a pesar de los fuertes

calores de aquella ciudad, apareciera cubierto de nieve.

El templo fué levantado y hoy es una de las Basílicas ma-
yores de la Ciudad Eterna y se conoce con el nombre de

Santa María la Mayor.

6.—Nuestra Señora de Toll, en Alemania. Debe su

origen al hecho de que San Wendelino, hijo del rey de

Escocia, renunció a su dignidad para servir a la Virgen

María, de quien era muy devoto, en una ermitilla por él

fabricada y donde colocó una imagen de la Santísima

Señora.

7.—Nuestra Señora de Sinaloa. Con este nombre se

veneraba una imagen de la Virgen María, que se hizo céle-

bre por el hecho siguiente: Cuando los PP. Jesuítas esta-

blecieron las misiones de Sinaloa, para la conversión de

los indios, hubo entre ellos uno que apenas oía los nombres

de Jesús o de María se enfurecía sobremanera. Enfermó
gravemente, y habiéndose negado constantemente a oír

hablar siquiera de religión, como último recurso uno de los



NUESTRA MADRE SMA. DE LA LUZ,
que se venera en la Catedral de León, Gto.



NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS,
que se venera en su Santuario cerca de México, D. F.
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misioneros le presentó una imagen de la Virgen María,

a cuya vista cambió de tal manera, que pidió el bautismo

y murió a poco después de haberlo recibido. Cuenta el caso

el P. Gumpenberg, en este día.

8.—Nuestra Señora de la Cabeza o del Pozo. Se ve-

nera en Valladolid, España, con estos dos nombres, que
debe a otros tantos milagros. Debe el primero al hecho de
que un joven ligero de cascos delante de la imagen dió

palabra de matrimonio a una mujer, y como después lo

negara, preguntada la santa imagen si era verdad el hecho,

bajó la cabeza en señal de asentimiento.

9.—Nuestra Señora de los Ojos Grandes.—Con este

nombre se venera en Lugo, España, desde tiempos muy re-

motos, una imagen así llamada por los ojos tan grandes y
expresivos que tiene.

10.—Nuestra Señora del Espino. Se venera en la ciu-

dad de Soria, en España. Es una imagen antigua que, en

tiempo de los moros, fué escondida para librarla de profa-

naciones, y tres siglos después fué hallada providencial-

mente en un espino.

11.—Nuestra Señora de Ripoll. Con este nombre se

venera en un monasterio celebérrimo, enterramiento de

los condes de Barcelona, en España, una imagen de la Vir-

gen María, de las más antiguas de la Península.

12.—Nuestra Señora de las Botigas Hondas. Imagen
de la Virgen María que colocó Santo Domingo de Guzmán
en la esquina de la calle de este nombre en Zaragoza, Es-

paña, cuando predicó en ella la devoción al santísimo Ro-

sario.

13.—Nuestra Señora de Silva. Con este nombre se

venera en Toledo, una imagen de la Virgen María que debe

su nombre a Santa Beatriz de Silva, la fundadora de la

meritísima orden de monjas concepcionistas una de las

más antiguas y extendidas que hubo en Méjico.

14.—Nuestra Señora de los Corporales. Imagen de la

P.—

3
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Virgen María que la representa desplegando unos corpora-

les con ayuda de dos ángeles, y se venera en Daroca, Ara-

gón, en memoria del milagro tan conocido de Daroca, o de

los Corporales, porque habiendo dudado un sacerdote, a

la hora de la consagración del cáliz, de la verdad de la

transubstanciación, permitió Dios Nuestro Señor que apa-

reciera visiblemente la sangre de Cristo que sobrepasando

los bordes del cáliz, se derramó en los corporales, que se

conservan para memoria del hecho.

15.—La Asunción de la Virgen Marta a los Cielos.

Desde los tiempos más antiguos se cree que la Virgen Ma-
ría fué llevada al cielo en cuerpo y alma por manos de los

ángeles. La fiesta que se celebra en este día data en Roma
cuando menos de los tiempos del Papa Sergio I, en 698.

16.—El Patronato de la Virgen Marta de Drepano.

Con este título se venera en Sicilia una imagen de la Virgen

Santísima, de mármol, que llevaron los Templarios en 1 187.

En este día se celebra en San Esteban de Aveto, diócesis

de Bobio, en Italia, la fiesta de la Virgen de Guadalupe,

en honor de la imagen de la de Méjico que. Felipe II regaló

al almirante Doria; que estuvo en su nave capitana durante

la batalla de Lepanto y el cardenal Doria regaló para San
Esteban en Aveto, en 1801.

17.—Nuestra Señora de Itria. Se venera en Mesina,

Italia; en 1625, al estar haciendo alguna obra de albañi-

lería en la iglesia parroquial de San Leonardo, fué hallado

un nicho tapiado y dentro de él una antiquísima imagen
de Nuestra Señora de Odigitria, y parece que el nombre
de Itria no es sino una corrupción de Odigitria.

18.—Nuestra Señora de la Victoria. Con este título

se venera en Málaga, España, una imagen de la Virgen

María que acostumbraban llevar como capitana de sus ejér-

citos los Reyes Católicos cuando peleaban por consumar
la reconquista de España del dominio de los moros, y por

intercesión de esta sagrada imagen, alcanzada por las ora-

ciones de dos religiosos de San Francisco de Paula, el 18
de agosto de 1487 entraron victoriosos, sin derramamiento
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de sangre, en la ciudad de Málaga, tenida por inexpugna-

ble, después de tener resuelto levantar el sitio que habían

puesto a la ciudad y que duraba ya varios meses sin espe-

ranza de victoria.

19.—Nuestra Señora de Reiheberg, en Alemania*

Debe su celebridad a que en la ciudad de este nombre cayó

una fuerte nevada en esta fecha, y quedó seca una porción

de tierra que marcaba exactamente un templo, que, en

efecto, fué levantado allí.

20.—Nuestra Señora del Ave Marta. Con este título,

en Degginga, Alemania, se venera una imagen de la Virgen

María en cuyo honor levantó un templo uno de los condes

de Helfestein. Un descendiente suyo, que apostató de la

fe católica para hacerse luterano, dedicó el templo al culto

luterano, pero la Virgen María le tocó el corazón, de ma-

nera que se convirtió sinceramente y volvió a dedicar el

templo a la Virgen María.

21.—Nuestra Señora del Destierro. Imagen de la Vir-

gen María que la representa en su huida a Egipto y se

venera en Madrid, donde parece que fué escondida pan
librarla de las profanaciones de los moros, y hallada provi-

dencialmente después de la reconquista.

22.—Nuestra Señora de Prusa. Se celebra en un mo-
nasterio de Beluchi, en Grecia, una imagen hallada en Pyrsi

o Prusa, en Bitinia, en 829 y posteriormente, en tiempo de

guerra, trasladada a Grecia.

23.—Nuestra Señora de la Granada, Se celebra en la

ciudad de Llerena, en la diócesis de Compostela, en España.

Se apareció en 1241 la Virgen María con una granada en
la mano, a un caballero del hábito de Santiago, prometién-

dole la victoria contra los sarracenos.

24.—Las Reliquias de la Virgen Santísima. En esta fe-

cha tiene señalada esta fiesta el Breviario Mariano. Las reli-

quias son parte de los cabellos, un cinturón, unas túnicas,

velos, anillos, el huso con que hilaba, el paño con que amor-
tajaron su santo cuerpo, etc., y estas reliquias se conservan



36 RAMILLETE DE FLORES MARIANAS

en Roma, Francia, España, etc.; algunas de ellas en templos

suntuosísimos levantados en su honor.

25.—Aparición de la Virgen María en Monte Berico,

en Calabria. Se apareció el 7 de marzo de 1428; el 25 de

agosto del mismo año se comenzó la fábrica de su templo

y en 1529 fué instituida la fiesta en honor suyo.

26.—Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción.

Con este título se venera en Madrid una imagen de la Vir-

gen María que dicen que data del tiempo de los godos, y
tiene la particularidad de estar pintada con el Niño en los

brazos, siendo tal vez la única de esta advocación que tiene

al Santo Niño.

27.—Nuestra Señora del Romeral. Se venera en Puy
de Cinca, en Aragón, una imagen de la Virgen María que se

apareció a una pastorcita en un montecillo poblado de ro-

meros.

28.—Nuestra Señora de Visito. Se venera en Mesina,

en un templo que levantó en honor suyo un ciudadano rico,

a quien la Virgen María curó milagrosamente de una enfer-

medad mortal.

29.—Nuestra Señora de Clermont. Imagen muy anti-

gua, una de las que dicen que pintó San Lucas, que se venera

cerca de Cracovia.

30.—Nuestra Señora de la Libertad (De la Delivran-

ce) Patrona principal de la diócesis de San Pedro de la Mar-
tinica.

31.—Los Milagros de Nuestra Señora de las Tablas.

Llámase así, por los exvotos que le colgaban, una estatua de
madera de la Virgen María que se venera en Montpellier

desde el siglo IX. Los milagros que se conmemoran comen-
zaron el 31 de agosto de 1189 y en 1215 fué instituida la

fiesta en su honor. En 1793 la revolución francesa destruyó

el magnífico templo levantado en su honor.

SEPTIEMBRE
1.

—

Nuestra Señora de los Remedios. Abandonada por

un soldado de Cortés en la retirada de "la noche triste" en



NUESTRA SEÑORA DE ZAPOPAN,
que se venera en su Santuario de Zapopan, Jal.



NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD,
que se venera en su Basílica en Pátzcuaro, Mich.
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una loma donde se reunieron los dispersos, fué hallada

en 1540 por un indio y desde entonces es una de las imáge-

nes más veneradas en Méjico.

2.—Coronación de la Virgen de las Gracias o del Sa-

cromonte. Se venera la imagen desde los tiempos de San

Ambrosio en el Sacromonte de Orta, de la diócesis de

Novara, en Italia; y la imagen fué coronada el 5 de julio

de 1739, pero la fiesta se celebra en esta fecha.

3.—Nuestra Señora de Poupsys o de Polsi. Se venera

en el santuario de su nombre en la diócesis de Gerace, en

Calabria. Dicen que este santuario fué erigido desde los

tiempos del Papa San Silvestre, pero es lo cierto que es

uno de los santuarios a que acude mayor número de pere-

grinos.

4.—Nuestra Señora del Mar. Se venera en la ciudad

de Encina Corva, en la diócesis de Zaragoza, en España,

desde el primer tercio del siglo XVI, en que se apareció

en el mar, en medio de una furiosa tempestad, a siete caba-

lleros de San Juan de Jerusalem, a los que libró de seguro

naufragio.

5.—Nuestra Señora de los Dolores de Acatzingo. En
la arquidiócesis de Puebla y en la parroquia de Acatzingo,

es muy venerada una pintura de la Virgen de los Dolores

que un 5 de Septiembre, no se sabe el año, sudó milagrosa-

mente. La imagen fué coronada con autoridad pontificia

en septiembre de 1924.

6.—Nuestra Señora de Guadalupe de Extremadura

en España. Imagen antiquísima y celebérrima, que dicen

que el Papa San Gregorio regaló a su amigo San Leandro.

Es completamente distinta de nuestra Virgen Santísima de

Guadalupe y es absolutamente falso que la nuestra se llame

así en memoria de aquélla.

7.—Patrocinio de la Virgen del Consuelo en Saboya.

Se celebra en memoria de que por su intercesión invocada

como Virgen del Consuelo, obtuvo el duque de Saboya
una famosa victoria el 7 de septiembre de 1706.
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8.—Natividad de la Santísima Virgen María. Esta

fiesta comenzó a ser celebrada en el Oriente. Parece que

la Iglesia Romana la tomó de la Bizantina en el Siglo VIL
9.—Nuestra Señora de Covadonga. Imagen celebérri-

ma que se venera en su basílica, construida en una cueva,

en la Diócesis de Oviedo en España, y recuerda los comien-

zos de la reconquista española contra los moros.

10.—Nuestra Señora de la Vida. Se venera en la igle-

sia de su nombre en Bolonia, donde fué hallada el 10 de

septiembre de 1614.

11.—Nuestra Señora de las Dunas. Se venera en la

diócesis de Lille, en Francia, donde fué hallada en 1493 por

unos trabajadores que cavaban la tierra. Le tienen mucha
devoción los pescadores y marineros, que la invocan en los

peligros del mar, y fué coronada en 1903.

12.—El Santísimo Nombre de María. Comenzó a ce-

lebrarse en Cuenca, España, en 1513; Clemente X extendió

la fiesta en 1671 a los reinos de España y Ñapóles; en 1683

fué extendida a toda la Iglesia Latina y fijada para la do-

minica infraoctava de la Natividad de la Virgen, y final-

mente en 1912 se fijó la fiesta el 12 de septiembre.

13.—Nuestra Señora del Cisne. Se venera desde 1594

en el pueblo del Cisne, de la diócesis de Loja, en la Repú-

blica del Ecuador, una imagen de la Virgen María con

un cisne.

14.—Nuestra Señora de Fontevrault. Se celebra en

la diócesis de Poitiers, en un suntuoso templo que fué dedi-

cado en 1119 por Calixto II.

15.—Festividad de los Siete Dolores de la Virgen

María. Fué concedida a los Servitas en 1668; para los do-

minios de España en 1735. Entonces se celebraba en la

dominica II de Septiembre, pero por decreto de 1913 se

le señaló este día para toda la Iglesia Latina.

16.—Nuestra Señora de las Lajas. Se venera en el

célebre santuario de su nombre en la diócesis de Pasto, en

Colombia. El santuario, que está construido en un cerro

abrupto, fué consagrado <m 1803.
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17.—Nuestra Señora de Gracia. Se venera en la igle-

sia parroquial de Peñíscola, en España. La ciudad de Pe-

ñíscola es célebre en la historia porque fué el último ba-

luarte del tristemente célebre cisma de Occidente y donde

buscó refugio y pasó sus últimos años el antipapa Benedic-

to XIII. Muerto éste, los poquísimos cardenales que había

en Peñíscola eligieron Papa a Gil Sánchez Muñoz, que tomó
el nombre de Clemente VII, pero habiéndose sometido a

la obediencia de Martino V para que acabara el cisma*

fué nombrado obispo de Mallorca. Edificó un convento y
un templo a Nuestra Señora de Gracia en las afueras de

la ciudad de Peñíscola, pero habiendo necesidad en 1705

de demoler el convento para la defensa de la ciudad, la

imagen fué trasladada a la iglesia parroquial.

18.—Nuestra Señora de Meritschell, Patrona princi-

pal de la republiquita de Andorra, en los Pirineos.

19.—Aparición de Nuestra Señora de la Saleta. Se

apareció el 19 de septiembre de 1846 a dos pastorcitos,

Maximino y Melania. Reconocida por la autoridad ecle-

siástica la verdad de la aparición, el 25 de mayo de 1852
se puso la primera piedra del célebre santuario levantado

en honor suyo y ha sido enriquecido por la Santa Sede
con multitud de privilegios. Está en la diócesis de Grenoble,

en Francia.

20.—Nuestra Señora de Pie de Plata. Se venera en

la diócesis de Nancy, desde 1284 en que, proponiéndose

el conde Teobaldo destruir la ciudad de Toul, la Virgen
María, por medio de una mujer que oraba delante de su

imagen, llamó a las armas a todos los ciudadanos. En acción

de gracias pusieron a la estatua sandalias de plata, a las

que debe la advocación.

21.—La Virgen Marta Reina de la Paz. Patrona prin-

cipal de la diócesis de S. Miguel en la república del Sal-

vador, en la América Central.

22.—Nuestra Señora la Auxiliatriz. Se venera en la

ciudad de Monaco, en un templo que levantó en honor
suyo un devoto de la primera mitad del siglo XVII y que
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debe su nombre a los muchos favores que concede a sus

devotos.

23.—Nuestra Señora del Banco. Se celebra desde hace

siglos en Bruselas.

24.—El Descenso de Nuestra Señora de las Mercedes.

El lo. de agosto de 1218 se dignó bajar la Virgen María

para fundar la orden militar de la Virgen de la Merced
redención de cautivos. La orden fué fundada en 1223 por

el rey de Aragón y aprobada en 1235 por Gregorio IX.

En 1696 la Santa Sede extendió la fiesta a toda la Iglesia

Latina y le señaló esta fecha.

25.—Nuestra Señora de las Cadenas. Se venera en

Roma, en la iglesia de San Silvestre en Monte Cavallo,

desde mediados del siglo XVI y debe su nombre a que

un pobre demente, que por su intercesión recobró el uso

de la razón, depositó a sus pies, en acción de gracias, las

cadenas con que lo tenían atado. Fué coronada el 31 de

enero de 1650.

26.—Nuestra Señora de los Milagros. Con este título

se venera en Bourbourg, Flandes, una escultura de la Vir-

gen María que el 26 de septiembre de 1383 derramó sangre

de un brazo en que recibió un golpe que le dió con la espa-

da un soldado que la quiso despojar de sus joyas.

27.—Nuestra Señora de la Rosa. Se venera en Mona-
co una imagen de la Virgen María que hacia 1633 estaba

arrumbada en un rincón de una iglesia y casi de todos olvi-

dada, hasta que por intercesión suya un sastre vió su casa

libre de un terrible incendio que estaba a punto de des-

truirla. En agradecimiento le hizo un buen vestido con el

que la expuso a la pública veneración y desde entonces

comenzó a conceder gracias y favores a sus devotos.

28.—Nuestra Señora de la Rábida. Se venera con este

nombre o con el de los Milagros, en el monasterio de fran-

ciscanos, cerca de Palos, una escultura antigua de la Virgen

María que fué arrojada al mar por unos moros y providen-

cialmente sacada por unos pescadores en sus redes y lleva-
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da al convento de los franciscanos. Ante ella fué a orar

Colón cuando se disponía a salir de España para Francia.

29.—Nuestra Señora de Valverde. Se venera con este

nombre en la frontera de España con Portugal una imagen

antigua de la Virgen María, en cuyo honor levantaron una
humilde iglesia antes de 1540 y célebre por los muchos
milagros obrados por su intercesión.

30.—Nuestra Señora de Beaumont. Con este nombre
se venera en Vaucouleurs, Francia, una antigua imagen de

la Virgen María, que se hizo célebre porque ante ella iba

a orar santa Juana de Arco para pedirle el remedio de la

nación francesa y de ella recibió el mandato de tomar las

armas y ponerse al frente del ejército que libró a Francia

de la invasión de los ingleses.

OCTUBRE
1.—En este día y en los 13 siguientes una devota con-

gregación de devotos celebra en Delft, Holanda, con gran

solemnidad los milagros de Nuestra Señora de los Dolores.

Esta fiesta es muy célebre en toda Holanda.

2.—En Ñapóles, Italia, Nuestra Señora de la Asun-

ción. Se venera en este día en un suntuoso templo que le

dedicaron las canonesas de S. Agustín en agradecimiento

de que una imagen de la Virgen María les avisó que su con-

vento amenazaba ruina y debían abandonarlo, y no bien

lo hicieron cuando se cayó.

3.—En Barcelona, España. Nuestra Señora de la Caía,

así llamada por su maravilloso hallazgo. En 1570 el justicia

mayor del convento de Sigena salió de caza y levantó un
conejo, que logró esconderse en una madriguera, por lo

cual hizo entrar en ella un hurón para que lo sacara, pero

intrigado porque no salían el hurón, ni el conejo, con palas

y azadones agrandó el agujero y en vez de animales encontró

una imagen de la Virgen María, que sin duda fué escon-

dida allí en tiempo de los moros.
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4.—En Madrid, España, Nuestra Señora de las Mara-
villas, a quien Felipe IV levantó suntuoso templo y puso

bajo su real patronato por los insignes favores que alcanzó

por su intercesión.

5.—En Mesina, Italia, Nuestra Señora de las lágrimas,

así llamada porque muchas veces se le vió sudar y llorar

copiosamente.

6.—Nuestra Señora de Brochems, una de las imágenes

d« la Virgen María más veneradas en Alemania.

7.—La fiesta del Santísimo Rosario establecida por

S. Pío V en acción de gracias por la célebre victoria de

I.epanto el 7 de octubre de 1571.

8.—Nuestra Señora de Begoña, imagen celebérrima

que se venera en Vizcaya, España.

9.—Nuestra Señora del Monte, patrona principal de

Funchal, en la isla de Madeira, en las Canarias, venerada

desde 1470.

10.—Aparición de la Virgen Marta en Galivagio, pue-

blo de la diócesis de Como, en Italia. Se apareció a dos

niñas el 10 de octubre de 1491.

11.—Fiesta de la Maternidad de la Virgen Marta.

12.—Nuestra Señora del Pilar, en Zaragoza, España.

Es tradición que, viviendo todavía la Virgen Santísima se

apareció al apóstol Santiago, y Carlos II, por su decreto

de 8 de marzo de 1720 prohibió severamente impugnar esta

tradición.

13.—Nuestra Señora de los Remedios, en Murcia, Es-

paña.

14.—En Mérida, España. Nuestra Señora de Ureña,

venerada desde el tiempo de los godos.

15.—En Venecia, Italia: Nuestra Señora de San Juan

Damasceno, así llamada porque orando S. Juan Damasceno
en su presencia, le devolvió la mano que León Isáurico,

hereje iconclasta, le mandó cortar por el ardor con que

escribía en defensa del culto de las imágenes de los santos.

De Damasco fué llevada esa imagen a Constantinopla en
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1349 y de allí la sacó un noble veneciano cuando vio el

riesgo de que cayera la ciudad en poder de los moros.

16.—En Carcagente, arquidiócesrs de Valencia, en

España, Nuestra Señora de Aguas Vivas, que es venerada

desde 1250 y en 1857 fué elegida patrona.

17.—Dedicación del templo de Nuestra Señora de

Chartres, que dicen fué una imagen que los druidas habían

dedicado, desde antes del nacimiento de Cristo, a la Madre
Virgen y fué bendecida por un discípulo de S. Pedro, que

le dedicó un templo.

18.—Nuestra Señora de Reitns, en Francia. La primi-

tiva iglesia fué construida en el siglo V por S. Nicasio obis-

po y mártir. Convertida en catedral, en ella recibían la

consagración los reyes de Francia.

19.—En Roma, Nuestra Señora la Nueva, así llama-

da desde que el Papa Juan VII hizo restaurar el templo,

en el siglo VIII. Es una imagen muy antigua, de las que

dicen que fueron pintadas por San Lucas.

20.—En Roma, en el convento de religiosas del Sa-

grado Corazón, de Trinidad del Monte, la Virgen María

en su advocación de Mater admirabilis, imagen pintada al

fresco en una de las paredes de la sala de labor, que repre-

senta a la Virgen María cuando estaba en el templo, ocupa-

da en hilar. Fué bendecida por Pío IX.

21.—En Verdún, Francia, Nuestra Señora de los mi-

lagros, así llamada por los muchos que se obtienen por su

intercesión.

22.—En la diócesis de Arras, Francia, Nuestra Señora

de Bolonia, tan célebre por sus milagros que cuando Enri-

que VIII de Inglaterra tomó la ciudad se llevó como des-

pojo la imagen que fué restituida en 1550.

23.—En Agreda, España, Nuestra Señora de los Már-
tires, así llamada porque fue hallada entre los huesos de
muchedumbre de cristianos que sufrieron el martirio en
tiempo de los romanos.

24.—En Suiza, Nuestra Señora de las Ermitas, que se

venera en un Santuario que es célebre en toda Europa.
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25.—Nuestra Señora de Cluny, en Francia. Debe su

celebridad a que los herejes albigenses sorprendieron a un

sacerdote celebrando la santa misa en su altar y en su ho-

nor; le arrancaron la lengua y la Virgen María se la de-

volvió milagrosamente.

26.—En Murcia, España, Nuestra Señora de la Fuen-

Santa, una de las imágenes más veneradas en España.

27.—Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, patro-

na principal de la Isla de Cuba, que se venera en el santua-

rio de su nombre en la ciudad de Santiago.

28.—Nuestra Señora de las Cadenas, titular de la ca-

tedral y patrona principal de la ciudad y diócesis de Lille,

en Francia, donde es venerada desde el siglo XI.

29.—Nuestra Señora de Swisloz, en Vilna, así llamada

porque en una de las irrupciones que hicieron los bárbaros

en Polonia, por su odio a la religión católica, arrojaron una
imagen de la Virgen María al río Swisloz, pero llevada so-

bre las aguas llegó a Vilna, donde se venera.

30.—Nuestra Señora de las Rosas, en Piglio, diócesis

de Anagni, en Italia. Debe su celebridad al hecho de que

el 30 de octubre de 1656 sudó copiosamente, y ese sudor fue

la señal de la cesasión de una terrible peste.

31.—En Burgos, España, Nuestra Señora de las Huer-

tas, a la que Alfonso IX de Castilla levantó un suntuoso

templo en agradecimiento de que con la ayuda de la Virgen
María conquistó la ciudad de Cuenca.

NOVIEMBRE
1.—Fiesta de todos los títulos de la Virgen María.

Hasta hace algunos años se celebraba esta fiesta en la dió-

cesis de Cuernavaca.

2.—En Ñapóles, Italia, festividad de la Virgen María
bajo el título de Regina Coeli.

3.—En Molina de Aragón, España, Nuestra Señora

de la Hoz, así llamada porque fue encontrada y tiene su

santuario en una montaña muy escarpada, a cuyo pie forma
un recodo un río, por lo cual el sitio era llamado la hoz-





NUESTRA SEÑORA DE OCOTLAN,
ri'c se venera en su Santuario de Ocotián, Tlax.
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4.—En Mazara, Sicilia, Italia, Nuestra Señora del

Paraíso, patrona principal de la ciudad y de la diócesis.

La antiquísima imagen que allí se venera fue elegida pa-

trona en 1797 y coronada en 1817.

5.—En Cotnpostela, España, Nuestra Señora de Gua-

dalupe, de Méjico.

6.—En Vivero, Galicia, España, Nuestra Señora del

Val Florido, así llamada porque el haber florecido un es-

pino en pleno invierno fue la señal para encontrar la ima-

gen.

7.—En Bogotá, Colombia, Nuestra Señora de los Do-
lores del Topo, así llamada del nombre de una aldea, de

donde fue llevada a la catedral y elegida patrona del Ca-

bildo de la misma.

8.—Nuestra Señora de la Providencia, patrona de la

Sociedad Auxiliadora de las almas del Purgatorio, en Cali-

fornia.

9.—Nuestra Señora la que escucha pronto, celebérrima

desde el siglo XII en el Monte Athos y en varias partes de

Rusia.

10.—Nuestra Señora de la Almudena, patrona de Ma-
drid. Dicen que fue esculpida por Nicodemus y llevada a

España por el apóstol Santiago. Cuando la invasión de los

moros la escondieron los godos en un sitio donde más tar-

de tuvieron los moros una almudena, o sea un depósito de

trigo; hallada providecialmente, recibió su nombre del lu-

gar donde estuvo escondida.

11.—Nuestra Señora del Puig, celebérrima en Valen-

cia, España, patrona de la ciudad y provincia.

12.—En Flandes, Bélgica, Nuestra Señora de los Afli-

gidos, así llamada por el sinnúmero de enfermedades del

alma que ha sanado.

13.—En la diócesis de Suri, en Suiza, la fiesta de los

Siete Gozos de la Virgen María.

14.—En Mallorca, Nuestra Señora del Lluch, que tie-

ne en las montañas de la isla un santuario que es celebérrimo

en toda la isla.
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15.—En Sevilla, España, Nuestra Señora de Guada-

lupe, imagen antiquísima, copia de la original que se venera

en Extremadura y dicen que el Papa S. Gregorio regaló a

S. Leandro.

Esta es la ocasión de decir que la imagen de Extrema-

dura no tiene absolutamente nada de común, fuera del

nombre, con Nuestra Señora de Guadalupe la nuestra, pues

aquélla es una escultura de la Virgen María con el Niño
en los brazos, y la nuestra es una imagen de la Inmaculada

Concepción, pintada, vestida de sol, y con la luna debajo de

sus plantas.

16.—Nuestra Señora de la Misericordia en la puerta

Acial. Imagen celebérrima, pintada a mediados del siglo

XVII en una puerta de la ciudad de Vilna, en Lituania;

representa a la Virgen María de pie, sin el Niño, con la

luna debajo de sus pies, inclinada la cabeza y juntas las

manos en actitud de orar, y es venerada por los latinos, los

rusos y los mismos judíos.

17.—Nuestra Señora de Sion, que es venerada en

Nancy, Francia, desde el siglo XIV.
18.—Nuestra Señora del Rosario de Chíquinquirá,

en Venezuela, donde es venerada desde el siglo XVI.
19.—Nuestra Señora del Consuelo de los tristes y afli-

gidos, que se venera en un monasterio ruso del Monte
Athos.

20.—Nuestra Señora de Pizigetoni, así llamada del lu*

gar donde se venera, cerca de Cremona, en Italia. Pintada

en una pared, se hizo célebre porque por su intercesión

cesó una mortal epidemia en 1630.

21.—La presentación de la Virgen María en él templo,

fiesta que se celebra con gran solemnidad en el Oriente des-

íe el siglo VIII. En Occidente se hace menció nde ella en un
nisal del siglo XV y se conmenzó a celebrar solemnemente

en Aviñón, Francia, en 1372.

22.—Nuestra Señora del Sudor, que se venera en Ra-

vena desde el siglo XV y debe su celebridad a que en un
sitio que sufrió la ciudad la vieron sudar sangre, en tal
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cantidad que quedó salpicada la pared y no se pudieron bo-

rrar las manchas.

23.—Nuestra Señora del Arco, en Santa Anastasia,

cerca de Florencia, en Italia. Un jugador, que salió medio

loco de un garito donde perdió todo su dinero, arremetió

con un garrote contra una imagen de la Virgen María que

estaba debajo de un arco y le pegó en una mejilla, de donde

le brotó sangre en abundancia.

24.—Nuestra Señora de las Victorias, que tenía el rey

D. Jaime el Conquistador cuando tomó la ciudad de Valen-

cia, España, quitándola a los moros. En la parroquia de

Huixquilucan hay un cuadro que representa a la Virgen

María a caballo, alanceando moros, y se llama Nuestra

Señora de las Victorias, copia tal vez de la de Valencia.

25.—Nuestra Señora Divina, en la península de Ar-

cángel, donde se cree que la llevó el Papa S. Clemente I

cuando estuvo allí desterrado.

26.—Los Desposorios de la Virgen Marta con S. José,

fiesta concedida para España y la América Española por

decreto de 13 de julio de 1682 y abolida en la reforma li-

túrgica de 1914.

27.—La Medalla Milagrosa. En este día en 1830 se

apareció la Virgen María a la Hermana de la Caridad Beata

Catarina Labouré y le mandó que hiciera fabricar una me-

dalla en la forma que le mostró. Esa medalla se llama mila-

grosa por los muchos favores que se obtienen por su inter-

cesión.

28.—Nuestra Señora de Walsingham, en Inglaterra,

muy venerada por los ingleses católicos desde tiempos muy
remotos.

29.—En Palermo, Italia, Nuestra Señora de la Corona,

así llamada porque los reyes del Piamonte recibían la coro-

na a los pies de esta imagen.

30.—Nuestra Señora del Coral, en Sevilla, España.

Pintura al fresco, anterior según dicen, a la invasión sarra-

cena. En 1794, amenazando ruina su templo, fue arrancado
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el trozo de pared en que estaba pintada la imagen y puesto

en una pared del templo nuevo.

DICIEMBRE
1.—Nuestra Señora de Ratisbona, que se celebra des-

de tiempos muy antiguos en la ciudad de su nombre.
2.—Nuestra Señora de Alete, venerada desde el siglo

XII en Francia, cerca de Tolosa.

3.—Nuestra Señora de Filermo, en la población de
• su nombre, en la isla de Rodas. Venerada desde que los

Caballeros de Malta tenían en su poder la isla.

4.—Nuestra Señora de la Consolación, venerada en

el convento de religiosas carmelitas de Zaragoza, en España.

5.—Nuestra Señora en los Baquernos, hallada en 1031

en la bóveda de un templo después de tres siglos largos de

haber estado escondida en Constantinopla, desde los tiem-

pos del iconoclasta emperador Coprónimo hasta los del

emperador Argerópilo, que mandó restaurar y decorar los

templos.

6.—Nuestra Señora la Imprunetana, que se venera en

Florencia, Italia, desde tiempos tan remotos que dicen que

es obra de S. Lucas el Evangelista.

7.—Nuestra Señora de Moscow, que después de haber

sido venerada en Moscow fue llevada en el siglo XIV a

Lituania. Es pintura y también la atribuyen a S. Lucas.

8.—La Concepción Inmaculada de la Virgen María,

parece ser que como fiesta litúrgica se comenzó a celebrar

en Inglaterra, pues se la encuentra mencionada en un calen-

dario del monasterio antiguo de Winchester en 1030 y
de allí se fue extendiendo al mundo entero. A Méjico tra-

jeron la devoción, los frailes franciscanos, que nos enseña-

ron la doble, hermosísima invocación, que servía de saludo:

Alabado sea el Santísimo Sacramento y la Inmaculada Con-

cepción de la Virgen María. El 8 de diciembre de 1854 la

Santidad de Pío IX declaró dogma de fe esta piadosa creen-

cia de que la Virgen María fue concebida sin la mancha

del pecado original.



NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO,
que se venera en su Santuario de Talpa, Jal.



NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO,
que se venera en la Iglesia de San Agustín, Morelia, Mich.



CALENDARIO MARIANO UNIVERSAL 49

9.—La restitución de Nuestra Señora de Loreto. La
estatua de madera que se veneraba en Loreto, Italia, y que
decían que había sido hecha por S. Lucas, fue robada por
Napoleón I cuando invadió Italia, en 1797 y llevada a

París, pero fue restituida por él mismo el 9 de diciembre

de 1802. Esta estatua antigua pereció en un incendio, en
la noche del 21 al 22 de febrero de 1921; el Papa Pío XI
mandó hacer una nueva, la bendijo personalmente y fue

llevada en triunfo hasta Loreto y colocada en su iglesia

el 8 de septiembre de 1922.

10.—La traslación de la Santa Casa de Loreto. Según
una antigua tradición, acremente impugnada y virilmente

defendida, el 10 de mayo de 1291 la casa en que vivió la

Virgen María y en la que el Verbo Divino se hizo carne,

fue llevada por manos de los ángeles de Nazaret a Terzatz,

en Dalmacia, y el 10 de diciembre de 1294 de Terzatz a

Recanatti, Italia, donde fue depositada en medio de un bos-

que de laureles, de donde tomó el nombre de lauretana,

y de allí a una colina, donde se conserva en un suntuoso

templo que le han hecho para guardarla, como una joya en

un estuche.

11.—En Palermo, Italia, Nuestra Señora de Puerto

Salvo. En 1524 por intercesión de la Virgen María llegó

salva al puerto de Palermo una nave Siciliana, que había

sufrido tan terrible tempestad que todos llegaron a perder

la esperanza de salvarse. Agradecido el capitán mandó pin-

tar una imagen de la Virgen María en un arco cerca del

puerto y fueron tantos los favores alcanzados por su inter-

cesión que levantaron en su honor un templo.

12.—Nuestra Señora de Guadalupe, milagrosamente

estampada en el ayate del indio Juan Diego el 12 de di-

ciembre de 1531. Es patrona principal de la América La-

tina y de las islas Filipinas y el 12 de octubre de 1945 ce-

lebramos el 50 aniversario de su coronación solemne, sien-

do proclamada por S. S. Pío XII "Emperatriz de América".

13.—Nuestra Señora de Fellegave, en la población de

P,—

4
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su nombre, en Lombardía, donde es venerada desde tiempos

muy remotos.

14.—Nuestra Señora de Alba Real, en Hungría, donde

es venerada desde los tiempos del rey S. Esteban.

15.—En Palau, municipalidad de la provincia de Lé-

rida, en España, Nuestra Señora del Liado, así llamada por-

que fue encontrada en un árbol de almez, de donde tomó

el nombre.

16.—En la Apulía, Italia, la Venida de la Sagrada

Imagen de Nuestra Señora de Madia, de la que se cuenta

que llegó al puerto sobre las olas del mar.

17.—En Valencia, España, Nuestra Señora de Guada-

lupe de Méjico.

18.—En Bélgica Nuestra Señora de Livercourt, en la

población de su nombre. Estaba la imagen suspendida de

las ramas de un árbol para que la veneraran los que por allí

pasaban, cuando un cazador acertó por desgracia a clavarle

una flecha en la frente, de donde manó mucha sangre, y
este fue el motivo de que levantaran en honor de la imagen

un magnífico templo.

19.—En la diócesis de S. Cristóbal, en la isla de Cuba,

Nuestra Señora de Guadalupe, de Méjico.

20.—En Morella, en España, Nuestra Señora de Va-

llivana, imagen de la Virgen María, de barro cocido, que

dicen que llevó el apóstol Santiago cuando predicó el Evan-

gelio en esa región; la escondieron durante la invasión de

los árabes, para librarla de las profanaciones, y siglos des-

pués fue hallada cuando D. Jaime el Conquistador recon-

quistó Morella.

21.—En Roma, la festividad de Nuestra Señora del

Parto, cuya sagrada imagen se halla colocada entre las dos

puertas del templo de los PP. Agustinos y es sumamente
venerada.

22.—En El Almendro, España, Nuestra Señora de

Piedras Albas, así llamada porque el 8 de diciembre de

1460 fue hallada la imagen en el hueco de unas rocas blan-

quecinas, donde había sido escondida para librarla de las
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profanaciones de los árabes durante su dominación en Es-

paña.

23.—En Francia, Nuestra Señora de Sens, imagen tan

antigua que dicen que la llevó un discípulo de S. Pedro, que
la puso al culto público viviendo todavía la Virgen Santí-

sima.

24.—En Vierta, Austria, Nuestra Señora de S. Leopol-

do, así llamada porque mandó construir el templo el mar-

qués austríaco S. Leopoldo.

25.—En Palermo, Italia, Nuestra Señora de la Gruta,

de origen griego, imagen de la que nadie sabe como llegó

a Palermo, pero muy venerada por los muchos favores que

se alcanzan por su intercesión.

26.—En Colombia, América del Sur, la renovación

de la imagen de Ntra. Señora de Chiquinquirá, el 26 de di-

ciembre de 1586.

27.—En Ravenose, Sicilia, Italia, Nuestra Señora de

la Fuente, así llamada porque hallándose Rogerio, señor de

Sicilia, sitiando la ciudad de Ravenose, en poder de los tur-

cos, y estando el ejército muriéndose de sed, invocaron a

la Virgen María, que mandó que cavaran en un lugar don-

de brotó una fuente de aguas cristalinas, razón por la cual

levantaron allí mismo un templo en honor de la Virgen

María.

28.—Cerca de París, Nuestra Señora de Pontoise, en

la población del mismo nombre, donde es muy venerada

desde hace siglos.

29.—En Lovaina, Bélgica, Nuestra Señora de 5. Pe-

dro, imagen antiquísima, cuyos orígenes no se conocen.

30.—En Milán, Italia, la Aparición de la Virgen Ma-
rta, en memoria de un milagro obrado por una antiquísima

imagen de la Virgen María en la peste de 1485, milagro

obrado el 30 de diciembre de dicho año.

31.—En Sicilia, Italia, Nuestra Señora de Marsala,

hallada milagrosamente en una roca, por un devoto de la

Virgen María, a quien Ella indicó el sitio donde estaba.

LAUS DEO ET BEATAE MARIA£ VIRGINI





ADVOCACIONES DE LA VIRGEN MARIA
EN MEJICO

— A —

Acahuato. A cuatro leguas de Apatzingán, rumbo al

N. E., dice el doctor Nicolás León, se encuentra situado

el pueblo de Acahuato, y allí existió por muchos años una
imagen de la Santísima Virgen muy venerada en toda la

tierra caliente y de la que se referían grandes milagros.

No ha muchos años se trasladó al pueblo de Tancítaro.

(vd. Tancítaro). ("Semanario Literario Ilustrado" Ed. Lic.

Victoriano Agüeros— Tom. I, No. 7, Febrero 11 de 1901).

Acatzingo. Pintura que representa a la Virgen de los

Dolores, de busto, con las manos enclavijadas sobre el pe-

cho, obra, según parece, de mediados del siglo XVII. Se

venera en Acatzingo, parroquia del arzobispado de Puebla.

Dicen que siendo cura de Acatzingo el Pbro. Juan

Sessati Lozano, hacia 1609, se hospedó en el mesón de una
señora Antonia Negreros un caminante que dejó a guardar

una caja, por la que nunca volvió y que contenía la dicha

imagen.

Colocada en el templo parroquial fué creciendo .su

culto de día en día; los fieles acudieron con limosnas co-

piosas que permitieron enriquecer cada vez más el templo;

la Santa Sede enriqueció cada vez más a los devotos con in-

dulgencias y en 1924 fue coronada la imagen solemnemente

con autoridad pontificia. (Jesús García Gutiérrez "Histo-

ria de la imagen de la Virgen de los Dolores de Acatzingo)

.

Agualeguas. Pueblo del estado de Nuevo León al N.
de Cerralvo, donde desde mediados del Siglo XVII es ve-

nerada una imagen de la Virgen María que es conocida
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con este nombre, por cuya intercesión obtienen muchos
beneficios, sobre todo el de las lluvias cuando escasean.

(Andrade Vicente de P. —"Compilación de datos históri-

cos sobre algunas advocaciones de la Santísima Virgen Ma
ría". México, 1904).

Aguas. Ntra. Sra. de las. Escultura de la Virgen de los

Dolores, de tamaño natural y de vestir, que se veneraba en

el convento de religiosas de Jesús María de esta ciudad de

Méjico, y hoy conservan en su oratorio privado las religio-

sas de dicha comunidad.

No se sabe en qué fecha comenzó a ser conocida con

este nombre, aunque probablemente fue a principios del

siglo XVIII, pero se dice que lo debió lo. a las declaracio-

nes de un sacerdote que dijo haberla visto ir sobre las aguas

a socorrerlo en un peligro de naufragio, y 2o. a las de unos

indios que dijeron haberla visto andar en las aguas en una

de las veces que amenazaron inundar a Méjico, lo cual

comprobó el hecho de haberla visto durante muchos días

con el ruedo inferior del vestido humedecido. (Cabrera

"Escudo de Armas de México" No. 397 y 398).

Alegría. Nuestra Sra. de la. En 1644, siendo obispo

de Michoacán, D. Fr. Marcos Ramírez de Prado, hizo de-

dicar en la catedral de Morelia un altar a Nuestra Señora

de la Alegría. Da el dato el Cango. Dr. D. José Guadalupe

Romero, pero no da descripción ninguna de la imagen, ni

otro dato alguno acerca de ella. (Bol. Soc. Mej. Geog. y
estad. T. VIII; 1862; pág. 541b).

Alma de Marta. Pintura en que suelen representar a

la Virgen María con una paloma en el pecho. En la Basí-

lica de Guadalupe vi uno de estos cuadros, que supongo

sería de algún retablo antiguo. No tengo noticias de que

en alguna parte tenga culto especial esta devoción.

Altagracia. Ntra. Sra. de. Pintura de la Virgen María
en actitud de adorar al Niño Jesús recién nacido y recostado

sobre pajas, que desde 1650 se venera en la isla de Santo

Domingo, donde por concwión de la Santidad de León
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XIII se celebra el 21 de Enero. (Cepeda Félix A. "América

Mariana" —Barcelona,-- 1905 I. cap. 17).

En Méjico el calendario de Galván pone su fiesta desde

1861 el 6 de enero, pero no sé ni por qué comenzó a poner

esta advocación en el Santoral, ni por qué la pone en esa

fecha.

Amor Hermoso. Madre del. Con este título se venera

en el templo de la Merced de la ciudad de Guadalajara una

escultura moderna de la Virgen María, que tiene las manos
separadas, en el pecho una paloma, símbolo del Espíritu

Santo y a sus plantas, entre nubes, cabecitas de angelitos

que cubre con su manto.

Angeles. Ntra. Sra. de los. La advocación de Ntra.

Sra. de los Angeles, o de la Porciúncula, en memoria del

Santuario tan célebre en las crónicas franciscanas, es muy
antigua en Méjico, donde fue introducida por los francis-

canos. Así, por ejemplo, Santa María de los Angeles fue

el título del convento e iglesia primitivos que fabricaron

en Churubusco y hacia 1591 cedieron a los descalzos de
San Diego. (Fr. Baltasar de Medina. "Crónica de S. Die-

go". México 1682. H. 20). Santa María de los Angeles
fue también el título de un magnífico templo que tuvieron

los franciscanos en su misión de los Pecos y que fue des-

truido en una rebelión de los indios. (Vetancourt. Cró-

nica de la Prov. del Sto. Evangelio, p. 102).

En el día de hoy con el nombre de Ntra. Sra. de los

Angeles no es conocida sino una imagen de la Virgen María,

vestida de sol y rodeada de ángeles, que fue pintada en
una pared de adobe hacia 1580 y milagrosamente se con-

serva hasta la fecha en su célebre Santuario de la ciudad

de Méjico.

La Santidad de Gregorio XVI se dignó conceder oficio

y misa propios, que se celebran el 2 de Agosto. (Cepeda.

América Mariana. I. I.).

En la ciudad de Tulancingo, del Estado de Hidalgo,

capital del obispado de su nombre, hay un hermoso santua-

rio dedicado a Nuestra Señora de los Angeles, que tiene
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de común con la de Méjico el estar pintada sobre una pared

de adobe, pero que se diferencia en el colorido, en que

tiene sobre la cabeza la imagen del Padre Eterno y en c\

pecho una paloma, símbolo del Espíritu Santo.

El primer obispo de Tulancingo, Dr. D. Juan B. Or-

maechea, amplió la capillita en que se veneraba la imagen,

convirtiéndola en la hermosa iglesia actual y declaró a

Nuestra Señora de los Angeles patrona de la ciudad y de

la diócesis.

Angustias. Ntra. Sra. de las. "La denominación de

Angustias en vez de Dolores, dice D. Vicente de la Fuente,

es peculiar de Andalucía, o más bien de Granada", donde

se venera con este nombre una famosísima escultura que

representa a la Virgen María con su hijo difunto en los

brazos, desde 1545. (Vida de la Virgen. Barcelona. 1879.

II. cap. 42).

En Méjico hubo en el hospital del Amor de Dios una

escultura que hacia 1660 comenzó a tener mucho culto en

esta advocación.

Hacia 1750 el Dr. D. Francisco Moreno y Castro,

Deán de la Catedral, y su hermano el Marqués de Valle

Ameno, natural de Motril, en el reino de Granada, España,

pusieron en la primera capilla de la nave de la Epístola de

dicha Catedral una copia exacta de la Virgen de las Angus-

tias de Granada, y hasta hoy existe en dicha capilla (Ma-
rroquí. "La Ciudad de México" III. 423).

Antigua. Ntra. de la. Hay en España varias imágenes

de la Virgen María que se conocen con el nombre de La

Antigua para distinguirlas de otras menos antiguas, y son

las más célebres una de la Catedral de Toledo y otra en

le de Sevilla. (Lafuente o. c. caps 13 y 31).

De ésta, que ya tenía mucho culto en el siglo XIV, es

copia exacta la que se venera en la Catedral de Méjico, en

una Capilla de la nave de la Epístola, y fué traída de Es-

paña, por un espadero llamado José Rodríguez.

En 1631 los sirvientes de la Catedral erigieron el altar
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en que hoy se venera, y en él una Congregación que llegó

a tener importancia. (Marroquí o. c. II. 415).

Anunciación. La advocación de la Anunciación de la

Virgen María es conocida en Méjico desde el siglo XVI,
pues consta que en 1546 los franciscanos fundaron en Tlax-

cala un hospital con ese nombre. (Vetancourt. "Crónica''.

Tfat. 2o. No. 113).

Aranzazú. Ntra. Sra. de. Escultura antiquísima, que

representa a la Virgen María sentada y teniendo en el bra-

zo izquierdo al niño en actitud de bendecir. Hacia 1469

fue hallada en las provincias vascongadas, en España, por

un pastor, quien al verla, exclamó: ¡Aranza-zú! que quiere

decir: ¡Entre espinas tú! y de aquí tomó su nombre. (La-

fuente O. C. II. cap. 39).

En Méjico los vascongados erigieron con esta advoca-

ción una Capilla en el interior del convento de S. Francisco;

más tarde y para mayor comodidad suya erigieron en el

atrio otra que comenzaron en 27 de septiembre de 1682 y
dedicaron en 1688.

Celebraban su fiesta en la Dominica infraoctava de la

Asunción. (Vetancourt — O. C. Trat. 2 nos. 40 y 61).

La capilla fue destruida al ser destruido el convento,

y hoy no queda de ella sino una inscripción grabada en una

piedra empotrada en una de las paredes del templo de San
Felipe de Jesús.

Asunción. La creencia de que la Virgen María des-

pués de muerta fue transportada a los cielos en cuerpo y
alma, es antiquísima en la Iglesia. En España se cuenta de

D. Alfonso el Batallador, que floreció en pleno siglo XII,

que dedicó más de tres mil iglesias a la Virgen María en

su advocación de la Asunción. (Lafuente o. c. II. cap. 15).

No es de extrañar, pues, que en Méjico sea esta ad-

vocación tan antigua que ya en 1528 el Ayuntamiento haya
acordado "que se solemnizara mucho Nuestra Señora de
Agosto". (Marroquí o. c. II — 379), y que nuestra Cate-

dral haya sido erigida en 1554 con el título de la Asunción,

que es también el de otras varias catedrales.
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En 1610 fue estrenada en la Catedral una Asunción

de oro cuya descripción puede verse en Marroquí (l. c.)

que pesaba 4,984 castellanos y que según el testimonio del

P. Oviedo, costó casi cien mil pesos. (Zodíaco Mariano
—P. II— Cap. 9).

Atíatlauca. Pueblo del Arzobispado de Oajaca, en el

camino de México a Oajaca, donde hay, al pie de la cuesta

de Jayacatlán, un Santuario en que es muy venerada una

imagen de la Virgen María con su hijo difunto en los bra-

ao». (Oviedo "Zodíaco" P. III cap. 14).

Atocha. Celebérrima escultura de la Virgen María con

«4 niño en el brazo izquierdo, clasificada entre las produc-

ciones derivadas del arte bizantino, que se venera en Ma-
drid desde antes de 1160. (Lafuente o. c. cap. 14).

En nuestra Catedral, "a los lados de la puerta del coro,

del lado de la Epístola, estuvieron muchos años el Santo

Cristo de Luca y la Virgen de Atocha, de mediano tamaño,

con vidriera y repisa". Ambas imágenes están ahora sobre

las pilas del agua bendita en la puerta del costado del mismo
lado de la iglesia. (Marroquí o. c. III — 462).

Auxiliadora Marta. El culto a la Virgen María con el

título de Auxiliadora de los Cristianos data por lo menos
de los tiempos de San Pío V (1565-1572), que hizo poner

esta advocación en la Letanías lauretanas.

S. Juan Bosco, el fundador de los Salesianos, hacia

1872 puso su obra bajo los auspicios de Marta Auxiliadora

y con este título han propagado mucho sus hijos la devo-

ción a María.

A Méjico llegaron por vez primera los salesianos, el 2

de diciembre de 1892. El 29 de enero de 1893 fue solemne-

mente bendecida la primera piedra del edificio de las escue-

las salesianas y templo de María Auxiliadora en la colonia

de Santa Julia, Dist. Fed. (El Tiempo —20 de julio de

1902) y desde entonces se ha extendido mucho esta devo-

ción por todo el país.

La imagen representa a la Virgen María de pie con

•1 Niño Jesús en los brazos. Su fiesta se celebra el 24 de
maye.
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Aventarías. Ntra. Sra. de las tres. Pintura de la Vir-

gen María de pie sobre las nubes, rodeada en la parte su-

perior de las figuras del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,

de cuyos corazones parten sendos rayos con letreros que

dicen: Poder, Sabiduría y Misericordia, que convergen en

el Corazón de María.

La práctica de rezar tres avemarias en honor de estos

tres privilegios de la Virgen María, fue revelada a Santa

Matilde en el siglo XIII; la idea de representar a la Virgen

María como queda descrita es de estos últimos años y >e

debe al P. Juan Bautista, franciscano de la Diócesis de

Blois, en Francia.

En Méjico introdujeron esta devoción, primero el Se-

ñor Deán de la Catedral D. Gerardo M. Herrera en su

iglesia de Valvanera, y después los P. P. de la Compañía,

que en su iglesia de San Francisco han levantado un altar

en honor de Nuestra Señora de las tres Avemarias.

— B —

Baca. Ntra. Sra. de. Título de una imagen que se ve-

nera en Yucatán y menciona el limo. Sr. Carrillo y Ancona,

aunque sin dar de ella ninguna noticia particular. (Vd.

Andrade — "Advocaciones" p. 48).

Bala. Ntra. Sra. de la. Escultura pequeña, de vestir,

de la Inmaculada Concepción, de pie sobre una peana de

madera, y en ella incrustada una bala. Era propiedad de

un matrimonio mal avenido que vivíá en Ixtapalapa, D. F.

y en una ocasión en que el marido, dicen que por celos

infundados, quiso matar a su mujer, ésta se acogió a la

imagen de María, que puso por delante, y la bala quedó
incrustada en la peana. Este es el origen que asignan los

autores al título de esta imagen, aunque ninguno cita la

fecha del suceso.

Con este motivo fue llevada de Ixtapalapa a la iglesia

de la Santísima* y de allí a la de San Lázaro, donde hubo
una congregación, que celebraba su fíwta el 8 de Diciembre.
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En 1737, con motivo de la peste, se le hizo un solemne

novenario. (Cabrera "Escudo" núms. 219-324).

Cerrado el Templo de San Lázaro, la imagen de Ntra.

Sra. de la Bala fue llevada al de Jesús Nazareno, y más tar-

de restituida a la parroquia de Ixtapilapa, donde hasta la

fecha se conserva.

Be cal. Ntra. Sra. de. Imagen de talla, de cinco palmos

de altura, que tiene un Santuario célebre en el camino

de Campeche a Mérida. Su fiesta principal se celebra el

8 de Septiembre. (Oviedo "Zodíaco" í. Cap. VIL p. 22).

Begoña. Ntra. Sra. de. Escultura de talla, tal vez an-

terior al siglo XII, hoy hecha de vestir, que tiene un cele-

bérrimo santuario, al parecer del siglo XV, en un cerro

que domina a Bilbao, en España. Debe su nombre, según

cuenta una leyenda, a que al querer trasladarla del lugar

donde fue descubierta, a otro mejor, se oyó una voz que
decía "Begoña", que en vascogando quiere decir: ¡quieto

el pie! (Lafuente "Vida de la V. M." II. — 232).

En Méjico tuvo un altar en la segunda capilla de
Aranzazú, de que ya se hizo mención. (Vetancourt. "Cró-
nica" Trat. 2 no. 6).

Belem. Ntra. Sra. de. Pintura que representa a la Vir-

gen María de medio cuerpo y con el niño recostado en el

i egazo.

Esta devoción fue introducida en Méjico por los reli-

giosos Betlemitas, que llegaron a Méjico en 1673. Levan-

taron un buen templo con este título en el callejón de Be-

tlemitas, y propagaron en la República esta advocación

que desde 1786 tuvo oficio y misa propios, que se cele-

braban en la Dominica 3a. después de la Epifanía.

La religión betlemítica fue suprimida por decreto del

rey de España el lo. de Octubre de 1820, y en virtud de la

reforma litúrgica decretada por la Santidad de Pío X en

Octubre de 1913, quedaron suprimidos el oficio y misa

de Ntra. Sra. de Belem. (Vd. Marroquí "La Ciudad" I

565 y sigs.).
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Con este mismo nombre de Belem todavía existe una

capilla que se llama vulgarmente Belem de los Padres, o

de mercedarios, por haber sido fundación de estos religio-

sos, y contiguo existió el colegio de S. Miguel de Belem, o

Belem de las mochas, que más tarde fue convertido en Cár-

cel Municipal, pero, aunque no he logrado averiguar por

qué el barrio se llamó de Belem, me oarece que nada tiene

de común con la materia que aquí se trata.

Destruida la cárcel, en su lugar fue edificada una es-

cuela.

Buen Consejo. Ntra. Sra. del. Pintura de la Virgen

María, de medio cuerpo, teniendo en los brazos al niño en

actitud de abrazarle el cuello.

Se dice que en el siglo XIV se veneraba en Santori;

de allí fue trasladada , hacia 1470, a la iglesia de los Agus-

tinos de Genazano, Diócesis de Palestina, Italia, donde has-

ta la fecha se venera.

En 1815 los Agustinos de Guadalajara le dedicaron un
altar en su iglesia. Los de Michoacán comienzan en 1818

a rezar el oficio y misa propios de esta advocación, y en

años posteriores la Santa Sede fue haciendo extensiva esta

gracia a varias diócesis de la Iglesia Mejicana, hasta que

cesó en virtud de la reforma de S. S. Pío X, de que ya se

hizo mención.

Buen Suceso, Ntra. Sra. del. Célebre imagen de la

Virgen María que en este título es venerada en Madrid
desde 1607 (Lafuente o. c. II — 349).

En Méjico, menciona el P. Oviedo una copia de ésta

en el convento de S. Bernardo ("Zodíaco". P. II. c. VII p.

93), y en Puebla, dice Carrión que se venera en el altar

mayor de la Parroquia de San Marcos. (Antonio Carrión —
"Ciudad de Puebla" — Puebla 1897 — I. 371).

Buen Viaje. Ntra. Sra. del. Con esta advocación fun-

dó Gaspar González de Ledesma una ermita a la salida de

la ciudad de Mérida para Campeche y a ella se retiró

a vivir en calidad de ermitaño. Son las únicas noticias que

ida Fr. Diego López de Cogolludo, (Hist. de Guatemala.
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Lib. IV cap. 14) y porque escribió su historia en 1688, la

ermita debe ser anterior a esta fecha.

Buetzat. Ntra. Sra. Título con que se venera la Vif.

gen María en Yucatán. Menciónalo el limo. Sr. Carrillo

y Ancona, sin dar noticia ninguna de la imagen. (Andrade
"Advocaciones" 1. c).

Bufa. Ntra. Sra. de la. Con los nombres de Nuestra

Señora de la Bufa, por el del cerro en que tuvo su primera

ermita, de los Remedios y del Patrocinio, que es su ver-

dadero título, se venera en Zacatecas una escultura de la

Virgen María que tiene al Niño Jesús en el brazo izquierdo

y en la mano derecha una flor. Su verdadera historia, des-

pojada de las galas de que la ha adornado la leyenda, me
parece que se reduce a que el limo. Sr. Arzola, Obispo de

Guadalajara, obtuvo del Rey de España en 1586, para Za-

catecas, el título de ciudad, y la dicha escultura, que en

los primeros años no tuvo sino una ermita, con el trans-

curso del tiempo y merced a la piedad siempre creciente

de los fieles, se transformó en el hermoso Santuario en que

hoy es venerada.

Se celebran sus fiestas principales el 8 de Septiembre

y el 2o. Domingo de Noviembre. (Vd. Andrade — 'Advo-

caciones" p. 99).

— C —

Camahcab. Ntra. Sra. de. Asegura el P. Andrade que

con este título se venera en Yucatán una imagen de la

Virgen María, pero no da mayores noticias. (Andrade
"Advocaciones").

Candelaria. Ntra. Sra. de la. La fiesta de la Candela-

ria es la misma que la de la Purificación de la Virgen Ma-
ría, y en opinión de Durando se derivó el nombre de la cos-

tumbre que tenían los romanos, antes de Jesucristo, de

recorrer la ciudad, a principios de febrero, con candelas

encendidas. (Rationale. . . Lyon 1592 p. 1006). No sé si

de aquí nacería la costumbre de bendecir las velas el 2 de
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febrero, aunque creo que más bien debe haber sido porque

el Espíritu Santo llama a Jesucristo Luz para alumbrar a

las naciones.

Sea de ello lo que fuere, la Santa Iglesia celebra el 2

de febrero la fiesta de la Purificación con bendición de can-

delas y a Méjico trajeron esta advocación los primeros mi-

sioneros, como lo prueba el hecho de que hay muchos pue-

blos antiguos que llevan el nombre de la Candelaria. Citaré

nada más algunos.

A fines del siglo XVI o principies del XVII el Lic. D.

Manuel Núñez de Matos, Maestrescuela de la catedral de

Mérida, en Yucatán, erigió una ermita con esta advocación.

(COGOLLUDO Hist. de Yuc. Lib. IV Cap. 14).

Vetancourt menciona, entre las capillas que dependían

de la parroquia de San José de los Naturales, una ermiti

con su campana, de esta advocación. (Cron. P. IV Trat.

2 cap. 3).

No sé si sería la que conocemos hasta la fecha con el

nombre de Candelaria de los Patos, en la ciudad de Méjico.

Caridad. Ntra. Sra. de la. Es común en España esta

advocación y la imagen más célebre de las que llevan este

nombre es una que se venera en Illescas y es de las muchas
que se atribuyen a S. Lucas. (LAFUENTE. o. c. T. II.

cap. 38).

Colegio de Niñas de Nuestra Señora de la Caridad

fue el título con que la Cofradía del Santísimo Sacramento

de la catedral de Méjico fundó en el siglo XVI el anexo al

templo que hoy se llama de Nuestra Señora de Lourdes,

(MARROQUI. "La ciudad" III; 433). Pero esta funda-

ción nada tuvo que ver con la imagen de Illescas, porque

el titular del templo, dice Fr. Baltasar de Medina, fue la

Visitación de la Virgen María (Crónica ff. 238) y todavía

se puede ver encima de la puerta del templo un bajorrelieve

que representa la visita de la Virgen María a Santa Isabel.

Creo que se llamó de "Nuestra Señora de la Caridad" por-

que esa visita fué un acto de caridad y porque el colegio

fué fundado para recoger niñas mestizas no reconocidas
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por sus padres españoles y abandonadas prácticamente por

las indias sus madres.

El colegio fué suprimido por Juárez, que se incautó

de los bienes con que se sostenía, y hoy está convertido

en cine. El templo tiene hoy el nombre de Nuestra Señora

de Lourdes y es la parroquia de los franceses.

—En Chiapas se venera con este nombre una escultura

de la Virgen María en su misterio de la Presentación en

el Templo, con el Niño en un brazo y una vela en la mano.
En 1712 los zendales, levantados en armas, amenazaban
con entrar en la ciudad de San Cristóbal, pero fué invocada

la Virgen María bajo esa advocación durante nueve días,

y conjurado el peligro, fué jurada patrona de la ciudad y
diócesis y desde entonces comenzó a celebrarse su fiesta

el 21 de noviembre, con asistencia del señor obispo. (An-

drade. "Advocaciones").

—En Huamantla, población del Estado de Tlaxcala

es muy venerada con el título de Nuestra Señora de la

Caridad una escultura de vestir, como de un metro de altu-

ra, que representa a la Virgen María en su misterio de la

Concepción. La imagen y el santuario son modernos y cuan-

do los visité me dijeron que la imagen debía el título al he-

cho de que recogieron limosnas para pagar la hechura

—En Tepeaca, del Estado y arzobispado de Puebla,

existió una cofradía de morenos, es decir mulatos, con el

título de Nuestra Señora de la Caridad. (Vetancourt, o. c.

p. 60).

Carmen. Nuestra Señora del. Esta antiquísima y cele-

bérrima advocación, que trae su nombre del monte Carme-

lo, tan celebrado en la Historia Sagrada, fué introducida en

España en los primeros años del siglo XIII. (Lafuente, o. c.

II; 185).

A Méjico llegaron los primeros religiosos carmelitas

el 18 de octubre de 1585 y se les dió desde luego la ermita

de S. Sebastián, hoy parroquia del mismo nombre, donde

vivieron hasta 1607. (Marroquí, o. c. II; 88).



NTRA. SEÑORA DEL PATROCINIO,
que se venera en su Santuario de la

Bufa, Zacatecas.
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En el día de hoy es una de las devociones más exten-

didas y solamente la lista de los templos y altares de esta

advocación ocuparía muchas páginas.

Celaya. Ntra. Sra. de. Hacia 1570 los fundadores

de la ciudad de Celaya juraron a la sombra de un árbol

de zapote, en el barrio que todavía lleva tal nombre, que

la Virgen María en su advocación de su Inmaculada Con-

cepción sería la patrona de la ciudad cuyos cimientos abrían.

Poco tiempo después D. Martín de Ortega mandó hacer

una muy hermosa escultura de vestir de dicha advocación

y desde entonces es objeto de mucho culto y veneración

en todo aquel territorio.

El 12 de octubre de 1909 fué coronada solemnemente

la imagen con autorización pontificia. (LA ESPIGA DE
ORO. Puebla, oct. 1909).

Clara del Cobre. Ntra. Sra. de Santa. Con este título

se veneraba una imagen de la Virgen María en el pueblo

de donde toma su nombre, cerca de Pátzcuaro, en el Esta-

do de Michoacán y Arzobispado de Morelia. Menciónala

el P. Oviedo, quien dice no tener de ella noticias indivi-

duales. (Zodiaco P. V. Cap. IV).

Concha. Virgen de la. En la capilla de la Virgen de
Guadalupe de la catedral de Puebla y en un nicho especial

se conserva engastada en plata una concha de mar que
tiene formada en su interior, con los propios pliegues de
la concha una imagen de la Virgen de Guadalupe. Dicen
que en 1700 la encontró entre las olas del mar D. José An-
tonia Veytia y Linaje, caballero poblano y muy devoto
guadalupano, después de una tempestad deshecha en que
invocó con fervor a la Virgen de Guadalupe. (La Buena
Prensa. Puebla. Mayo de 1911).

Coecillo. Ntra. Sra. del. Imagen de la Virgen María
en su misterio de la Concepción, que se venera en el pueblo

de este nombre, cerca de la ciudad de León, en el Estado
de Guanajuato y diócesis de León. Dice de ella el P. Oviedo
que le constaba "ser muy milagrosa y el consuelo y refugio

P.—

5
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de toda aquella comarca", sin añadir particularidad nin-

guna. ("Zodíaco P. V. o. c. IV).

Coeneo. Ntra. Sra. de. Con este nombre se venera,

desde tiempo inmemorial, en el pueblito de este nombre,
en el Estado de Michoacán y Arzobispado de Morelia una
escultura pequeña de la Virgen del Rosario. Se celebra su

fiesta principal el primer domingo de octubre. (Dr. Nico-

lás León en el "Semanario Literario Ilustrado" Méjico

1901).

Confianza- Ntra. Sra. de la. Durante los días trágicos

de la revolución de Carranza, en 1914, fué conocida con

este nombre y muy venerada una pintura de la Virgen

María de tamaño natural, de pie, coronada de rosas y con

el Niño en los brazos.

Alguien que la encontró en la Catedral de Méjico

hizo correr la voz de que tenía ese nombre y había sido

propiedad de una virreina, que al regresar a España, la ha-

bía donado a la catedral.

Pasado el primer entusiasmo se cayó en la cuenta de

que si hubiera sido propiedad de una virreina no se hubie-

ran contentado los capitulares con ponerla en cualquier

altar, sino que le hubieran hecho una capilla, o cuando
menos un altar y muy sonadas fiestas para su colocación,

de que hubiera quedado memoria en folletos escritos para

el caso y en los libros de actas del cabildo, y como nada
de esto se encontró, se llegó a la conclusión de que todo

había sido una mixtificación, con lo que cesaron los cultos

a la imagen y se olvidó su advocación.

Concepción Inmaculada. España se distinguió siempre

por su celo de defender y propagar la creencia de que la

Virgen María fué concebida sin mancha de pecado original

y ya en el concilio XI de Toledo, celebrado en 675, se

la llama la Santa e Inmaculada Virgen Marta (Lafuente,

o. c. II; 24). Pero se debió principalmente a la religión

franciscana la propagación de la devoción a la Virgen Ma-
ría bajo el título y advocación de su Concepción Inmacu-

lada. (Ibid.).
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Con estos antecedentes ya no es de extrañar que ha-

biendo sido españoles los soldados y los primeros religiosos

que hicieron la conquista material y espiritual de Méjico,

la devoción a la Concepción Inmaculada sea entre nosotros

contemporánea de la conquista y que esa devoción se haya
extendido de manera prodigiosa. La índole de estos apun-

tes no permite entrar en muchos pormenores y por eso me
contento con citar una imagen de la Concepción de talla

entera, estofada, que se venera en Valladolid de Yucatán,

"que los conquistadores trajeron de España", y una parro-

quia erigida con este título en Campeche en 1540. Noticias

ambas de Cogolludo. (Hist. de Yucatán Lib. IV caps. 15

y 16).

Concepcionistas Religiosas. Las religiosas concepcio-

nistas fueron fundadas en España por la Beata Beatriz de

Silva a fines del siglo XV y en los primeros del XVI el

Cardenal Cisneros Ies dió la regla de S. Francisco, cosa que
aprobó la Santidad de Julio II en 1511. Hacia la mitad

del mismo siglo las religiosas de la Corona de Aragón adop-

taron el hábito azul con un medallón de la Concepció.n

en el pecho. (Lafuente, o. c. II; 324).

A Méjico llegaron las primeras religiosas concepcionis-

tas en 1541 y de ese tronco robusto brotaron muchísimas

ramas, que formaron un árbol frondoso. (Orozco y Berra.

"Memoria para el plano de la ciudad de Méjico" 1867

p. 93).

Conquistadora. Entre las imágenes de la Virgen María

que trajeron los soldados de Hernán Cortés que en algún

tiempo fueron conocidas con el título de la Conquistadora,

porque ayudaron en la obra de la conquista, la única que

conserva el nombre es una que se conserva en la iglesia

de S. Francisco de la ciudad de Puebla. Es, valiéndome de

las frases de un documento antiguo, "una imagen de Santa

María, de bulto, de altura de un codo, dorada y blanca",

con el Niño en los brazos y consta con toda certeza que

fué traída por el mismo Cortés, quien, terminada la con-

quista, la regaló a D. Gonzalo Acxotecatl Cocotnitzin, un*



68 RAMILLETE DE FLORES MARIANAS

de les caciques tlaxcaltecas que tan importante ayuda le

prestaron. En el día de hoy es casi desconocida y apenas

si tiene culto. (Revista La Buena Prensa. Puebla 1911.

P- 152).

Consolación. Ntra. Sra. de la. Bajo esta advocación

han propagado y propagan los religiosos agustinos el culto

a la Virgen María, porque dicen que consoló a Santa Mó-

nita cuando le pedía la conversión de su hijo Agustín y

le dió un cíngulo de cuero. Por eso representan a la Virgen

María en esta advocación vestida de negro, ceñida con un

cíngulo de cuero y otro igual en las manos, en actitud de

ofrecerlo. Así se la puede ver en casi todas las iglesias re-

gidas por agustinos.

—También con este nombre es conocida y venerada

en la parroquia de S. Cosme de la ciudad de Méjico, una

escultura pequeña de la Virgen María, de vestir, que tiene

en el brazo derecho al Niño Jesús y el izquierdo extendido,

alzando a una indita. Dicen que data del siglo XVI, que

era propiedad de una india que tenía una hijita de pocos

años, que un día jugando, se cayó en un pozo y no temen-

do la pobre madre quién le ayudara a sacarla, invoco a

la Virgen María con todo su corazón, ató la imagen con

una cuerda y la bajó al pozo para que librara a su hijita,

y vio, asombrada, que subían las aguas del pozo hasta que

pudo tomar con sus manos a la niña y sacarla. (Cabrera.

"Escudo de armas . No. 368).

Consuelo. Ntra. Sra. del. Con este título se venera una

imagen en el Templo de Belem de Mercedarios. ("Tiempo

Ilustrado" 3 de Agto. 1903).

Consuelo de los Afligidos. Ntra. Sra. del. Con este

nombre o con el de Xuquila, que es el del pueblo en que

se venera, tiene un santuario una imagencita de la Virgen

María que fué propiedad de Fr. Jordán de Santa Catarina,

religioso de la provincia dominicana de S. Hipólito mártir,

de Oajaca, y apóstol de aquellas regiones, quien, al morir,

Ja regaló a un indio compañero suyo.



NUESTRA SEÑORA DEL RAYO,
que se venera en la Iglesia de Jesús María,

Guadalajara, Jal.



NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD,
que se venera en su Santuario en Oaxaca, Oax.



NUESTRA SEÑORA DEL RAYO,
que se venera en la Iglesia de Jesús María,

Guadalajara, Jal.



NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD,
que se venera en su Santuario en Oaxaca, Oax.
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Xuquila es un pueblo de la sierra, del Estado y Arzo-

bispado de Oajaca, y en él tiene la imagen un hermoso

santuario que fue dedicado en 1791. (Andrade. Advoca-

ciones).

Copacavana. Ntra. Sra. de. Escultura de la Virgen

María en su advocaión de la Candelaria, de masa de ma-

guey muy compacta, que la hace aparecer de madera. Se

venera desde fines del siglo XVI, en Bolivia es celebérrima

en toda aquella región. (Cepeda. - "América Mariana". -

Barcelona. 1905 T. II. p. 199 y sigs.).

Tuvo un altar en el magnífico templo de la Merced de

Méjico, hoy destruido, y se le tributaron solemnes cultos

solicitando su intercesión en la famosa peste de 1737. (Ca-

brera "Escudo" No. 384).

Hay una pintura en la parroquia de Santa Catarina

mártir, de la ciudad de Méjico.

Corazón de Marta. Según parece, hacia 1645 comen-

zó a celebrarse en Autun, Francia, una solemnidad en ho-

nor del Sagrado Corazón de María.

En Méjico dió a conocer esta advoación el P. Ignacio

Tomay, S. J., en 1755. En 1830 la Santa Sede se dignó

conceder para el Arzobispado oficio y misa propios, que
furon suprimidos al hacer las últimas reformas litúrgicas.

En el día de hoy se halla extendida esta devoción en
toda la República, que el pasado año 1945 le fué solemne-

mente consagrada.

Corazón. Ntra. Sra. del Sagrado. Con este nombre se

conoce una imagen de la Virgen María de pie, con el Niño
Jesús en los brazos y éste mostrando su corazón en su pecho
abierto. Esa devoción fue introducida en 1854 por dos sa-

cerdotes franceses, vicarios de la parroquia de Issoudun,

de la diócesis de Bourges, que fundaron la congregación
de Misioneros del Sagrado Corazón.

En Méjico fué introducida la devoción por el señor
presbítero don Rafael S. Camacho, que murió siendo Obis-
po de Querétaro, pero que en 1861 era canónigo de la

catedral de Guadalajara, el cual fué desterrado por el go-



70 RAMILLETE DE FLORES MARIANAS

bemador de Jalisco por su fidelidad al señor Obispo, y de
regreso a su patria trajo consigo una imagen de Nuestra
Señora del Sagrado Corazón, copia exacta de la de Issoudun

y la puso para su culto en una capilla del templo de la

Merced de Guadaíajara.

En el día de hoy tiene en Méjico una magnífica iglesia,

la Capilla Votiva de Nuestra Señora del Sagrado Corazón
y altares en muchos templos de toda la República. (Jesús
García Gutiérrez. "La capilla votiva de la ciudad de Mé-
jico". Méjico; 1936).

Coro. Ntra. Sra. del. Escultura de vestir, que ya desde

antes de 1629 se veneraba en el coro de las religiosas de

Santa Catalina de Sena, de la Ciudad de Méjico. De ella

se cuenta que, poco antes de la famosa inundación del año
citado, fué vista con el ruedo inferior de sus ropas empapa-
do en agua y que predijo la inundación a una religiosa

de dicho convento. ("Zodíaco". P. II. cap. 9. p. 117).

Hubo otras varias con la misma advocación, pero me-

nos notables.

Cosamáloapan. Ntra. Sra. de. Escultura antigua, de

talla y poco más de un metro de altura, que se venera en

Cosamaloapam, Estado de Veracruz, y es célebre en toda

aquella región. Dicen que representa la Soledad de la Vir-

gen, pero acaso no es así, puesto que su fiesta principal

es el 15 de Agosto.

No consta la fecha en que comenzó su culto, pero

consta que el limo. Sr. Palafox, (1639-55) mandó levantar

una información acerca de sus milagros. (Marmolejo. "Mes
de María Mexicano". P. 35 y sigs.).

—También en Morelia había en extramuros de la

ciudad una iglesia en que se veneraba a Nuestra Señora

de Cosamaloapam. En 1737 fué cedida para fundar un
convento de capuchinas. (Bol. Soc. Méx. Geo. y Est. 186-

p. 621 b).

Qosamaloapita. Ntra Sra. de. Con el diminutivo ca-

riñoso de Cosatnoloapita se venera en Tizayuca, Est. de
Hidalgo, Arzobispado de Méjico, una escultura pequeña
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de vestir, de la que ningún autor hace mención, ni hay do-

cumento alguno en el archivo parroquial. Paréceme lo más
probable que haya sido una de las imágenes que llaman

peregrinas, y son copias reducidas de las que se veneran en

Santuarios célebres, que llevan consigo los demandaderos

©ara colectar limosnas. Acaso por muerte del demándadero
se quedó en el pueblo la imagen, y a ello se deba que con-

serve el título del Santuario de su origen y que no haya
documento alguno por el que conste su procedencia.

Covadonga. Ntra. Sra. de. Antiquísima y por mil títu-

los venerable escultura de la Virgen María con el Niño en

los brazos y sendos ramos de flores en las manos, que tiene

culto en las montañas de Asturias, en España, probablemen-

te desde los tiempos de la monarquía goda, y se ha hecho

célebre porque recibió las gracias por la primera victoria

obtenida contra los moros en la gloriosa guerra de la re-

conquista. (Lafuente, o. c. II; cap. VI).

En Méjico es probable que sea conocida esta advoca-

ción desde los tiempos que siguieron a la conquista, pero

el dato más antiguo que he logrado encontrar es el siguien-

te: En un inventario de la primitiva ermita de Nuestra Se-

ñora de Guadalupe, de S. Luis Potosí, que fué sustituida

por el magnífico Santuario que hoy subsiste, figura en 1670

un lienzo de la Virgen de Covadonga, en el retablo prin-

cipal. (Velázquez, "Docms. pa. hista. S. L. P." 1898 - I -

p. 110).

En la ciudad de Méjico don Vicente de Soto y Otero,

asturiano, fundó el colegio de niñas de Nuestra Señora

de Covadonga y echó los cimientos de su Congregación,

que estableció en la iglesia de Valvanera hacia 1730.

El 19 de noviembre de 1741 se estrenó en el templo

de Santo Domingo el magnífico altar de Nuestra Señora

de Covadonga que costearon los asturianos. (Andrade V.,

de P. - apt. "El Tiempo" 18 Nbre. 1905). Por eso los

españoles celebran allí una fiesta solemnísima el 8 de Sep-

tiembre.
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Cueva Santa. Nuestra Sra. de la. Imagen pequeña de

yeso, de medio cuerpo con el Niño entre los brazos. Dicen

que la hizo Bonifacio, monje cartujo, hermano de San Vi-

cente Ferrer y que la colocó en una cueva que había en

un monte, cerca de Segorbe, en España. Un hundimiento

cubrió la entrada de la cueva, si no fue que en la invasión

árabe en España la tapiaron intencionalmente, hasta que en
1500 fué revelada su existencia a unos pastorcitos. (An-
drade, o. c.)

Consta que en 1741 ya tenía culto en Méjico, pues

en ese año se imprimió una novena en honor suyo. En eí

convento de la Santa Cruz, de Querétaro, hay una copia

de yeso de esa imagen; en Etzatlán, Jalisco, tiene un altar

y en el Sagrario Metropolitano de la ciudad de Méjico ha-

bía una pintura que la representaba y todavía en 1848
se celebraba su fiesta el domingo infraoctava de la Epifanía.

En Pénjamo, Guanajuato, tiene una hermosa capilla.

(Bol. Soc. Méx. Geog. y Estd. T. IX; 134 b).

— CH —

Chancenote. Ntra. Sra. de. Con este título se venera

en Yucatán, pero no hay datos acerca de la imagen. (Cfr.

Andrade. "Advocaciones" p. 149).

Chapab. Ntra. Sra. de. Advocación como la anterior,

de la península yucateca, (Ibid.).

Charcas. Ntra. Sra. de. Imagen de la Virgen María con

el Niño en los brazos, que se venera en el convento de

franciscanos de Charcas, Estado de San Liys Potosí. (An-

«Irade, o. c. p. 74). Fué regalada al Convento en 1606 por

el minero Baltasar de Chávez, según consta por el acta

que se conserva.

Chico. Ntra. Sra. del. Imagen de la Virgen María que

se venera en la parroquia del Chico, Estado y Diócesis de

Veracruz. (Andrade, o. c. p. 140).
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— D —

Defensa. Ntra. de ta. Escultura de talla entera, de

poco más de media vara, que se venera en el altar de los

Reyes de la Catedral de Puebla. Fué propiedad del célebre

Juan Bautista de Jesús, que vivió vida de ermitaño en las

lomas de cerca de Tlaxcala durante el gobierno del limo.

S. Palafox (1639-55). Se dice que el nombre tuvo su ori-

gen en el hecho de que las aves perseguidas por las aves

de rapiña buscaban su amparo y defensa en la ermita de

Juan Bautista y a la sombra de la imagen. La cual a la

muerte de su primer dueño, pasó a ser propiedad del limo.

Sr. Palafox, y después de largos viajes y varias peripecias,

fué colocada en la Catedral de Puebla en 1676. (Cfr. Villa

Sánchez "Puebla Sagrada y Profana".—Puebla 1835 p.

32).

Desamparados. Ntra. Sra. de los. Celebérrima es en

España esta advocaión "la cual es para los valencianos,

dice el Sr. Lafuente, lo que la del Pilar para los aragoneses

y la de Monserrat para los catalanes". Es una escultura de

vestir, de seis palmos valencianos y una cuarta de altura,

con el Niño en el brazo izquierdo, una azucena en el dere-

cho, y cobijando debajo de su manto a dos niños desam-

parados.

Remóntase su origen a fines del siglo XIV y principios

del XV, en que unos piadosos valencianos determinaron

fundar una cofradía con el fin de recoger y amparar a lo?

niños expósitos, y ponerla debajo de la protección de la

Virgen María. (Lafuente, o. c. II; cap. 30. p. 195).

—Con el mismo título, pero menos célebre que la

anterior, se venera en el convento de San Agustín de Bar-

celona, una estatua de barro que representa a la Virgen

María de. pie, con el brazo derecho sin mano levantado a

la altura del pecho, y en el izquierdo el Niño, que descansa

sobre el hombro y la mejilla de la Virgen. (Año Cristiano

Mejicano).

(
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Las dos han tenido culto en Méjico. Probablemente

la de Valencia fué la titular del hospital de niños huérfanos

que, hacia mediados del siglo XVI, fundó el célebre médi-

co Pedro López en el sitio en que hoy se levanta el templo

de San Juan de Dios, (Marroquí "La Ciudad" III - 707)

y ciertamente fué la titular del asilo de ancianos, construido

hace pocos años en terrenos de Popotla, en el Distrito Fe-

deral; a la de Barcelona se refiere el Año Cristiano Meji-

cano al tratar de la fiesta de Nuestra Señora de los Des-

amparados, que pone el Calendario de Gaíván en la Domi-
nica segunda de Mayo.

Ya no existe el asilo de Popotla.

Despedimento. Ntra. Sra. del. Título de una Cofradía

que menciona Vetancourt como existente en Méjico a fines

del siglo XVII ("Crónica" p. 35). Probablemente re cor-

daba el acto de despedirse la Virgen de su Hijo, la víspera

de la pasión.

Destierro. Ntra. Sra. del. El Sr. Lafuente menciona

con este nombre dos imágenes que se veneraban en Madrid:

la una que estuvo en el convento de San Bernardo de la

Calle Ancha, y la otra en el de San Basilio, de la Calle del

Desengaño, y que hoy están en la iglesia de la Calle del

Caballero de Gracia, (o. c. II. cap. 49, p. 349). De ninguna

de las dos da pormenores, pero el nombre me hace creer

que se refieren a la época que pasó la Virgen María en

Egipto.

El B. Sebastián de Aparicio, en el último tercio del

Siglo XVI, levantó a una legua de distancia de la ciudad

de Puebla, una ermita, que llamó de Nuestra Señora del

Destierro, y hacia 1733 fué cedida a los religiosos de Pro-

paganda Fide para que hicieran su convento. (Carrión.

Hist. de Puebla. I. cap. 20. pgs. 231 y 237).

Divina Infantita. La M. Magdalena de Señor San José,

religiosa lega del convento de San José de Gracia, de esta

ciudad de Méjico, promovió hacia 1840 la devoción de la

Divina Infantita, para honrar la infancia de la Virgen Ma-

ría, y para ello hizo convertir en imagen de la Virgen
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María cuando era niña, un ángel de un colateral del con-

vento.

En 1848 se estrenó el altar de la Divina Infantita,

que era uno de los mejores del templo. (Marroquí, o. c.

III - 89-91).

Exclaustradas las religiosas y profanado el. templo,

que fué dado a un grupo de protestantes, una de las reli-

giosas recogió la imagen. Muerta la M. Magdalena de San

José y sin tener las religiosas templo abierto al público,

decayó el culto a la imagen, que fué arrumbada en un
ropero, hasta que la superiora la regaló a una señorita

piadosa, que comenzó a darle culto en una casa y a invitar

a personas que le rezaran y comenzó Dios a obrar prodigios

por medio de esa imagen.

Andando el tiempo esa señorita se hizo religiosa, le-

vantó en honor de la Divina Infantita un hermoso templo

en el centro mismo de la ciudad de Méjico y fundó la Con-
gregación de Esclavas de la Divina Infantita, que se dedi-

can a la educación de niñas pobres y huérfanas.

La revolución carrancista les quitó el templo y un
asilo que tenían anexo, y en el día de hoy siguen cumplien-

do su voto con muchas dificultades y tienen la imagen en

la casa del noviciado. (Noticias proporcionadas de una

religiosa).

—En 1869 había en la parroquia de la Santa Vera-

cruz de la ciudad de Méjico un altar dedicado a la Divina

Infantita y en él un cuadro que representaba a la Virgen

María en su infancia. Así consta en uno de los inventarios

de la parroquia.

En 1903 se bendijo la parte ya habilitada para el

culto, de una iglesia levantada por una señora piadosa, de

la Divina Infantita, al poniente de la ciudad. La imagen

titular, que es distinta de la mencionada, es una escultura

de vestir que representa a la Virgen María en su primera

infancia, acostada en una camita.
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Con este título hay en Méjico una pía unión de reli-

giosas, que se dedican a la educación de niños pobres, de

preferencia huérfanos.

Divina Pastora. Cuenta el P. Oviedo que en la Ciudad

de Veracruz comenzó la devoción a la Virgen María en

su advocación de la Divina Pastora, porque dieron a un

niño de pocos años una imagen que representaba a la Vir-

gen María apacentando ovejas.

Hízola el niño un cuadrito en que, con otro de su

edad, sacóla en procesión por las calles, y finalmente con-

siguió de su padre que mandara hacer una imagen de bul-

to, y que levantaran en su honor una capilla. ("Zodíaco",

P. III. cap. 10 p. 208).

Don Miguel Lerdo de Tejada dice en su Historia de

Veracruz, que la capilla fue edificada en 1746, y que en

1847 se perdió la escultura primitiva, y qué fue sustituida

por una imagen de lienzo. (Apud. Andrade o.c. p. 25).

En la Ciudad de Querétaro introdujo esta devoción

un lego del Colegio Apostólico hacia 1750, y creciendo el

culto, el 30 de Agosto de 1785 se puso la primera piedra

de una capilla levantada en su honor y que se bendijo so-

lemnemente el 8 de Septiembre del año siguiente. Celébra-

se su fiesta principal el 8 de Septiembre. (Apud. Andrade
o.c. p. 25).

Dolores. Ntra. Sra. de los. La festividad en honor

de los dolores de la Virgen María fue instituida en 1413,

en el Concilio de Constanza, contra los husitas que repro-

baban las imágenes de la Virgen María con su Hijo difun-

to en los brazos, (Soíans, "Prontuario Litúrgico". —Barce-

lona, 1906— No. 887 nota) y por eso sin duda "Las más
antiguas efigies de esta devoción representan el momento
en que, después del descendimiento de Jesús, éste queda
depositado en los brazos de su bendita Madre". (Lafuen-
te, o. c. II cap. 42 p. 302). Más tarde empezó a repre-

sentársela al pie de la Cruz de su Hijo, ya sola, ya con San
Juan, y con el corazón atravesado con la espada que le pro-
fetizó Simeón. (Ibid. 303).
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Parece ser que en Méjico fue conocida desde muy
temprano esta adovcación, porque antes de 1590 se formó

ya la Congregación de Nuestra Señora de los Dolores, o

sea la reunión de familias de indios en un lugar, que es el

que hoy conocemos con el nombre de Dolores Hidalgo,

tan célebre en nuestra historia. (Bol. Geog. y Est. T. IX

p. 141).

En los últimos meses de 1688 se fundó en la ciudad

de Méjico la cofradía de los Dolores y Dulce Nombre de

María: a mediados del siglo XVIII el P. José Vidal, S. J.

se dió a la hermosa tarea de propagar por todas partes el

culto y la devoción de Nuestra Señora de los Dolores, ("Zo-

díaco", P. II. cap. 8 p. 99) y en el día de hoy hay en la re-

pública muchos templos y santuarios célebres y apenas ha-

brá templo ni capilla en que no haya una imagen de la

Virgen de los Dolores.

— E —
Encarnación. Ntra. Sra. de la. La fiesta de la Encar-

nación del Hijo de Dios es una misma con la de la Anun-
ciación de la Virgen María, y por eso en la Liturgia, no hay
fiesta de la Encarnación, sino solamente de la Anuncia-

ción. En Méjico sin embargo, hay la dos advocaciones dis-

tintas. En su lugar hablamos de la Anunciación, y este es

el de decir que el 21 de marzo de 1593 fué fundado el

convento de religiosas de Nuestra Señora de la Encarnación
("El Tiempo" 24 Marzo de 1903) y el 7 de Marzo de
1648 se estrenó el templo que hoy ha sido clausurado y
convertido en biblioteca pública. (Orozco y Berra "Me-
moria para el plano de la Ciudad de México" p. 143).

Enfermería. Ntra. Sra. de la. Con este título se vene-

raba en el interior del convento de religiosas dominicas de*

Santa María de Gracia, de Guadalajara, una imagen de la

Virgen María en el misterio de su Purificación. (Andrade.
"Advocaciones" p. 132).

Exclaustradas las religiosas en 1861, en el día de hoy
se ha perdido la memoria de la imagen.
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Escalera. Ntra. Sra. de la. Parece ser que la imageo
más antigua de las que tienen esta advocación, era una de
talla de la Concepción que se veneraba en el castillo de San
Juan de Ulúa, así llamada porque tenía una capilla en la

escalera que conducía al caballero alto del castillo. Ya en
1652 era esta imagen muy venerada por los marineros y
navegantes. ("Zodíaco", P. III. cap. 10 p. 207).
—Otra había de pincel muy venerada en el colegio

que los PP. Jesuítas tenían en Tepotzotlán, y se llamaba
de la Escalera, porque estaba en la que bajaba al refectorio.

No hay constancia de la fecha en que comenzó a ser vene-

rada. (Ibid. P. II cap. 13 p. 146).

—Otra de Nuestra Señora de Belem, que se dice apa-

reció milagrosamente pintada en una pared de la escalera

del convento de franciscanos de Tarímbaro, Estado y Dió-

cesis de Michoacán, pero no hay de ella noticias particula-

res. ("Zodíaco", P. V. cap. 4 p. 288). En 1751 se le cons-

truyó una iglesita. (Bol. Geog. y Est. T. VIII. - 1862 -

p. 630 b).

Esperanza. Ntra. Sra. de la. Escultura de la Virgen

María de pie sobre una esfera y pisando la serpiente. Tiene

el brazo izquierdo caído a lo largo del cuerpo, el derecho

doblado sobre el pecho, en la mano derecha una azucena,

y vuelto el rostro hacia el cielo en actitud un poco violenta.

Dicen que en la segunda mitad del siglo XVII un pescador

de Pajacuarán pescó una raíz gruesa, que, desbastada, dió

la figura de la Virgen María con el Niño en los brazos y
en actitud de mirarse mutuamente. De aquí se originó el

nombre de Nuestra Señora de la Raíz, con que hasta hace

unos cuantos años fué conocida.

Años después para vestir la imagen, le separaron el

niño, que formaba una sola pieza con ella, y dicen que

desde entonces cambió de postura el rostro.

Trasladada Ja imagen a Jacona, (Mich.) aumentó

muchísimo su culto, tanto que, siendo Cura de Jacona el

P. D. Antonio Planearte y Labastida, gestionó y obtuvo

de la Santa Sede la gracia de que fuera solemnemente co-
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roñada, como lo fué el 14 de Febrero de 1886, y fué la

primera imagen que recibió tal honor en México. Celébrase

su fiesta principal el 8 de Septiembre. Entonces le cambia-

ron el nombre.

Expectación. Ntra. Sra. de la. La fiesta de la expecta-

ción del parto de Nuestra Señora fué establecida en 656
por el décimo Concilio nacional de Toledo, cuyos padres

resolvieron celebrarla el 18 de Diciembre, porque el 25 de

Marzo suele caer en la Cuaresma, y entonces no se permi-

tían regocijos en cuaresma. Esta festividad se ha solido

designar con el nombre de Nuestra Señora de la O, porque

las antífonas de aquella octava, desde el día 17 al 23 inclu-

sive, principian con la exclamación ¡O! (Lafuente, o. c. II

cap. 4, págs. 18 y 19).

Acerca de su culto en Méjico dice el Sr. Marroquí

que, en la Catedral, y en el altar de los Reyes, "en el centro,

abajo del lienzo de la adoración (de los Reyes) hay un tem-

plete dorado con la imagen de Nuestra Señora de la Ex-

pectación, de la Sra. Marquesa de Castañiza, quien la tenía

en la iglesia de Loreto. Esta piadosa señora fundó y dejó

dotada con renta de $2,000 una obra pía, que consistía en

una función que el día 18 de Diciembre se hacía cada año
a la Expectación del parto de María Santísima. Esta ima-

gen fué trasladada a la Catedral, según disposición de la

s?ñora, con las valiosas alhajas que la adornaban. En los

últimos años había disminuido algo el esplendor de esta

fiesta por el menoscabo de los capitales destinados a soste-

nerla: cesó enteramente cuando se nacionalizaron los bienes

eclesiásticos. ("La Ciudad" III 395).

— F —
Favor. Ntra. Sra. del. Imagen de la Virgen María que

se venera en Oztotipaquillo, (Jal.) y que antes se veneraba

en Etzatlán. Son las únicas noticias que proporciona el Sr.

Canónigo Andrade, (o. c. p. 142).

Fuente. Ntra. Sra. de la. Pintura de la Virgen María
de pie, con corona en la cabeza, el niño en el brazo izquier-
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do y un ramo de flores en la mano derecha, descansando

sobre una fuente de agua.

Con esta advocación se venera en España, en la Villa

de Gomara, Castilla la Vieja, (Andrade, o. c. p. 22) y en

Méjico introdujo esta advocación un señor de apellido Ca-

ballero, quien hacia 1730 encargó la copia al célebre pintor

Ibarra (Escudo de Armas No. 333). Desde entonces fu¿

colocada en un altar del templo de Regina, y en un prin-

cipio tuvo mucho culto, (Ibid) y se celebraba su fiesta en

la dominica en que se celebraba el Patrocinio de la Virgen

María. (Andrade 1 c). Hoy es casi desconocida.

— G —
V

Gozos. Ntra. Sra. de los. Imagen de la Virgen María

en actitud de brotarle del pecho siete azucenas, en memoria
de los siete gozos principales que tuvo en su vida.

En Méjico es conocida esta advocación por lo menos

desde el último tercio del siglo XVII, pues consta que en

1687 el Lic. D. Ignacio Asenjo y Crespo, Canónigo de la

Catedral de Puebla, fomentó la celebración de esta festi-

vidad en las iglesias de Puebla. (Andrade, o. c. p. 7).

Hay en dicha ciudad con esta advocación un templo

que "parece se empezó a construir el año de 1699" (Ca-

rdón. "Hist. de Pueb." II. cap. 23, 411).

En 1732 la Santa Sede concedió a la iglesia de Puebla

el privilegio de Oficio y Misa de esta festividad para el

Sábado anterior a la dominica tercera después de Pascua;

en años posteriores se hizo extensivo este privilegio a otras

varias diócesis, (Andrade 1. c.) y subsistió hasta la última

reforma litúrgica.

En Méjico había una imagen de Ntra. Sra. de los

Gozos en el descanso de la escalera principal del Convento
de San Cosme, y con motivo de la peste de 1737 le hicie-

ron muy solemnes deprecaciones. (Escudo de Armas. No.
367).
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Gracia. Santa Marta de. Con este título es patrona de

Caudete, en Albacete, España, donde es venerada, desde

1414 (Calpena, "La Sma. Virgen Predicada" T. V.).

En Guadalajara tiene un templo, que fué de religiosas

dominicas y fundado en 1588 (Mota Padilla).

En Méjico fué fundado con este título en 1610 el con-

vento de concepcionistas que en 1661 cambió su nombre
por el de S. José de Gracia. (Marroquí "La Ciudad" III.

p. 81 y 89).

Guadalupe. Ntra. Sra. de. En España es muy célebre

una escultura de la Virgen María, sentada y con el niño

en el regazo, que fué milagrosamente hallada hacia 1326

en tierra de Cáceres y es conocida con este nombre. (L-i-

fuente, o. c. II, cap. 36, p. 326).

En 1680, y en la flota en que llegó el Virrey Conde
de Paredes, vino una copia de esta imagen, que fué coloca-

da en un altar del templo de San Agustín, en el cual se

le celebró solemnísima función el 12 de Enero de 1681.

(V. mis Anales guadalupanos).

Poco después debe haber caído en el olvido porque

no he logrado hallar otras noticias de su culto y pereció

con un incendio que sufrió dicha iglesia pocos años después.

Guadalupe. Ntra. Sra. de, de Méjico. Inútil me parece

dedicar un capítulo a esta imagen cuyo culto requiere libros

enteros. ¿Quién hay que no la conozca o que ignore su

historia?

Solamente transcribiré, para consuelo de los devotos

guadalupanos, el siguiente irrecusable y valioso testimonio

de D. Vicente de Lafuente: "La efigie de Nuestra Señora

de Guadalupe, tal cual se venera en Méjico, es muy distin-

ta de la de España, y por una rara circunstancia, a pesar

de la gran nombradía de Nuestra Señora de Guadalupe en

Extremadura, es más popular, conocida y venerada en nues-

tra iglesia la efigie de Nuestra Señora de Guadalupe en

Méjico que la española". (1. c. p. 238).

Y si las dimensiones de este estudio lo consintieran,

aduciría testimonios que prueban cómo es conocida y ve-

P.—6
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nerada, no solamente en Méjico, donde no hay un solo

pueblo en que no tenga un altar o un templo, sino en todas

las naciones del mundo civilizado.

Guanajuato. Ntra. Sra. de. Escultura de la Virgen

María de pie, con un cetro en la mano derecha y en el

brazo izquierdo sentado el niño que tiene un pajarito en

una mano. Aunque es de talla la imagen, pero la cubren

constantemente con ricas vestiduras que la fe le ha rega-

lado. '

'

La regaló Carlos V en 1557 a la ciudad de Guana-

juato, (Cepeda. "América Mariana". T. I. p. 158 y sigs.)

y dicen que es obra del siglo VII, pero en el día se tiene

como cosa cierta que el período propio del tipo de las imá-

genes como esta de Guanajuato es del siglo XV. (Naval.

"Elms. de Arqueol". 1904. P. II cap. No. 283 p. 428).

Guia. Ntra. Sra. de la. Célebre es en las Filipinas el

Santuario de Nuestra Señora de la Guía, venerada particu-

larmente por los marinos, y de allí fue traída esta advoca-

ción a Méjico, donde con este título fundaron los dieguinos

un convento en Acapulco en 1607.

Otro de igual advocación había en Veracruz.

En la Catedral de Morelia había una imagen peque-

ña, que era conocida con el nombre de Nuestra Señora de

la Guía, que hoy se venera en la Hacienda de San José de

la Palma, de la Diócesis de León. (Andrade o. c. p. 60).

— H —
Huaniqueo. Dice el P. Oviedo que, en Huaniqueo,

que es un pueblo del Distrito de Puruándiro, Estado y Dió-

cesis de Michoacán, "se venera como muy milagrosa otra

imagen de la Santísima Virgen, de quien se cuentan muchos
prodigios". ("Zodíaco", P. V. Cap. 4 p. 228). Pero no da
mayores noticias de ella, ni he logrado encontrarlas en
otras obras que he consultado.

Huaxicori. Ntra. Sra. de. En el pueblecito de Huaxi-
cori, o Huaricori, como también es llamado, en el lejano
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obispado de Tepic, se venera una imagen de la Virgen Ma-

ría vestida de tontillo, con el niño sobre el pecho y tan an-

tigua, según dicen, como la de San Juan de los Lagos y

Zapopan de que hablaremos a su debido tiempo. (Andradc

"Advocaciones" p, 42), cosa que no debe ser cierta, por-

que entonces no vestían de esa manera a las imágenes.

Injantita. V. Divina.

Ixmiquilpan. Ntra. Sra. de. "En el Cardonal, juris-

dicción del pueblo de Ixmiquilpan, que administran los

religiosos augustinianos, escribe el P. Oviedo, hay una ima-

gen de la Concepción de la Santísima Virgen por la cual

todos los de aquel distrito tienen particular devoción y re-

ciben de ella singulares tavores; especialmente acuden a

ella los labradores en tiempo de seca, solicitando por su me-

dio e intercesión las lluvias convenientes a los sembrados.

Es imagen muy antigua, y por haber sido primero de D.

Alonso de Villaseca, dueño de las minas que llaman de

plomo pobre, y después del Lic. Pedro de Zamora, que

entró a poseer la hacienda de dichas minas, solía llamarse

la Virgen unas veces de Villaseca y otras de Zamora'".

("Zodíaco", P. II. cap. II p. 139).

Ixpantepec. Ntra. Sra. de. Imagen de Nuestra Señora

de las Nieves, que suele pintarse con dos niños indígenas a

los lados y sendos guajolotes. Tiene un Santuario en la

cumbre del cerro de Ixpantepec, en la mixteca alta, Est.

de Oajaca y Diócesis de Huajuápam, donde es fama que

se apareció a unos inditos que pastoreaban guajolotes y !e ;

dijo ser su voluntad que le edificaran un templo en lo alto

de la montaña. Esto debe haber sido a fines del siglo XVT,
pues consta que en 2 de junio de 1602 el limo. Sr. Romano,
Obispo de Puebla, a cuya jurisdicción pertenecía Ixpante-

pec, dió licencia para construir en el sitio indicado una

ermita, que más tarde se conviritió en un hermoso santua-

rio que se estrenó el 18 de junio de 1761. (Andrade o. c.

p. 111).
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Izamal. Ntra. Sra. de. Hacia 1559 Fr. Diego de Latida,

celosísimo francscano que en 1556 había sido electo custo-

dio del convento de Izamal, Yucatán, en un viaje que hizo a

Guatemala, trajo dos esculturas de talla entera de la In-

maculada Concepción, y destinó una de ellas para su con-

vento.

En 1648 invadió por vez primera la provincia de Yu-

catán la fiebre amarilla o propiamente vómito prieto, y
con este motivo fue invocada especialmente Nuestra Se-

ñora de Izamal, y habiendo cesado por su intercesión la

peste, el 23 de Agosto de ese año fue jurada Patrona de

la ciudad de Mérida y Provincia de Yucatán y se determinó

celebrar su función el 15 de Agosto.

En 1730 y con motivo de haber cesado por su inter-

cesión otra peste, fue jurada Reina y Gobernadora de Yu-

catán.

En Abril de 1829 un incendio consumió la venerada

imagen, que desde luego fue sustituida por la otra que ya
queda dicho que trajo Fr. Diego de Landa y que se había

conservado en el convento Mayor de San Francisco de
Yucatán. (V. Carrillo y Ancona. "El Obispado de Yuca-
tán". Mérida 1895, T. I. p. 289 y sigs.).

- J
-

Jamiltepec. Ntra. Sra. de. Escultura de la Virgen Ma-
ría en su advocación del Rosario, de una tercia de vara de

tamaño, y con el brazo derecho levantado en alto, como
testimonio de un milagro que hizo en Agosto de 1712.

Desde mediados del siglo XVII es venerada en Jamil-

tepec, pueblo del Estado de Morelos y Diócesis de Cuerna-

vaca. (Andrade o. c. p. 51).

Jopom. Ntra. Sra. de. Menciónala, sin dar pormeno-
res, el limo. Sr. Carrillo y Ancona como venerada en el

Estado y Diócesis de Yucatán, (apud. Andrade o. c. p.

149.)

Jool. Ntra. Sra. de. Menciónala también el Sr. Ca-
rrillo y Ancona (l. c).
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— L —

Lagos. Ntra. Sra. de S. Juan de los. Escultura de vestir

de la Inmaculada Concepción que se venera en el célebre

Santuario de la ciudad de su nombre, Estado de Jalisco,

Arzobispado de Guadalajara. Parece haber sido fabricada

por los indios tarascos y es probable que Fr. Antonio de

Segovia la haya regalado a dicho pueblo en el siglo XVI.

Olvidada a principios del siglo XVII, data su fama

de 1623, en que por su intercesión volvió a la vida a una

niña muerta de una manera trágica. En 1641 se le constru-

yó la primera capilla a ella especialmente dedicada; en

1732 se puso la primera piedra y en 1769 fue solemnemen-

te bendecido el hermoso Santuario en que hoy es venerada.

Por concesión de la Santa Sede, el 15 de Agosto de 1904
fue solemnemente coronada. (Cepeda. "América Maria-

na". T. I. cap. 6).

Lágrimas. Ntra. Sra. de las. Escultura de vestir como
de una y media varas de altura, con túnica encarnada y
manto azul, abiertas las manos y en la diestra un lienzo

blanco en actitud de enjugarse las lágrimas.

Veneróla el célebre gremio de los plateros en la pa-

rroquia de la Santa Veracruz de la ciudad de Méjico.

El P. Oviedo que escribía hacia 1755, dice que ya en

su tiempo había sido trasladada de la catedral a la capilla

de la Concepción llamada también de S. Eligió, y hoy más
comúnmente del Señor del Buen Despacho, donde aun se

conserva, pero alguna imagen suya debió haber quedado en

la Santa Veracruz, porque en su archivo he visto yo una
escritura fechada el 6 de Diciembre de 1765, dotando Con

$ 300 un aniversario de Nuestra Señora de las Lágrimas.

(Cfr. "Zodíaco". P. II. cap. 9. p. 119).

Con esta misma advocación es muy venerada en la

parroquia de Tetepango, Estado de Hidalgo, Arzobispado

de México, una esculturita de vestir de la Virgen María,

cuya fiesta principal se celebra el 15 de Agosto, pero en
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el archivo parroquial no hay dato alguno acerca de su ori-

gen.

Laguna. Ntra. Sra. de la. Escultura de barro colorado

y de poco más de un palmo de altura, que representa a la

Virgen María con el niño en los brazos y un rosario en

la mano derecha. Fue hallada por unos pescadores del pue-

blo de Xampolol, cerca de Campeche, el 7 de Mayo de

1649, y trasladada al convento de franciscanos de Campe-

che, donde se conserva y es muy venerada. (Cogolludo.

"Hist. de Yucatán", Lib. 12 c. 19 y "Zodíaco", P. I. c. 8).

Loreto. Ntra. Sra. de. Celebérrima es en el mundo
entero la Santa Casita de Nazaret en que vivió la Sagrada

Familia, y que por ministerio de los ángeles, fue trasladada

primero a Dalmacia, y más tarde a Loreto, en Italia, donde

se conserva y de donde ha venido la advocación de Nuestra

Señora de Loreto.

En Méjico parece lo más probable que hayan introdu-

cido esta devoción los PP. Jesuítas a fines del siglo XVI o

en los primeros años del XVII, porque ya en 1615 el al-

férez Diego Caro hizo un altar y retablo para una pintura

que había debajo del coro de la Profesa, y representaba a

la Santísima Virgen sentada sobre la casita de Nazaret que
llevaban los ángeles por los aires. ("Zodíaco", P. II. p.

111).

Pero quien propagó aquí esta devoción fue el P. Juan
Bautista Zappa, jesuíta italiano, y célebre misionero, quien

llegado a Méjico a fines de 1675, trabajó con empeño por

levantar una capilla que tuviera la forma y las dimensiones

de la Santa casa de Loreto y por empeño suyo se hizo en

el antiguo colegio de San Gregorio, una que se estrenó el

5 cíe Enero de 1680, y en Tepozotlán otra que se estrenó

el 10 de Agosto del mismo año. (Vida del P. Zappa. —
Lib. II. c. 2).

En Puebla tuvo una capilla en el cerro de su nombre,
donde hubo un fuerte.

En California fundó el P. Salvatierra la misión de
Nuestra Señora de Loreto.
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Lourdes. Ntra. Sra. de. Lourdes era una aldea de la

región de los Altos Pirineos, en Francia, no lejos de Tarbes,

Sede Episcopal. Allí se apareció la Virgen María a una al-

deana joven y sencilla, Bernardita, hoy canonizada, desde

el 11 de febrero hasta el 16 de julio de 1858 en 18 ocasio-

nes, le habló, le pidió un templo y le mostró un manantial

de agua milagrosa.

Comprobada por la autoridad eclesiástica la verdad

de las apariciones se mandó labrar una estatua de mármol

blanco, que representa a la Virgen María de pie, con las

manos juntas, colgando del brazo derecho un rosario, y
se levantó en honor suyo un magnífico templo, que es el

centro de muy numerosas peregrinaciones de toda Europa,

pues es celebérrima por las curaciones milagrosas que allí

se operan por intercesión de la Virgen María.

La imagen fue solemnemente coronada con autoridad

pontificia el 3 de julio de 1876 y la fiesta de Nuestra Señora

de Lourdes, que se celebra el 11 de febrero, forma parte

del calendario de la Iglesia Universal.

Esto bastaría para decir que tiene culto en toda la

nación, pues que en toda ella se reza el oficio y ce celebra

la santa misa, pero es preciso añadir que es una de las devo-

ciones más extendidas entre nosotros. En la Ciudad de

Méjico es la titular de la parroquia de la colonia francesa,

en el templo que fue de Nuestra Señora de la Caridad, del

Colegio de Niñas, como quedó dicho en su lugar.

Luz. Madre Santísima de la. Pintura de la Virgen Ma-
ría que la representa en actitud de detener una alma para

evitar que caiga en las fauces del dragón infernal, mien-

tras que al otro lado el Niño que tiene en los brazos se

inclina para coger en sus manitas un corazón de un cesto

de ellos que le presenta el ángel.

Fue mandada pintar por el V. P. Antonio Genovesi,

S. J. célebre misionero italiano, para servirse de ella en sus

misiones y que por su intercesión se ablandaran los cora-

zones.

En 1707 trajo a Méjico esa imagen el P. José María
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Genovesi y el 2 de julio de 1732 fue entregada a la ciudad

de León, del Estado de Guanajuato y capital de la diócesis

de su nombre. Expulsados los padres jesuítas en 1767, pasó

la imagen a la iglesia principal, que es hoy la Basílica ca-

tedral.

El 23 de mayo de 1849 las autoridades eclesiásticas

y civiles la juraron patrona principal de la ciudad y la San-

tidad de Pío IX confirmó ese juramento en 1851. El 8

de octubre de 1902 fue coronada solemnemente la imagen

con autorización pontificia. (Cepeda C. M. F. Félix Ale-

jandro, "América Mariana"; Barcelona 1905. Veres Ace-

vedo, S. J. Laureano, "La maravillosa imagen de la Madre
Santísima de la Luz" Méjico; 1901).

— M —

Macana. Ntra. Sra. de la. Imagen pequeña de la Virgen

María, de talla, que tenía en la frente la señal de un golpe

y pendiente de la mano derecha una macana, arma ofensiva

de los antiguos indios, razón por la cual se le conocía con
ese nombre.

Era copia de la Virgen llamada del Sagrario, que se

venera en Toledo, España, y fue traída por religiosos fran-

ciscanos en el siglo XVI.
En 1581 salieron a la conquista espiritual de la región

del Nuevo Méjico, recientemente descubierto, y llevaron

consigo esa imagen.

En 1680 se levantaron en armas los indios y el 10

de agosto incendiaron templos y conventos, destruyeron

paramentos sagrados, asesinaron a los religiosos y un indio

descargó sobre esta imagen un golpe con su macana, con

ánimo de destruirla, pero no logró sino dejarle en la frente

la señal del golpe.

Probablemente alguién logró esconderla hasta que pu-

dieron seguir los franciscanos su obra civilizadora y enton-

ces fue traída a Méjico, puesta al culto público en el con-

vento grande de S. Francisco y después sacada de allí por
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la exclaustración y llevada a varias iglesias, hasta que, fi-

nalmente, según mis noticias, fue llevada a la iglesia pa-

rroquial de Coyoacán, pero no sé si se conserva. (García

Cubas "El Libro de mis Recuerdos".).

Manga. Ntra. Sra. de la. Imagen de la Virgen en su

advocación de los Dolores, maravillosamente estampada en

lienzo, que unos dicen que era manga de un hábito y otros

pañizuelo de narices que la religiosa dueña de él guardaba

en la manga del hábito.

Porque dicen que había en el convento de S. Jerónimo

de Méjico una religiosa muy devota de la Virgen de la So-

ledad y que una noche de Viernes Santo se le grabó maravi-

llosamente la imagen dicha, que por una providencial equi-

vocación fue llevada a Puebla, donde se venera en el templo

de Santo Domingo con el título de Nuestra Señora de la

Manga.
Hay copia de ella en una de las capillas de la catedral

de Puebla. (La Espiga de Oro. Revista — Puebla 1910).

Madre Clementísima. Con este título se venera en el

templo de la Merced de Querétaro, una escultura de la

Virgen María que fue de las religiosas Teresitas de dicha

ciudad, las cuales la utilizaban lo mismo para ponerla en

la Noche Buena en el Nacimiento que el Viernes Santo

en el Pésame.

Exclaustradas las religiosas quedó la imagen en el tem-

plo y anduvo rodando hasta que hubo un sacristán que

la sacó de una bodega, la limpió y notó que había cambiado

de color el rostro, que a la sazón era hermosísimo. Creyó

de pronto que era efecto de la luz, pero viéndola a diversas

horas y en diversos lugares conservaba el mismo color, lo

que le hizo dar parte al capellán del templo y éste al señor

obispo, a la sazón D. Rafael S. Camacho, el cual, después

de hechas las averiguaciones necesarias para convencerse

de la verdad, mandó ponerla al culto público, con el nom-
bre de Madre Clementísima, primero en el mismo templo

y 7 años después en el de la Merced, donde se venera. (An-

drade. "Advocaciones").
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Maravillas. Ntra. Sra. de las. Dice el P. Andrade que

en la iglesia de las Recoletas de la ciudad de Puebla se

veneraba con el nombre de Nuestra Señora de las Mara-

villas una imagen de la Virgen María, copia de la original

que existe en la iglesia de las religiosas agustinas de Pam-

plona, España.

No hace descripción ninguna de la imagen y dice so-

lamente que en 1656 avisaron a la superiora del convento

que había una imagen de la Virgen María abandonada en

una caballeriza, la compró, la mandó retocar y la expuso

al culto público con el título que queda dicho, que supongo

se debería a las maravillas obradas por su intercesión. (An-

drade. Advocaciones).

Maravillas. Ntra. Sra. de las. Escultura de piedra de

la Virgen María en su advocación de la Concepción Inmacu-

lada, puesta en la portada del templo de Jesús Nazareno
de la ciudad de Méjico.

Al estar construyendo la hermosa casa de los condes

de Santiago de Calimaya que está en una de las calles de
Pino Suárez, fue hallado un ídolo de piedra, que por man-
dato de la Real Audiencia fue desbastado para hacer con

él la imagen en cuestión, que regalaron para el templo de
la Inmaculada Concepción, anexo al hospital del mismo
nombre, que entonces estaba en construcción.

Ese hospital es el que hoy se llama de Jesús Nazareno,

porque una india regaló una escultura de Jesús Nazareno

y fue tan grande la devoción que tuvo, que hizo olvidar

el nombre primitivo del hospital y del templo, que era el

de la Inmaculada Concepción.

La imagen fue colocada en la portada del templo, arri-

ba de la puerta principal y comenzó a tener muchos devo-

tos, que le dieron el nombre de Nuestra Señora de las Mara-

villas por las muchas que se obraban por su mediación.

En el día de hoy está la iglesia retirada del culto pú-

blico, profanada y convertida en museo, y aunque se con-

serva todavía la imagen, nadie se acuerda ya de ella, ni
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saben su origen, ni su nombre. (García Cubas. "El Libro

de mis Recuerdos".).

Marta. Mes de. La devoción del mes de Marta nació

en Italia en los primeros años del siglo XIX, y fue aprobada

por la Santidad de Pío VII por un breve de 21 de marzo
de 1815. (Bergier. "Dictionaire de Theologie" T. 8 p.

552).

Cuando en 1856, publicó D. José María Roa Barce-

na su precioso opúsculo Flores de Mayo, decía en la intro-

ducción (p. XIII): "En Méjico se debe su introducción,

que data ya de algunos años, al celo del Sr. D. Juan García
Quintana, Canónigo de la Colegiata de Nuestra Señora
de Guadalupe y capellán del Colegio de Niñas". Y según

el P. Andrade, en su opúsculo "Los capitulares de Santa

María de Guadalupe", el Dr. Quintana fue nombrado en

1846 capellán del Colegio de Niñas, (p. 116), es decir el

año o poco después de haber comenzado a practicarse en

Méjico el Mes de María.

Marta. Nombre de. Acerca de la costumbre de llevar

las mujeres el nombre de María, dice el Sr. Lafuente que

"en los primeros diez siglos de la Iglesia no se usó el llevar

el nombre de María, y que sólo se principió a usar en Es-

paña muy entrado ya el siglo X, siendo más frecuente des-

de el XI". (c. o. I. II. p. 146).

Por lo que toca a la fiesta del nombre de María, l.i

Santa Sede la concedió a la diócesis de Cuenca, en España;

en 1512 S. S. Pío V la suprimió cuando reformó el Brevia-

rio, y Sixto V. la volvió a conceder en 1587. En 1683, y
para dar gracias a Dios por una insigne victoria alcanzada

contra los turcos, extendió a la Igfesia universal esta fiesta,

cuyo oficio aprobó la Congregación de Sagrados Ritos por

su decreto de 5 de febrero de 1684, mandando que se cele-

brara el domingo infraoctava de la fiesta de la Natividad

de la Santísima Virgen. (Jourdain. "Somme des grandeurs

de Mane" T. 4 p. 310).

Al hacerse las últimas reformas al Breviario fue fijada

esta fiesta el 12 de Septiembre.
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Mater Admirabilis. En 1844 una religiosa del Sagrado

Corazón de Jesús, residente en el convento de la Trinidad

del Monte, en Roma, pintó en dicho convento un fresco

que representa a la Virgen María de edad como de quince

años, sentada en un sillón y teniendo a un lado una azucena

y al otro una canastilla de labor.

Cuando el pueblo comenzó a venerar esta imagen, no
sé con qué fundamento le pusieron el nombre de Mater
Admirabilis, porque me parece que la representación no ha-

ce referencia alguna a la maternidad divina, pero el caso

es que con ese nombre es conocida esa imagen que las reli-

giosas del Sagrado Corazón han propagado y propagan
doquiera que establecen, sus colegios.

Mater Immaculata. La Santidad de Clemente XIII,

a la solicitud de Carlos III rey de España, por su Breve

de 8 de Noviembre de 1760, concedió para los reinos de

España el patronato de la Inmaculada Concepción y que

se agregara a las letanías la advocación Mater Immaculata.

Con este motivo en 1762 se celebraron lucidísimas fiestas

en el colegio de San Gregorio de Méjico. (Cfr. Dávila y
Arrillaga S. J. José Mariano. "Continuación de la Historia

de la Comp. de Jesús en Nueva España". T. I. p. 167).

Medalla Milagrosa. Es inútil describirla, porque, a

Dios gracias, es de todos conocida. Baste, pues, con recor-

dar que a fines de 1830, una Hermana de la Caridad resi-

dente en París, tuvo una visión en la cual vió el anverso

y reverso de la medalla tal como hoy la conocemos. Man-
dada acuñar la medalla y comenzada a propagar por las

Hermanas de la Caridad, comenzó la Virgen María a obrar

por su intercesión tales prodigios que han merecido que

la Santa Sede conceda el oficio y Misa propios.

En Méjico la propagaron los beneméritos PP. Pauli-

nos.

Merced. Ntra. Sra. de la. El día 18 de Agosto de 1218

es célebre en los fastos de la historia eclesiástica, porque

en ese día y en la capilla de los condes de Barcelona el
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Obispo diocesano vestía el hábito a los tres santos funda-

dores de la orden religiosa y militar de Nuestra Señora de

la Merced, consagrada especialmente a la redención de cau-

tivos, y el rey D. Jaime el conquistador, que tanta partici-

pación tuvo en esta fundación, Ies daba como escudos sus

propias armas, la cruz de Aynsa, de plata en campo azul,

y debajo las cuatro barras gules en campo de oro. (Lafuente

o. c. II. c. 30).

Un fraile mercedario que acompañó a Cortes en la

conquista de estas tierras, Fr. Bartolomé de Olmedo, tuvo

la gloria de haber celebrado misa en las costas de Tabasco,

en Marzo de 1519. (Bernal Díaz. "Hist. verdadera de la

conquista de México, 1904. I. c. 36), y la de haber predi-

cado y bautizado a muchos de nuestros indios, y no es nada

remoto suponer que haya sido el primero en dar a conocer

en Méjico, la advocación de Nuestra Señora de la Merced.

Años después comenzaron los religiosos mercedarios

a fundar conventos y los fundaron por todos los ámbitos

de la nación mejicana. (Pareja, "Crónica de Nuestra Se-

ñora de la Merced", México, 1882).

Misericordia. Ntra. Sra. de la. Escultura de vestir que

representa a la Virgen María de pie y con las manos levan-

tadas al cielo, en actitud de pedir misericordia para los pe-

cadores. Se venera en la Ciudad de Puebla, en una capillita

que, a la falda del cerro de Guadalupe, levantó D. Gaspar
Lorenzo, indio cacique, a principios del siglo XVIII, con
el fin de que fácilmente pudieran oír Misa los vecinos de

aquellos apartados barrios. (Vd. Veytia. "Historia de la

Ciudad de Puebla", c. 18 p. 299).

En "La Imprenta de Méjico" de Medina, se hace men-
ción en 1725 de una "Novena a la milagrosísima y bellísi-

ma imagen de María S. S. de la Misericordia, del convento

de Nuestra Señora de la Merced de la Ciudad de Panamá,
conducida en peregrinación a estos Reynos de Méjico y
Guatemala por el R. P. Fr. Gabriel de Villagrán". (T. 4.

No. 2837).

No tengo mayores noticias de esta imagen.
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Misericordia. Ntra. Sra. de la. Dice el P. Andrade que

hubo en Méjico una imagen de la Virgen María, vestida con

el hábito de la Merced, sentada, y con los brazos extendi-

dos, que vino de Panamá y llamaban de la Misericordia,

pero no dice donde se .veneraba, (o. c. p. 73). Tal vez haya

sido la misma a que se refiere Medina.

El Sr. Marroquí menciona, al tratar de la parroquia

de la Santa Veracruz, una iglesia de Nuestra Señora de la

Misericordia (o. c. II p. 706) que estaba dentro de los lí-

mites de la parroquia, pero creo que hay en este caso un

error tipográfico, porque en la calle que se llamó de la Mi-

sericordia, hubo una casa de recogimiento para mujeres que

se llamó Casa de la Misericordia, y en su iglesia se veneraba

un Santo Cristo llamado el Señor de la Misericordia, así

llamado porque era llevado para auxiliar a los ahorcados.

La dicha iglesia fue derribada en 1769 (Vd. Sedaño. "No-

ticias de México" T. II. palabra Misericordia).

Misericordias. Ntra. Sra. de las. En Rímini, Italia, se

venera con este nombre una pintura de la Virgen María

que en mayo de 1850 movió milagrosamente los ojos por

espacio de varios días y a diversas horas, milagro que fue

confirmado por la Santidad de Pío IX.

De manera providencial llegó una copia de esta ima-

gen a la parroquia de Apizaco, del Estado de Tlaxcala y
Arzobispado de Puebla y tangos favores comenzó a conce-

der a sus devotos que el Excmo. y Rvmo. Sr. Arzobispo

de Puebla la declaró patrona de la ciudad por decreto de
12 de enero de 1940 y el tercer Sínodo Diocesano recono-

ció y aprobó su culto.

En el día de hoy se está levantando en honor suyo un
hermoso templo. (Datos proporcionados por el señor cura).

Monserrate. Ntra. Sra. de. Celebérrima imagen de la

Virgen María con el Niño sobre el pecho, que se venera

entre las fragosidades de Monserrat, en la Provincia de Ca-

taluña, España, según la opinión más corriente y admitida,

desde fines del siglo IX. (Lafuente o. c. II. c. 9).

En Méjico tuvo cuito desde muy temprano, puesto que
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dos catalanes devotos de esta advocación hicieron traer de

España una escultura copia fiel de la original y con ella

fundaron un hospital en las Lomas de Tacubaya, probable-

mente donde hoy está el molino de Belem, pero después

compraron terreno en México, y levantaron la capilla que

hasta la fecha existe y que se estrenó en 1590. Desde 1602

estuvo a cargo de los PP. benedictinos hasta 1821 en que

fueron suprimidos en Méjico. (Orozco y Berra. "Memo-
ria" p. 124). En el día de hoy está retirada del culto.

Montañas. Ntra. Sra. de las. De ella dice el limo Sr.

Carrillo y Ancona lo que sigue: "Imagen que, traída a esta

capital, (Mérida de Yucatán) según la tradición refiere,

allá de las florestas y montes interiores del país, donde era

singularmente venerada en S. Fernando por una colonia

de negros y mulatos, fue colocada en la iglesia de Jesús,

que un tiempo fue parroquia de negros y pardos". ("La Ci-

vilización yucateca, o el culto de la Virgen María en Yu-

catán", Mérida. 1878. p. 21 ). Y no trae ninguna descrip-

ción de la imagen.

Monte. Ntra. Sra. del. A la falda del volcán de Toluca

hay un pueblecillo que se llama Xomultepec, y en frente

de él un montecito en cuya cima hay un templo en que se

venera una Virgen de la Candelaria, a quien ordinariamente

llaman Nuestra Señora del Monte. "Por sus muchos mila-

gros, dice el P. Oviedo, le tiene mucha devoción la gente

de toda aquella comarca, y acude con grande fe a pedirle

su favor, en todas sus necesidades". ("Zodíaco", p. 141).

Montligeón. Ntra. Sra. de. Escultura de talla que re-

presenta a la Virgen María de pie, con corona en la cabeza,

el Niño en el brazo izquierdo y a sus pies, a uno y otro

lado, sendas figuras que representan almas del purgatorio.

Se venera en Montligeón, en Francia, de donde toma su
nombre, y desde 1916 tiene un altar y una cofradía en la

iglesia de Valvanera, de la Ciudad de México.

— N —
Natividad de la Virgen Marta. Según el Cardenal
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Baronio, ya en los tiempos de San Juan Crisóstomo (f 407)

se celebraba la fiesta de la Natividad de la Virgen María.

Es lo cierto, que, a partir del siglo V, ya se encuentran de

siglo en siglo documentos preciosísimos relativos a la cele-

bración de esta fiesta, cuya práctica fue introducida gra-

dualmente, ora en una región, ora en otra de Europa, y,

por lo mismo se celebraba sin ninguna uniformidad, hasta

que S. S. Pío V reformó el Breviario e introdujo en esta

parte, como en otras muchas, la deseada uniformidad. (Jour-

dain "Somme des grandeurs de Marie" T. 4 p. 299 y sigs.)

.

En Méjico se celebró esta fiesta con notable solemni-

dad ya desde los primeros años de la conquista, como lo

demuestra el famoso sermón predicado por el P. Bustamante

en la capilla de San José de los Naturales el 8 de Septiem-

bre de 1556 (Información del limo. Sr. Montúfar), y ya

desde entonces comenzaron los misioneros franciscanos a

bautizar con este nombre muchos de los pueblos que se

convertían o fundaban, como se puede comprobar regis-

trando cualquier diccionario de Geografía.

Nativitas. Nombre latino de la fiesta anterior, con

que hay muchísimos pueblos en la nación mejicana.

Necesidades. Ntra. Sra. de las. Con este título se ve-

nera y tenía una cofradía en el templo de Regina de la

Ciudad de Méjico, una imagen de la Virgen María, a la

que hiceron un novenario para implorar su protección en

la famosa peste de 1737 (Cabrera "Escudo" No. 328).

Nicho. Ntra. Sra. del. Así es llamada una escultura

de vestir de la Virgen de los Dolores que se venera en una
capilla que también se llama del Nicho, en la ciudad de
Puebla. De ella dice Carrión que "es muy antigua, pero no
se puede precisar la fecha de su construcción", (o. c. T.

I. p. 376).

Nieves. Ntra. Sra. de las. Esta advocación tuvo su ori-

gen en Roma, hacia el año 360, en el sueño que tuvo un
patricio romano a quien se apareció la Virgen María y le

dijo que en honor suyo se levantara un templo en el sitio

que en la mañana siguiente amanecería cubierto de nieve,
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milagro estupendo, si se tiene en consideración que esto pa-

saba en la noche del 4 al 5 de Agosto, época en Roma de

los mayores calores del verano. Este sueño fue el origen de

la Basílica llamada comúnmente Santa María la Mayor:
(Breviario Romano 5 Agto.).

— O —

O. Ntra. Sra. de la. Un decreto del X Concilio de To-

ledo, celebrado en 656 mandó que en todo el reino de los

godos se celebrara la fiesta de la Anunciación de la Virgen

María el 18 de Diciembre, con octava.

Después de que la Iglesia de España recibió las cos-

tumbres de Roma, celebró la fiesta de la Anunciación el 25

de Marzo, pero sin dejar de celebrar la del 18 de diciembre,

fiesta que aprobó Gregorio XIII en 1573, por ser "cos-

tumbre antigua de los godos", pero cambiándole el nom-
bre por el de Expectación del parto de la Virgen María.

Entonces en España comenzó a ser llamada esta fies-

ta de Nuestra Señora de la O., porque a partir de este día,

las antífonas del Magníficat comienzan con O. Estas An-
tífonas fueron recibidas por el rito mozárabe. (Hohvcck

Calendarium Liturgicum).

En Méjico se celebra esta fiesta de la Virgen María

indistintamente con los dos nombres y hay imágenes que

tienen esta advocación, como la de Zapopan, que durante

mucho tiempo se llamó de Nuestra Señora de la O, hasta

que prevaleció el nombre de Nuestra Señora de Zapopan.

Ocotlán. Ntra. Sra. de. A inmediaciones de la Ciudad

de Tlaxcala, capital del Estado de su nombre, pertenecien-

te al arzobispado de Puebla, se levanta un hermoso santua-

rio dedicado a la Virgen María con el título de Nuestra

Señora de Ocotlán.

Su origen se remonta a 1541, en que una epidemia de

viruelas diezmaba aquellas regiones. Un indio sencillo, lla-

mado Juan Diego, pasaba por el lugar donde hoy está el

santuario y era entonces un bosque de ocotes cuando vio

p.

—

y
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a una hermosísima señora que le mandó que la siguiera

hasta un manantial, que se conserva, y le mandó sacar agua

de allí para emplearla como medicina para los enfermos de

viruelas y le mandó que avisara a los religiosos del convento

de San Francisco, de la Ciudad, que en un ocote del bosque

hallarían una imagen suya.

Los religiosos, como es natural, no le creyeron, pero

supieron que de noche se veía arder el bosque sin consu-

mirse, fueron a verificar el hecho y vieron que las llamas

salían de un árbol de ocote que sobresalía de los demás.

Lo señalaron, al día siguiente lo derribaron y vieron que

estaba hueco y en su interior tenía una imagen de la Virgen

María de talla, que es la que ahora se llama de Ocotlán,

palabra mejicana que quiere decir Tierra de ocotes.

El 5 de Abril de 1755 fue jurada patrona por el Ayun-
tamiento de Tlaxcala y el juramento confirmado por Cle-

mente XIII en 1764. En 1907 fue elevado el santuario a

la dignidad de Colegiata y el 12 de mayo fue coronada

solemnemente con autoridad pontificia. (Ocotlán. Revista,

órgano oficial de la Colegiata).

— P —

Paloma. Ntra. Sra. de la. Imagen de la Virgen María
en su advocación de la Soledad, pintada en lienzo, que se

venera en Madrid, en la calle de la Paloma, de donde tomó
su advocación.

En 1790 fue hallada en un corral, entre multitud de

maderos inservibles y dada a unos niños para que jugaran

con ella, cuando una mujer tan pobre como piadosa se per-

cató de que era una imagen de la Virgen María, la rescató,

la limpió y la colgó en el portal de su casa, una vecindad de

la calle de la Paloma, donde comenzó a dispensar favores

a sus devotos.

Uno de estos fue el conde de las Torres, caballerizo

del rey Carlos IV, que por su intercesión sanó de una frac-

tura de una pierna. Más tarde, habiendo enfermado grave-
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mente el príncipe de Asturias, que después se llamó Fer-

nando VII, su madre, la reina María Luisa, a instancias

del conde de las Torres lo encomendó a la Virgen de la

Paloma y habiendo sanado fue toda la corte a dar gracias

a la Virgen María.

Con este motivo cobró vuelos la devoción y se hizo en

la misma calle a la imagen un hermoso templo, que fue

dedicado en 1796. (Palles "Año de María" 8 de Abril;

Barcelona; 1875).

En Méjico es casi desconocida esta advocación y mu-
chas personas la confunden con la de la "Alma de María",

de la que ya se dijo que tiene una paloma en el pecho. Sin

embargo, en una iglesia o en algún convento debe haber

tenido culto, porque en el ex-convento de Churubusco, hoy
convertido en museo, hay una copia de esa pintura, que sin

género de duda fue llevada de algún templo o de alguna

casa religiosa.

Paz- Ntra. Sra. de la. Durante los siglos de la domi-

nación árabe en España, la ciudad de Toledo gimió largos

años bajo el yugo de los mahometanos, hasta que la recon-

quistó por capitulación D. Alfonso el Bravo, y entre las

condiciones de la capitulación se comprometió con jura-

mento a que la iglesia principal de la ciudad, que había sido

convertida en mezquita, siguiera siéndolo.

Ausente de la ciudad, la reina regente y el arzobispo

resolvieron quitar la iglesia a los moros y restituirla al culto

católico, y cuando el rey lo supo, regresó violentamente

a Toledo, resuelto a hacer un castigo ejemplar para apla-

car a los moros, que sin duda le echarían en cara haber

faltado a su palabra, pero con gran estupor suyo, vió que

le salían al encuentro en embajada de paz, para decirle

que lo desligaban del juramento y le concedían que siguiera

la iglesia abierta al culto católico, y con este motivo mandó
el rey que, en acción de gracias, se celebrara cada año, el

24 de enero, una fiesta en honor de Nuestra Señora de la

Paz. (Villegas "FIos sanctorum" Sevilla; 1640).

Con motivo de la guerra europea comenzada en
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1914, la Santidad de Benedicto XV mandó, por decreto

de 5 de mayo de 1917, que a las letanías lauretanas se

añadiera la invocación Regina Pacis, y en 1919 autorizó

la construcción de un templo a Nuestra Señora de la Paz,

en el Puerto de Ostia.

En Méjico ha recibido y recibe culto en varios tem-

plos, pero el principal es el de Nuestra Señora de la Paz

levantado en estos últimos años en Guadalajara, en la coló-

nía Reforma. (Novena a Nuestra Señora de la Páz.—Gua-
dalajara, 1938).

Peña de Francia. Con este título se venera en la Villa

del Carbón, del Estado y Arzobispado de Méjico, una ima-

gencita de la Virgen María, de 50 centímetros de altura,

muy parecida a la Virgen de los Remedios, que dicen fue

propiedad de un español que andaba de cacería por la

región de Monte Alto, en donde se edificó el pueblo que

se llama Villa del Carbón y donde hicieron un templo en

honor de la imagen. (Andrade "Advocaciones").

Perdón. Ntra. Sra. del. Así es llamada vulgarmente

una imagen de la Virgen María que está en la catedral de

Méjico, en un altar colocado en la parte de atrás del coro.

En realidad es una imagen de la Virgen María del

siglo XVI, según parece de la advocación de Nuestra Se-

ñora de las Nieves, pero la llaman del Perdón porque

el altar es privilegiado para las almas del Purgatorio y por

eso se llama "Altar del Perdón". (Ordóñez Cango. José

"La Catedral Metropolitana de Méjico").

Piedad. Ntra. Sra. de la. Dice el Sr. Lafuente que, en

España, las primeras efigies de la Virgen de los Dolores

aparecen en el siglo XVI, y que las más antiguas repre-

sentan el momento en que, después del descendimiento de

Jesús, éste queda depositado en brazos de su bendita Ma-
dre, (o. c. T. n).

A Méjico, sin embargo, no vino esta devoción sino

de Italia, donde probablemente comenzó la advocación de

la Piedad con que son generalmente conocidos estos grupos,

pues el famosísimo de mármol que labró Miguel Angel
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hacia 1500, y se venera en San Pedro de Roma, se ha

conocido siempre con el nombre de la Piedad.

En cuanto a la fiesta en honor de los dolores de la

Santísima Virgen, dice el P. Solans que fué instituida en

1413 contra los husitas, herejes que condenaban las imáge-

nes de la Santísima Virgen teniendo a su divino Hijo Jesús

muerto. (Prontuario litúrgico. No. 887 nota).

En Méjico es muy común esta advocación y son mu-

chos los lugares que tienen este nombre, pero acaso el más
célebre es el del Santuario de este nombre en las cercanías

de la ciudad de Méjico, en donde tuvieron los religiosos

dominicos un convento. En ese célebre Santuario, que hoy
no es ni sombra de lo que fué, se venera un cuadro que

representa a la Virgen María con su hijo muerto en los

brazos. El cual lienzo fué traído de Roma, probablemente

en la primera mitad del siglo XVII, por un religioso domi-

nico, quien lo encargó a un célebre pintor, y cuentan que,

habiendo tenido necesidad de salir de Roma, antes de que
concluyeran la pintura, cuando aquí en Méjico se desenrolló

el lienzo, se encontró con que estaba perfectamente acabado

el cuadro que trajo a medio pintar.

El P. Oviedo testifica que puesta esta imagen en el

Santuario a que dió su nombre, "desde sus principios fué

muy frecuentado de los señores virreyes, arzobispos y otras

personas de la primera categoría". ("Zodíaco", p. 82). El

Santuario se estrenó en 1652. (Alfaro y Piña).

Bueno es advertir sin embargo que en Méjico no sola-

mente a los grupos dichos se da el nombre de la piedad,

porque por ejemplo, la Piedad Cabadas, en el Estado de
Michoacán, no debe su nombre sino a un Crucifijo que
tiene allí un Santuario célebre. (Vd. Dr. Romero, "Noti-

cias" Bol. Geo. y Est. T. IX. p. 49).

Piedad de los diegos. Ntra. Sra. de la. En el archivo

de la Parroquia de la Santa Veracruz de esta ciudad en-

contré la noticia de que en el barrio de Atizapán, pertene-

ciente a la misma parroquia, hubo una capilla que estuvo



102 RAMILLETE DE FLORES MARIANAS

a cargo de los padres franciscanos, y se llamó de Nuestra

Señora de la Piedad de los ciegos.

Piedrita. Ntra. Sra. de la. En Jilotepec, pueblo del Es-

tado y arzobispado de Méjico se venera una imagen de la

Virgen de Guadalupe perfectamente delineada, sin mano de

hombre, en una piedra.

A mediados de 1868 fué hallada por un jornalero que

componía una cerca de piedra de un corral, en la ranchería

de Canalejas, de la parroquia de Jilotepec.

Colocada en un altar de la capilla de Canalejas ha

sido debidamente examinada en varias ocasiones. En 1871

el limo. Sr. Dr. D. Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos

lavó la piedra con agua y la restregó con una escobeta, para

ver si la imagen era artificial y comprobó que no lo era;

el Excmo. Sr. Dr. D. Pascual Díaz hizo lo mismo en 1934.

Visto que la imagen no es de mano de hombre, la

autoridad eclesiástica ha permitido su culto y el 15 de

diciembre de 1897 se puso la primera piedra de un amplio

y magnífico templo que los vecinos de Canalejas le están

construyendo en lo alto de un cerro cercano. (Jesús García

Gutiérrez "La Virgen de la Piedrita de Jilotepec" Méjico,

1938).

Pilar Ntra. Sra. del. La tradición que refiere que la

Santísima Virgen María, viviendo aún en carne mortal, se

apareció al Apóstol Santiago y le pidió que erigiera un
templo en las orillas del Ebro, en Aragón, España, es anti-

gua y ha sido reconocida por la Santa Iglesia, y la imagen

que representa a la Virgen María de pie sobre un pilar,

es una de las más veneradas en España. (Lafuente, o. c.

T. II. c. I).

En Méjico debe ser también antiguo el culto a la Vir-

gen del Pilar, pero de él no tengo más noticias que el "Ser-

món a la aparición de la milagrosa imagen de Nuestra Se-

ñora del Pilar de Zaragoza" que predicó en el convento

de San Francisco de Méjico Fr. Agustín de Vetancourt

el 12 de Octubre de 1674, (Bibliog. Siglo XVII, No.

648) y la erección de la iglesia de Nuestra Señora del P:-
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lar, llamada vulgarmente de la Enseñanza, por haber sido

la del convento de religiosas de la Compañía de María,

llamadas de la Enseñanza, porque fueron las primeras que

se dedicaron a la enseñanza de las niñas. Se dedicó el 23

de diciembre de 1754 (Orozco y Berra "Memoria" p.

153).

Cuenta Marroquí que cuando dejaron el convento de

San Antonio Abad los religiosos Antoninos, en 1794, de-

jaron, entre otras cosas, "una casa de vecindad, para una

misa cantada solemne a Nuestra Señora del Pilar" (o. c.

I; 445 nota).

Pintores. Ntra. Sra. de los. Con este nombre fue co-

nocida una imagen de la Virgen María en su advocación

de los Dolores, que estaba en el templo del convento de

religiosas de San Juan de la Penitencia, de donde tomó su

nombre el mercado de San Juan.

Se le llamaba de los pintores porque el gremio de pin-

tores de la ciudad de Méjico la tenía por su patrona y ce-

lebraba en su honor fiestas muy solemnes y lucidas.

Exclaustradas las religiosas en 1863, el convento fue

convertido en vecindad y el templo siguió al culto público,

hasta que el industrial francés Ernesto Pugibet compró
todo el terreno para levantar la fábrica de cigarros de El

Buen Tono y con permiso de la autoridad eclesiástica man-

dó demoler el templo para levantar en su lugar la hermosa

iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe que es conocida

generalmente con el nombre de "El Buen Tono", por la

fábrica de cigarros. (Orozco y Berra "Memoria" - Floren-

cia - "Zodíaco Mariano". Véase, además, Socorro).

Pixila. Ntra. Sra. de. Con este nombre se venera en

Yucatán una imagen de la Virgen María, que menciona

el limo. Sr. Carrillo y Ancona en el opúsculo varias veces

citado.

Platanar. Ntra. Sra. del. Imagen pequeña de la Virgen

María, que tiene la cabeza y las manos de cedro y el resto

del cuerpo de pasta de caña de maíz, como otras muchas
que fueron fabricadas en Pátzcuaro, Mich.
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Se venera, cuando menos desde el siglo XVII, en el

pueblo del Platanar, del Estado de Jalisco, donde le están

construyendo un magnífico templo. (Ruvalcaba Pbro. Mel-

quíades "Historia de la taumaturga imagen. . ." Tuxpan,

Jal.; 1938).

Pont-Main. Ntra. Sra. de. Con este nombre se conoce

una imagen de la Virgen María que en enero de 1871 se

apareció en el pueblito de Pont-Main, en Francia, en plena

guerra franco-prusiana.

Tuvo de singular la aparición que la veían únicamen-

te los niños, hasta los que estaban en los brazos de sus

madres, y ninguna persona mayor. La vieron en la figura

de una mujer hermosísima, de pie en el aire y teniendo en

las manos un Cristo ensangrentado.

El señor Obispo de Laval, en cuya diócesis sucedió

el milagro, hizo las averiguaciones necesarias, después de

las cuales certificó la realidad y autenticidad de la apari-

ción y en consecuencia se levantó una iglesia con el título

de Nuestra Señora de la Esperanza de Pont-Main. (Palles

"El Año de María"; t. I. 17 de enero).

En Puebla hubo un colegio de niñas llamado vulgar-

mente del Parral, pero con el título de Nuestra Señora de

Pont-Main.

Popólo. Ntra. Sra. del. En la Plaza del Popólo, en

Roma, se levanta una iglesia que hizo construir el Papa
Pascual II en 1100 en honor de la Virgen María, y en ella

se venera una imagen de la Virgen que toma su nombre
de la plaza, y es, al decir de un autor, "la más bella de

cuantas se atribuyen a San Lucas". (Fuster, "El romero"

p. 358).

Es de medio cuerpo; el manto le cubre modestamente

la cabeza y le baja por los hombros, y tiene sobre el brazo

derecho el Santo Niño, que parece bendecir con la manecita

derecha, mientras que con la izquierda empuña un papel

enrollado.

El conocimiento y culto de esta advocación data en

Méjico de añeja fecha, pues en la "Descripción de las so-
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lemnes, festivas demostraciones. .
." con que la ciudad de

San Luis Potosí celebró el nuevo patronato de la Virgen

Santa María de Guadalupe, jurado en 1771, se lee en (a

p. 2 que "en la mina llamada Nuestra Señora del Popólo",

del cerro de San Pedro, labró la Naturaleza el año de 1699

una palma de oro virgen".

El P. Oviedo dice en el "Zodíaco" que en el interior

del colegio de Tepotzotlán, en el altar de la capilla domés-

tica, se venera "colocada en medio de un curiosísimo altar,

la imagen bellísima de Ntra. Sra. del Popólo copia de li

que se venera en Roma", (p. 145), y el Dr. Romero men-

ciona en Cotija un templo dedicado a la Virgen María en

esta advocación. (Bol. Soc. Méx. Geog. y Est. T. IX.

p. 41 a).

Portacoeli. Ntra. Sra. de. Parece que esta advocación

es originaria de Italia, donde es muy venerada en Genova,

de donde fue llevada una imagen a Madrid a fines del

siglo XVI, pero el Sr. Lafuente, cuyas son estas noticias,

(o. c. T. I. c. 49 p. 348) no da descripción ninguna de

la imagen.

No sé si en Méjico la advocación tendría alguna re-

lación con esta imagen, ni si habría alguna imagen con

esta advocación particular. Con este nombre fundaron los

PP. Dominicos en 1603 en la calle que aún conserva este

nombre en la ciudad de Méjico, en el costado sur de la

plaza del Volador, y más tarde levantaron una iglesia, que
fué cerrada en virtud de las que llaman "Leyes de Refor-

ma" y cerrada estuvo hasta 1889, en que fué de nuevo
abierta al culto el 29 de Diciembre (Cfr. Marroquí, o. c.

T. III. p. 608), y aunque conservó el nombre, no había

en ella imagen alguna especial. Celebrábase su fiesta titu-

lar el día de la fiesta del Santísimo Rosario, porque ya está

cerrada y profanada.

Pueblito. Ntra. Sra. del. Imagen de talla, con vesti-

duras sobrepuestas, de la Inmaculada Concepción, de 55

cms. de altura, de pie sobre unas nubes. Tiene a su lado

y en su misma forma un Santo Niño que tiene en la mano



106 RAMILLETE DE FLORES MARIANAS

izquierda un mundo, que parece bendecir con la derecha,

y arrodillado a sus pies a San Francisco de Asís, que sostie-

ne en los brazos levantados tres globos, en representación

de las tres órdenes religiosas de que fué fundador.

Fabricó esta imagen hacia 1632 Fr. Sebastián Galle-

gos, observante franciscano de la provincia de San Pedro

y San Pablo, y no mal escultor, y la regaló a Fr. Nicolás

de Zamora, Cura entonces de Querétaro, para que con ella

se auxiliara en la conversión de los infieles de su parroquia.

Con este fin el celoso Cura le hizo construir una ermitilla

en el pueblito de San Francisco Galileo, que dista dos

leguas de Querétaro y era el más reacio a la conversión,

y por mediación de esa imagen no solamente se convirtieron

los infieles, sino que fueron tantos los favores que comen-
zaron a recibir los fieles, que la ermitilla se convirtió en

un hermoso santuario que hasta hace pocos años tuvo anexo

un amplio convento de franciscanos.

La imagen es conocida con el nombre de Nuestra Se-

ñora del Pueblito por razón del en que es venerada. (Co-

lombini Francisco María, "Querétaro Triunfante". Méjico

1801. Notas a las págs. 1 y 3 y Cepeda o. c. T. I. c. 7).

—Con este nombre es venerada también en el pueblo

de San Felipe, del Est. de Guanajuato, una imagen de la

Virgen María en su advocación de la Soledad, y probable-

mente se llama así por la misma razón que la anterior.

(Bol. Soc. Méx. Geog. y Est. T. IX. p. 144 b).

— R —

Raíz. Ntra. Sra. de la. Vd. Nuestra Señora de la Es-

peranza.

Rayo. Ntra. Sra. del. Escultura de vestir de la Virgen

María en su advocación del Rosario, que se venera en el

interior del convento de religiosas de Jesús María de Gua-

dalajara. En el día de hoy se llama del Rayo porque el

13 de Agosto de 1807 le cayó un rayo que la dejó desfi-

gurada, y el 18 del mismo mes comenzó a renovarse mila«
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grasamente hasta haber quedado en el estado en que hoy

está.

Desde 1868 tiene un altar en el templo de Jesús María,

y su fiesta se celebra el 18 de Agosto, aniversario de su

gloriosa renovación. (Lic. Luis Robles Martínez. "Hist.

Imag. N. S. del Rayo". Guadalajara, 1907).

En estos últimos años ha crecido su devoción entre

nosotros.

—Con este mismo título se venera en Zinacantepec,

Est. de Méjico, donde tiene capilla en uno de los ángulos

del atrio, un lienzo de Nuestra Señora de los Dolores, mila-

grosamente renovada por un rayo el 22 de mayo de 1762.

He oído referir que estaba el lienzo arrumbado en el coro

de la parroquia, cuando cayó un rayo que dejó en el lienzo

marcada la huella de su paso por el lado superior y el iz-

quierdo de la imagen, a cierta distancia de la pintura,

dejándola renovada. Más tarde sobrepusieron al lienzo ves-

tidos de seda y adornos de plata y una lámina de plata que

marca el paso del rayo.

Redonda. Santa Marta la. Escultura de la Virgen Ma-
ría, en su advocación de la Asunción que se venera proba-

blemente desde el siglo XVI en la iglesia de su nombre, de

la cual toma el título por la forma especial que tiene y que
fué copia de la de Roma. (Vd. Vetancourt Trat. 5 No.
86).

Refugio. Ntra. Sra. del. Pintura en lienzo de la Virgen

María de busto y con el Niño en los brazos. Hízola pintar

el P. Baldinucci, jesuíta célebre por sus misiones en Italia,

para que fuera su compañera, guía y maestra en las misio-

nes, hacia 1709, y fué tanta la devoción que desde un prin-

cipio le tuvieron los fieles que mereció que fuera solemne-

mente coronada el 4 de julio de 1717 en la iglesia de la

Compañía de Jesús en Frascati, y desde ese día la dió el

dicho P. por nombre "Refugium peccatorum".

En Méjico la dió a conocer el P. Juan José de Giuca,

misionero jesuíta, quien trajo de Frascati una copia cuando

vino a Méjico en 1719, y parece averiguado que esa copia
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fue regalada a los PP. del Colegio Apostólico de Zacatecas.

En el día de hoy está esta devoción umversalmente exten-

dida, y son muchos los lugares donde tiene templos y
altares la Virgen María en esta su advocación. (Vd.
Oviedo "Zodíaco" p. III c. 7 y Tiscareño, "Nuestra Seño-

ra del Refugio, patrona de las misiones del Colegio Apos-

tólico de Nuestra Señora de Guadalupe de Zacatecas".

—

Zacatecas, 1909).

Regina Coeli. Con esta advocación existió un convento

de religiosas y existe todavía el templo, al cual fue trasla-

dada la parroquia del Salto de Agua. Pretenden algunos

autores que el convento, que era de religiosas concepcio-

nistas, fué fundado en 1533 y otros que en 1570, pero

parece lo más cierto que fué fundado en 1573. Así lo dice

expresamente una inscripción que está en el cubo de la

torre del templo y el Sr. Galindo y Villa copia en su

"Epigrafía Mexicana". (Méx. 1892 p. 124).

Regla. Ntra. Sra. de. Escultura muy antigua de la

Virgen María, de la que dicen, sin ningún fundamento,

que fué obra de San Lucas, propiedad de San Pablo y
después de San Agustín. Se venera en Chipiona, provincia

de Andalucía, en España: en tiempo de la dominación sa-

rracena fué escondida y después de la reconquista fué pro-

videncialmente hallada. Tiene la cara negra, por la acción

del tiempo y del humo de las velas.

El Sr. Lafuente cree que se llama "de Regla" porque

la iglesia en que estuvo era de canónigos regulares de San
Agustín. (Pallés "Año de María" - Lafuente "Vida de la

Virgen María").

D. Pedro Romero de Terreros trajo una copia pinta-

da hacia 1740 y la colocó en la capilla de su hacienda de

Santa María de Regla, en el Estado de Hidalgo. Hoy la

conservan sus descendientes. (Romero de Terreros Manuel,

"Cosas que Fueron" - Méjico, 1937).

Ya publicado lo anterior, hallé en la "Revista Po-

pular" de Barcelona, (España) y en el número correspon-

diente ai 16 da Febrero de 1919 p. 109, un grabado de
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Nuestra Señora de Regla en el claustro de la Catedral

de León, en España. Es, según parece, una escultura antigua,

de piedra, que representa a la Virgen María sentada y
teniendo sentado en su regazo al Santo Niño que vuelve

el rostro y tiende las manecitas a su derecha, donde un
ángel le ofrece, al parecer, una iglesia. No hay en el número
citado ninguna explicación del grabado.

Remedios. Ntra. Sra. de los. Esta advocación es muy
antigua y muy común en Méjico, donde se ha dado a mu-
chas imágenes, no tanto por algún tributo particular, cuan-

to para significar que en su advocación han encontrado o

esperan hallar sus devotos el remedio de sus necesidades.

Mencionaré algunas de las imágenes que llevan este título.

Con esta advocación se fundó en 1543 la ciudad de
Valladolid en Yucatán. (Cogolludo, "Hist. de Yuc." p. c.

14).

—Desde 1626 es titular Nuestra Señora de los Re-

medios del convento de San Juan de Dios en Campeche.

(Ibid. IV. c. 15).

—Hacia 1560 comenzó a tener culto en Puebla, en

el barrio que hoy se llama de los Remedios, una imagen

que lleva este título y es de bulto, de dos tercios de alto,

fuera de la peana, vestida de estofas de seda, lo mismo que

el Niño que tiene en el brazo izquierdo. Es noticia que da
don Mariano Veytia en su Historia de la Ciudad de Puebla.

—Con este título se venera en la Ciudad de Cholula,

del Estado de Puebla, en la cima de un montecillo que fué

célebre pirámide, una imagen de bulto, como de 30 cms.

de altura, sin la peana, que tiene un Niño en el pecho.

Sospecho que es alguna escultura antigua de talla a la que
en tiempos posteriores pusieron los ricos vestidos con que
hoy la adornan.

Nada he logrado averiguar de cierto acerca de esta

veneradísima imagen, que cuentan que fué traída de Es-

paña por Fr. Martín de Valencia, el celebérrimo misionero

franciscano.

—En el Estado de Guanajuato, y en la segunda mita**
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del siglo XVI, "poco después de la fundación del pueble

(de Pénjamo) se erigió el Santuario de Nuestra Señora de

los Remedios, patrona del lugar, a la que profesan grande

devoción aquellos vecinos". (Bol. Soc. Méx. Geog. y Est.,

T. IX. p. 134).

—En el convento de franciscanos descalzos de San
Antonio de Padua, en Querétaro, se venera "colocada en

un altar y nicho con vidrieras, la prodigiosa imagen de

Nuestra Señora de los Remedios, del tamaño de tres cuar-

tas, la que por los años de 1616 donó a los religiosos, Bal-

tasar de Castro, vecino hpnrado de esta ciudad, protestando

que una esclava suya se la había dejado con el fin de que

la diera a este convento". (Zelaa e Hidalgo "Glorias de

Querétaro" Méjico, 1808).

—Pero la más célebre de todas es una imagencita de

madera, de talla entera, de pie, con el Niño Jesús en el

brazo izquierdo, de 27 cms. de altura, con vestidos y coro-

nas sobrepuestas, una media luna y una peana de plata,

que se venera en su santuario, a 14 kms. al poniente de la

ciudad de Méjico y ya en términos del Estado de Méjico.

Dicen que la traía consigo un soldado de Hernán
Cortés, que en la famosa derota de la noche del 9 de julio

de 1520, que se conoce con el nombre de "Noche Triste",

la dejó debajo de un maguey en las lomas de Otocampulco,

donde en 1540 fué hallada por un indio, D. Juan de Tovar.

Por lo que hace el nombre de los Remedios, en unas

constituciones muy antiguas de su cofradía se dice que re-

unidos en la loma los restos del ejército de Cortés, con
lágrimas y gemidos invocaron a la Virgen María y le pidie-

ron el remedio de sus necesidades. (Jesús García Gutiérrez

"Datos Históricos sobre la venerada imagen ..." 2a. edi-

ción. - Méjico, 1940).

Reyes. Ntra. Sra. de los. En el fondo de la nave cen-

tral de nuestra famosa catedral hay un altar que se llama

de los Santos Reyes, porque en su parte central tiene un
cuadro que representa la adoración de los Reyes Magos,

y por las muchas estatuas de reyes que la adornan, pero
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según opina el Sr. Marroquí, no se debe llamar sino "ca-

pilla de Nuestra Señora de los Reyes", porque, dice, "hay

en la catedral de Sevilla una cripta bajo la advocación de

la Virgen María, destinada al último descanso de los seño-

res Reyes, llamada "Capilla de los Señores Reyes Magos",

en donde se encuentran los restos del santo Rey Fernando

y de doña Isabel la Católica. En nuestra catedral que, según

se ha dicho, fué hecha a semejanza de la de Sevilla, en

lugar análogo se erigió una capilla a la Santísima Virgen,

con una bóveda abajo, destinada para sepulcros de las per-

sonas que, como los Virreyes, los Arzobispos y otros repre-

sentaban en la Nueva España la dignidad real". ("La Ciu-

dad" T. ni. p. 394 y 95).

Roble. Ntra. Sra. del. Escultura pequeña de la Virgen

María con las palmas de las manos hacia adelante y corona

real en la cabeza. Se dice que fué encontrada por una pas-

torcita al pie de un roble, de donde tomó su nombre. Se

venera en la Ciudad de Monterrey, capital del Estado de

Nuevo León y Sede arzobispal de Monterrey, donde tiene

un magnífico templo que sirve de catedral. (Andrade o. c).

Rosa. Ntra. Sra. de la. Escultura de talla de la Virgen

María, de tamaño natural, con una rosa en la mano dere-

cha, de donde tomó su nombre, que se venera en la catedral

de Guadalajara.

Se contaba de ella la eterna historia de que había sido

llevada por una muía, que había caído muerta en la entra-

da de la catedral, pero el erudito Fr. Luis del Refugio del

Palacio y Basave puso en claro que es una de las tres imá-

genes que regaló Carlos V a las iglesias de la Nueva Ga-
licia.

Es de talla, perfectamente estofada. Hubo un tiempo

en que tuvo vestidos sobrepuestos, pero se los quitaron,

para que se vea cómo es, y ha decaído mucho su culto.

(Andrade, o. c. del Palacio y Basave, Fr. Luis del Refugio,

"Apuntes para la Historia de Nuestra Señora de Zapopan",

1942).
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Rosario. Ntra. Sra. del. Sabido es que en el siglo XIII

la misma Virgen María se dignó aparecerse a Santo Domin-
go de Guzmán y revelarle la fórmula de la devoción del

Santísimo Rosario, encargándole que la enseñara a practi-

car como muy agradable a Ella y de suma utilidad para los

fieles. Desde entonces los religiosos de la orden de Predica-

dores, hijos preclaros de Santo Domingo, han tenido siem-

pre la misión de dar a conocer y propagar esta devoción,

de donde ha venido la advocación de Nuestra Señora del

Rosario, por todas las partes del mundo.
En Méjico, según leí en un documento que hallé en el

archivo parroquial de San Angel, establecieron la primera

cofradía del Santísimo Rosario en 1538, y desde entonces,

por beneficio de Dios, se ha extendido tanto y popularizado

esta hermosa devoción que son incontables las iglesias don-

de hay algún altar dedicado a la Virgen del Rosario.

— S —

Sagrario. Ntra. Sra. del. Célebre es en la catedral de

Toledo, España, una estatua de la Virgen María, sentada,

de mármol blanco con corona y traje góticos, y probable-

mente del siglo XII. (Cfr. Lafuente, o. c. T. II. c. 13).

"La gran fe y devoción de S. Excia. (D. Juan Flores

de S. Pedro) a Nuestra Señora del Sagrario, que se venera

en la Santa Catedral de Toledo, confiesa deber esta victo-

ria a su patrocinio soberano". Tal decía la "Gaceta de

México" de Febrero de 1722 al dar cuenta con la rendición

de la provincia de Nayarit, a quien, por la razón expuesta,

puso por nombre el citado Sr. Flores, su primer gobernador,

el del Nuevo Reino de Toledo. Sin embargo, no he leído

que se hubiera dado en tal región culto particular a la

Virgen del Sagrario de Toledo.

Con el nombre de Nuestra Señora del Sagrario es muy
venerada en Durango una esculturita de la Virgen María,

que debe el nombre al hecho, de que, en 1616, los indios

tepehuanes sublevados, la buscaban con ansia en el pueblo
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de Cacaría, en cuya iglesia era venerada, por cometer los

sacrilegios que en otras partes habían cometido; no la ha-

liaron, por lo cual redujeron la iglesia a cenizas, pero al

día siguiente, al abrir el sagrario el señor Cura de Durango,

halló en su interior la dicha imagen, cosa que se atribuyó

a milagro, así por la distancia de Cacaría a Durango, como
porque el Sr. Cura tenía en su poder la llave del sagrario,

y a nadie la había prestado. (Cf. Mota Padilla "Hist, de

la conq. de Nueva Galicia" c. 69).

En San Francisco Tamazula, del Estado de Jalisco y
Arzobispado de Guadalajara, se venera también con este

nombre una imagen que data problablemente del siglo XVI
(Telk) Fr. Antonio. "Crónica Miscelánea").

Saleta. Ntra. Sra. de la. Con este nombre es conocida

una imagen de la Virgen María, célebre porque se apareció

el 19 de Septiembre de 1846 a un pastorcito y una pastor-

cita en los terrenos de un pueblecito llamado "Saleta", en
los Alpes Franceses, donde pastoreaban sus ganados. Se la

suele representar de pie, con los brazos cruzados, pendién-

doie del cuello una cadena con un crucifijo, en cuyo extremo

hay unas tenazas y un martillo, que fue como la vieron los

pastorcitos, y cerca de ella un jovencito y una jovencita

en trajes de aldeanos.

En la parroquia del arcángel S. Miguel, de Méjico,

hay un retablo dedicado a esa imagen; conozco una "No-
vena a Nuestra Señora de la Saleta" por D. Florencio Sans,

impresa en Méjico por D. Francisco Abadiano en 1785,

y en la casa de mis padres vi desde niño una fotografía de
esta advocación.

Salud. Ntra. Sra. de la. Escultura pequeña de la Virgen
María en su advocación de la Concepción que hacia 1538
mandó el limo. Sr. D. Vasco de Quiroga que hicieran los

indios tarascos, e hicieron de una mezcla formada de tallo

de maíz seco, molido y mezclado con los seudo bulbos de
una planta llamada en tarasco "tatzingueni". Al fundar sus

cimientos en Pátzcuaro, Michoacán, el hospital de Santa
Marta, puso a los enfermos bajo la protección de esta devota

P.—

8
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imagen, a fa cual puso por título "Salus infirmorum", de

donde, sin duda, le vino en castellano el de Nuestra Señora

de la Salud, con que hoy es conocida.

La cual, en su origen fue de talla, pero hacia 1690, el

Dr. D. Juan Meléndez Carreño, obligado por su gratitud,

pues por mediación de esta imagen había obtenido su salud,

no halló mejor manera de pagar el servicio que hacer des-

bastar la talla con el fin de que se pudiera poner a la ima-

gen los riquísimos vestidos de tontillo con que generalmente

la pintan.

El mismo señor proyectó levantar en su honor un tem-

plo, que fue bendecido en 1717, y desde entonces es tanto

lo que han crecido el culto y la devoción a esta imagen, que
el 8 de Diciembre de 1899 fue solemnemente coronada por
concesión de la Santa Sede. (Cfr. Dr. Nicolás León "Tra-

diciones y Leyendas Piadosas" apud. "El Tiempo Lit.

Ilust." Méjico, 1901; "D. Vasco de Quiroga", Méjico s. a.

y Cepeda "América Mariana" T. I. c).

Hoy es colegiata y tiene cabildo. La imagen fue coro-

nada con autoridad pontificia el 8 de diciembre de 1899.

Con el título de Nuestra Señora de la Salud era vene-

rada en una capilla del templo de la Santísima, de Méjico,

una imagen de la Virgen María en su advocación de los Do-
lores, y acaso deba el nombre a que "según antigua tradi-

ción, fue colocada por los médicos", aunque ya hacia 1740
corría su culto a cargo de los empleados de la casa de Mo-
neda, "a quienes los médicos no sólo cedieron la imagen,

más, dicen, vendieron la capilla". (Cabrera, "Escudo de
Armas" No. 315).

En San Miguel Allende hay una capilla de Nuestra

Señora de la Salud, que no sé si será distinta de las enumera-

das o copia de la de Pátzcuaro. (Cofr. Bol. Soc. Méx. Geog.

y Est. T. IX. p. 140 a.).

Salvatierra. Ntra. Sra. de. Dice D. Mariano Veytia en
su historia de la Ciudad de Puebla, que un D. Andrés Ló-

pez quiso edificar en dicha ciudad en una capilla a la Vir-

gen María bajo la advocación de la Misericordia, pero que
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en vista de que había ya una con este título, "mudó de in-

tento y resolvió dedicarla a Nuestra Señora de Salvatierra".

No he logrado hallar datos acerca de esta advocación, y
creo que la mencionada no llegó a tener capilla, porque di-

ce el mismo autor que un Sanmartín, que terminó la iglesia

y la vió dedicada en 1737, colocó en el altar mayor a una

bellísima imagen de "Ntra. Sra. de Valvanera". (Veytia

o. c).

San Juan. Ntra. Sra. de. Vd. Lagos.

Santanita. Ntra. Sra. de. El P. Andrade, único que yo

he visto que trate de esta advocación, dice que se venera en

el pueblo de Santa Ana Tetipac, en el Estado de Jalisco,

y le parece que se trata de un cuadro en que aparece la

Virgen María niña, en los brazos de su madre Santa Ana,

que es la titular del pueblo, mas queriendo sus habitantes

invocar a la misma Virgen María, la pusieron el nombre de

Nuestra Señora de Santa Anita, con que es conocida. (An-

drade o. c. p. 10).

Sauceda, Ntra. Sra. de la. Cuenta Fr. Baltasar de Me-
dina que Fr. Marcos Sánchez Salmerón, de la Provincia de

San Diego de Méjico que murió en 1625 "veneraba singu-

larmente, por ser de su tierra, en el arzobispado de Toledo",

a la Santísima Virgen en su advocación de la Salceda o

Sauceda, y añade que se llama así ''por una aparición que
hizo en un sauce a dos soldados, librándolos de una tem-

pestad en aquel páramo y bosque". Y porque añade que
gozaba "no sólo para sí, sino para otros este escudo y or-

denado ejército de María Santísima Señora Nuestra", de-

duzco que debe haber propagado esta devoción, aunque
no he logrado hallar mayores noticias acerca de esta advo-

cación, (vd. "Chron de S. Diego de Méx." Méjico 1682
L. m. c. III No. 336).

Servitas. Ntra. Sra. de los. En 1233 siete mercaderes

florentinos echaban los cimientos de la orden religiosa de
"Siervos de María", que se consagran de manera especial

a considerar sus dolores y a propagar esta tierna devoción.

De aquí, como sucedía con casi todas las órdenes relígio-



116 RAMILLETE DE FLORES MARIANAS

sas, nacieron con el tiempo la segunda y tercera orden, de

la cual a mediados del siglo XVIII había una congregación

en Cádiz, en la iglesia de Nuestra Señora del Pilar.

En Méjico establecieron una congregación de la terce-

ra orden D. Cristóbal Espinóla, piloto jubilado de la Real

Armada, y el conde del Valle de Orizaba, los cuales gestio-

naron todas las licencias necesarias, y estrenaron la congre-

gación con lucidísimas funciones que se hiceron en el con-

vento de S. Francisco en la tarde del 12 y el día 13 de No-
viembre de 1791. (En las "Noticias de Méjico" de Sedaño

se lee que en 1701, pero es evidentemente errata de impren-

ta, bien explicable en tan mala edición). Al principio cele-

bró sus cultos esta Congregación en la capilla de la Santa

Escuela de Cristo, del mismo convento, mas después com-

praron la que había sido parroquia de San José de los Na-
turales, anexa al mismo convento, la arreglaron y decora-

ron y celebraron su dedicación en Marzo de 1806.

Parece ser que la Congregación de Servitas terminó,

puesto que a mediados del siglo XIX fue cedida la capilla

para enterramiento de la familia Torres Adalid. En 1861,

al destruir el convento de S. Francisco para abrir la calle

de Gante, fue destruida esa capilla. (Vd. Marroquí o. c.

T. II. p. 474 y sigs.). El Sr. García Cubas publica el plano

y una regular descripción de esa capilla. ("El libro de mis

Recuerdos" México 1904 págs. 60 y 73).

Socorro. Ntra. Sra. del. Esta advocación es muy co-

mún en Méjico, y con la vaguedad de noticias que suelen

dar los autores, no es posible precisar el cómo ni el cuándo
comenzó esta devoción.

La más antigua imagen de esta advocación en Méjico

parece ser una escultura de tamaño natural, de vestir, que
representa a la Virgen María, de pie, con corona real en

la cabeza, una azucena en la mano derecha y el Santo Niño
en la izquierda. Se venera en el templo de los agustinos

de Morelia, y es fama que fue un regalo que les hizo Santo
Tomás de Viílanueva, que murió en 1555. Por esta circuns-

tancia la Virgen María es muy venerada bajo esa advoca-
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ción en todo el arzobispado de Morelia. (Andrade o. c. p.

94 y Bol. Méx. Geog. y Est. T. VIII p. 620 a.).

En 1645 había en el templo del convento de Santo

Domingo de Méjico una capilla dedicada a Nuestra Señora

del Socorro, pero no da el Padre Franco, cuya es esta no-

ticia, mayores datos acerca de ella. (Crónica p. 547).

En la parroquia de Tlalmanalco hay un altar en que

se venera una imagen de la Virgen María, de vestir, de pie,

con el Niño en el brazo izquierdo y en el derecho un cetro,

y por las relaciones de algunos retablos de 1722 y 1737

logré averiguar que se llama Nuestra Señora del Socorro

de los Labradores.

"La imagen de Nuestra Señora del Socorro, que se

t enera en la Catedral (de Guatemala), dice el P. Oviedo,

se puede decir que es el hechizo de los vecinos de Guatema-

la y el refugio en todas sus necesidades", pero no da des-

cripción ninguna de la imagen, ni dice el año en que co-

menzó a tener culto. Solamente dice que es su culto y ve-

neración anterior a 1680, en que se dedicó la nueva Cate-

dral, en que le hicieron una capilla. ("Zodiaco", P. IV. c.

4. p. 241).

Por un "Directorio" del convento de franciscanos de
Cuernavaca consta que en 1720 existía en dicho convento
una cofradía del Socorro, que celebraba su fiesta el 8 de
Septiembre. (MS. de la Bibl. del Mus. Nac).

En la iglesia del convento de S. Juan de la Penitencia,

de la Ciudad de Méjico, veneraban los pintores una escul-

tura de vestir de la.Virgen de los Dolores, bajo la advoca-

ción del Socorro, pero no sé desde cuándo. ("Zodíaco", P.

II. c. 9 p. 120). El P. Andrade añade que esa imagen pasó

de dicha iglesja a la de Santa Inés. (o. c. p. 96). Véase
Pintores.

En la iglesia de la Veracruz (de Oajaca), dice el P.

Oviedo, hay una imagen de Nuestra Señora cuyo título es

del Socorro, pero como de costumbre, no da mayores datos.

("Zodíaco", P. III. c. 144 p. 230).

Socorro. Ntra. Sra. del Perpetuo. Imagen milagrosa
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de la Virgen María, pintura que la representa de medio
cuerpo, con el niño en los brazos y a los lados los instru-

mentos de la pasión. Dicen que es una de las muchísimas
que pintó San Lucas, pero ya es cosa cierta que el santo
evangelista no fue pintor, ni escultor, y en cuanto a esta
imagen es una de las muchas que hay de estilo bizantino,
muy posteriores a la época de los apóstoles. (Naval Fran-
cisco "Arqueología y Bellas Artes" Madrid, 1922; T. I.).

Lo cierto es que en el siglo XV fue llevada la imagen de
la isla de Creta a Roma, donde tuvo culto en la iglesia de
S. Mateo; destruida esta iglesia, estuvo la imagen perdida
por muchos años, hasta que fue hallada y por mandato de
Pío IX puesta en la iglesia de San Alfonso María de Li-

gorío, a cargo de los religiosos redentoristas, donde se con-
serva. (Holweck Fasti mariani; Friburgo; 1902).

No sé quién, ni cuándo introdujo en Méjico el culto
a esta advocación, pero me consta que en el día de hoy es
una de las más extendidas en toda la nación.

Socorro. Ntra. Sra. del Pronto. Con este nombre se

venera en Nueva Orleans una escultura de la Virgen Ma-
ría, de pie y con el niño en los brazos, que tiene la historia

siguiente:

En 1785 quisieron establecerse en Nueva Orleans unas

religiosas ursulinas francesas, pero tropezaron con la difi-

cultad de que el gobierno español, entonces en posesión de

Nueva Orleans, no las admitía, cuando una de las religio-

sas que iban a partir encontró en un desván del convento

una imagencita de la Virgen María abandonada y le ofre-

ció propagar su devoción en Nueva Orleans si se arreglaba

el viaje, como se arregló. Años después y también por la

intercesión de la Virgen María se arregló otro negocio se-

mejante y que parecía imposible de arreglar, y entonces

una religiosa ursulina, a quien la Virgen María hizo la

gracia, mandó hacer una escultura de tamaño natural, le

dió el título de Nuestra Señora del Pronto Socorro, por la

prontitud con que arregló los negocios de las ursulinas y
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desde 1810 es venerada con este título en Nueva Orleans.

(Cepeda "América Mariana" 1905).

En Méjico había en Popotla, entre Méjico y Tacuba,

una capilla que en 1847 fue demolida con el pretexto de

evitar que sirviera de defensa a los norte-americanos y a

fines del siglo pasado fue reconstruida. Entonces y por in-

flujo de una familia bienhechora de la nueva capilla y muy
devota de Nuestra Señora del Pronto Socorro, fue dedi-

cada a ella la capilla y puesta en ella una imagen que es

copia de la de Nueva Orleans.

En estos últimos años han aumentado de tal manera

el culto y el vecindario que la capilla fue elevada a la cate-

goría de Vicaría fija y finalmente a la de parroquia.

Soledad. Ntra. Sra. de la. Dice el Sr. Lafuente que se

representa a la Virgen María en su advocación de la Sole-

dad, cuando aparece "no al pie de la cruz, ni con San Juan,

pues entonces no está sola, ni con Jesús entre los brazos

sino en completo aislamiento, reconcentrada en su dolor";

creo que esta denominación de la Soledad no fue introduci-

da en España sino hasta muy adelantado el siglo XVI, y
añade que de esa época data el "traje algo estrafalario y
altamente anacrónico con que en nuestras iglesias se re-

presenta por lo común la efigie de Nuestra Señora de la

Soledad. Consiste en una saya o basquiña negra, de merino,

que la devoción suele hacer de seda y terciopelo, con una
toca blanca y especie de mandil o peinador blanco; cubier-

to todo ello con un manto negro que cubre la cabeza y
baja por los hombros hasta el suelo o poco menos. Sola-

mente la costumbre de verlo puede hacerlo tolerable, y la

idea de que el negro es color de luto en los países occiden-

tales", (o. c. t. II. c. 42 p. 303).

En Méjico, ert el siglo XVII y probablemente ya desde

el anterior, fue esta advocación la titular de muchas cofra-

días establecidas en las iglesias de los franciscanos, pero,

no he logrado averiguar la fecha en que comenzó a esta-

blecerse el culto de esta advocación, porque el P. Vetan-

court, en cuya "Crónica" se encuentran a cada paso nori-



120 RAMILLETE DE FLORES MARIANAS

cías de cofradías de la Soledad, cuenta lo que había cuando

el escribía, que fue en el último tercio del siglo XVII y
nunca da la fecha en que tales cofradías se establecieron.

En Oajaca es la advocación acaso más venerada, y su

culto comenzó en los primeros años del siglo XVII. (Vd.

Gay. "Histo. de Oax." Méjico 1881 T. II. c. 7 No. 8).

Mencionar los lugares de la República donde la Vir-

gen es venerada con esta advocación necesitaría un libro

entero.

Soterraña. Ntra. Sra. de la. Escultura de vestir que

representa a la Virgen María de pie con el Santo Niño en

el brazo izquierdo y un cetro en el derecho. Se venera eat

la ciudad de Morelia, capital del Estado de Michoacán, en

la capilla de su título.

Es cosa averiguada que esta advocación vino de Es-

paña, y aun el nombre que, sea término anticuado o co-

rrompido, es sinónimo de "subterránea", me hace sospe-

char que la imagen primitiva es alguna de las muchas que
los cristianos españoles escondieron y sepultaron durante

la dominación de los moros, para librarlas de profanaciones,

y que, siglos después, fueron halladas en circunstancias

más o menos extraordinarias. ¿Pero dónde y en qué tiempo
fue sepultada esta imagen, y de dónde y en qué tiempo fue

traída a Morelia la copia que allí se venera?

Cuestiones son estas a las que no puedo dar respuesta

satisfactoria, porque los únicos datos que sobre el particu-

lar me pudo proporcionar mi buen amigo el Lic. D. Perfecto

Méndez Padilla, no son suficientes para ello, antes indican

que no hay en Morelia noticias ciertas y exactas acerca de!

origen de esta imagen y dé su culto.

Es cosa averiguada que en España hay en la provincia

de Oviedo un lugar llamado "Soterraña", otro en la de

Badajoz y otro en Nieva; el Sr. Lic. D. Mariano de Jesús

Torres cree que de Oviedo fue traída la imagen de Morelia,

pero no aduce prueba alguna para fundar su creencia, y un

P. Capellán del Santuario me dijo que no fue traída sino

de Nieva, fundándose para ello en una "Novena de la pro-
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digiosa imagen de Nuestra Señora de la Soterraña de Nie-

va .. . Reimpresa en Méjico por D. Felipe de Zúñiga y
Ontiveros, calle de la Palma, año de 1776". Esto en reali-

dad, no es sino una presunción contra la cual se podía ale-

gar que a falta de otra novena más propia, reimprimieron

la de la Virgen de Nieva para dar culto a la Virgen de Mo-
relia.

Tampoco se sabe, ni aproximadamente, el año en que

comenzó a tener culto esa imagen, ni e! en que se estrenó

la capilla.

— T —

Tabi. Ntra. Sra. de. Escultura de color trigueño y de

tres cuartas de estatura, que se venera en el pueblo de su

nombre, jurisdicción de Zotuta, Estado de Yucatán. Fue
hallada en la boca de un cenote antes de 1650, pero se

ignora con precisión el año. Es de talla. (Cogolludo. o. c.

L. VI c. 5).

Talpa. Ntra. Sra. de. Escultura de vestir, con el cuerpo

formado de caña, como suelen ser las imágenes fabricadas

por nuestros indios en el siglo XVI, de la Virgen María
«n su advocación del Rosario, que se venera en el pueblo de
su nombre en el Estado de Jalisco y obispado de Tepic.

Probablemente es obra del siglo XVI, pero su culto

data de mediados del siglo XVII, en que se renovó mila-

grosamente, como consta de una información eclesiástica

que al efecto se hizo. (Andrade o. c. p. 122).

El 12 de Mayo de 1923 fue coronada solemnemente
con autoridad pontificia.

Tecaxic. Ntra. Sra. de. Pintura de la Virgen María en
su misterio de la Asunción, hecha problablemente a prin-

cipios del siglo XVII, o fines del XVI en una manta de
algodón ordinario. Se venera en el pueblo de su nombre,

en el valle de Toluca, Edo. de Méjico, donde los francis-

canos le labraron un santuario hacia 1650. ("Zodíaco", P.

H. c. 10).
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Tepépam. Ntra. Sra. de. Escultura de piedra que re»

presenta a la Virgen María con el Niño en los brazos, que

es fama que construyó Fr. Pedro de Gante antes de 1530,

y se venera en el pueblo de su nombre, en el Dist. Fed.

En su tiempo escribía el P. Oviedo: "Con las limosnas

de los devotos y favorecidos de la Señora, se fabricó una
iglesia que, en curiosidad y riqueza, pudiera aparecer en-

tre las mejores de Méjico, y tiene un camarín muy decente

y aliñado: se han fabricado también casas de novenas para

los muchos que van a hacerlas en aquel Santuario". En el

día de hoy no queda de todo esto más que el recuerdo.

(Cofr. Vetancourt "Crónica" 1697 Trat. 5 n. 81 y "Zodía-

co", P. II. c. 10).

Ternate. Ntra. Sra. de. Imagen de la Virgen María
en su advocación del Rosario, pintada en una puerta de

madera, que se veneraba en la isla de Ternate, del archi-

piélago filipino.

En 1604 salieron de Méjico tropas para auxiliar al

gobernador de Filipinas a recuperar la isla, que estaba en

poder de los holandeses, y al regresar fue traída la imagen

como botín de guerra y dada a la iglesia de los carmelitas

de Méjico, donde fue venerada con especialísima devoción.

Exclaustrados los religiosos, recogió esa imagen Fr. José

del Niño Jesús, muy conocido por los bibliófilos, y a su

muerte alguien la regaló a un yanqui. (Andrade. "Advoca-

ciones").

Tetipac. Ntra. Sra. de. En el pueblo de Santa Anita

Tetipac, del Estado de Jalisco y arzobispado de Guadalaja-

ra, es muy venerada una imagen de la Virgen María, pe-

queña obra, como otras muchas de Fr. Antonio de Segovia.

Se la llama de Santa Anita o de Tetipac, porque con los

dos nombres es conocido el pueblo, y por su intercesión

se han alcanzado muchos y muy señalados favores. (Mota
Padilla "Crónica"; 1741).

Tetiz. Ntra. Sra. de. Escultura de vestir de la Inmacu-

lada Concepción, que tiene un Santuario célebre en la aldea

de su nombre en el Estado de Yucatán. Es fama que la
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Virgen María se apareció en 1730 en forma de mendiga

a Fr. Francisco de S. Buenaventura Martínez de Tejada,

cuando era guardián del convento de Nuestra Señora de

Loreto, en Sevilla, anunciándole su futura elevación al

episcopado, y que hacia 1750, siendo ya el dicho señor obis-

po de Yucatán, al hacer la visita pastoral de su diócesis, en

la aldea de Tetiz reconoció en la imagen que se veneraba

en una derruida capilla, que mas parecía choza, a la men-
diga que se le apareció en Sevilla, y con este motivo hizo

levantar en el lugar de la derruida capilla un hermoso san-

tuario "de mampostería", con puertas por ambos costados

y una mayor al frente, con esbelto campanario, camarín,

sacristía, atrio y una habitación presbiterial inmediata".

En 1885 estaba muy decaído el culto.

El limo. Sr. Carrillo y Ancona refiere esta piadosa

leyenda y cuenta la historia del Santuario en su precioso

opúsculo "El Santuario de la Aldea". (Metida 1886).

Tistac. Ntra. Sra. de. Escultura de vestir "en tamaño

y proporción semejante a las otras dos de San Juan y ele

Zapopan", según dice Mota Padilla, el cual dice de ella

lo siguiente: "Tenemos entre poniente y sur, (de la ciu-

dad de Guadalajara), otra milagrosa imagen, que es Nues-

tra Señora que llaman de Santa Ana Tistac, nombre de un
pueblo que dista tres leguas y se administra por religiosos

de San Francisco, y es tradición que fue llevada por el P.

Fr. Antonio de Segovia, primer custodio de la que hoy es

provincia de Santiago de Jalisco, y se ha ido aumentando
la devoción por los muchos milagros que experimentan los

que la invocan", y añade: "Hoy (1743) se está fabricando

un suntuoso templo a expensas de la devoción de los que
veneran tan prodigiosa imagen". (Hist. de la Conq. de

la prov. de la N. Galicia; Méjico, 1870 c. 74 p. 391 a.).

Ti;. Ntra. Sra. de. Escultura de talla de la Inmaculada
Concepción, de altura de vara y media, el rostro blanco y
hermoso, que se venera en el pueblo de su nombre, en el

Estado de Yucatán. No sé desde cuando comenzaría su

culto, pero aumentó notablemente desde 1650 con motivo

y'
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de un prodigio que obró dicha imagen el 8 de Diciembre,

y puede verse en el P. Oviedo, (o. c. P. I. c. 7 p. 22).

Tlacuazintepec. Ntra. Sra. de. Escultura de la Virgen

María en su advocación de la Purificación que se venera en

el pueblo de su nombre, en el Estado de Chiapas. Menció-

nala el P. Oviedo y dice que es muy venerada y que su fies-

ta principal se celebra el 2 de febrero, pero no añade no-

ticias particulares acerca de ella.

Tlaltenango. Ntra. Sra. de. Escultura de vestir de la

Virgen María en su advocación de la Inmaculada Concep-

ción, de pie sobre una peana, con las manos juntas sobre

el pecho y a ambos lados de la peana sendos angelitos en

actitud de sostenerla. De muy antiguo es muy venerada en

la Ciudad de Cuemavaca y en todo lo que es hoy el Estado

de Morelos, y cuentan de ella que fue dejada en una casa de

una india por dos jóvenes de gallarda presencia, que luego

desaparecieron para no volver, pero no fijan el año en que

esto sucedió. Celebran su fiesta principal el 8 de Septiem-

bre. (Andrade o. c. p. 14).

Tlapaltepec. Ntra. Sra. de. En el pueblo de este nom-
bre, del Estado de Oajaca, hay, dice el P. Burgoa, citado

por el P. Oviedo, "una imagen de Nuestra Señora del Ro-

sario, del mayor primor y hermosura que tiene todo este

reino, y milagrosa en grandes prodigios que obra con los

chontales y con muchos españoles que se valen de su favor

en grandes necesidades. Delante de ella rezan de ordinario

los indios el Rosario en su lengua, de rodillas, y tiénenla

en gran veneración con extremado adorno". ("Zodíaco",

P. III. c. 14).

Tolantongo. Ntra. Sra. de. Pintura de la Virgen Ma-
ría en su misterio de la Concepción Inmaculada, de 50 cms.

de altura, que se venera en el pueblo de su nombre, a in-

mediaciones de Texcoco, en el Estado de Méjico. Su mayor
veneración data de 1676, en cuyo año se le dedicó el tem-

plo en que hasta el día de hoy es muy venerada por los

muchos fíeles que 4fc varias partes acuden en romería. (Ve-
tancourt ''Crónica" y Andrade o. c. p. 71).
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Su fiesta principal se celebra el 2 de febrero.

Tonatico. Ntra. Sra. de. Escultura de talla de la Vir-

gen María en su advocación del Rosario y de tamaño como

una mitad del natural. Se venera en el pueblo de su nombre,

del Estado de Méjico, donde, probablemente en los prime-

ros años del siglo XVII, era dueño de ella un indio, y des-

pués de su muerte, en vista de los favores que por interce-

sión de esta imagen se alcanzaban, resolvieron los del pue-

blo llevarla a la iglesia, donde más tarde la colocaron en

un nicho, y por fin hacia 1660 le hicieron iglesia propia.

("Zodíaco", P. II. c. 12).

Tránsito. Ntra. Sra. del. El Sr. Lafuente distingue en

la fiesta de la Asunción de la Virgen María tres cosas, el

"Tránsito" o muerte de la Virgen María, su traslación a

los cielos por ministerio de los ángeles, o "Asunción" y su

"Coronación". "En la edad media, dice, solía figurarse el

Tránsito de la Virgen en miniaturas y esculturas, represen-

tando a ésta moribunda, en lecho fúnebre, rodeada de once

Apóstoles en actitud orante, a San Pedro y a San Juan con

libros, leyendo las preces de la Iglesia, y a Jesús su divino

Hijo a la cabecera de la cama, teniendo en la diestra una
figura diminuta de mujer elevándola hacia el cielo con lo

que simbolizaban en sencilla alegoría el alma santa y purí-

sima de la Madre del Salvador llevada al cielo por éste

mismo". Y un poco adelante habla de la costumbre "de
exponer una efigie de la Virgen en el coro, o en alguna

capilla, tendida sobre una cama adornada de ricas colga-

duras, vestida ella con preciosas ropas, rodeada de luces y
de flores, con los ojos cerrados y como en dulce sueño. Es-

tas efigies son las que propiamente se llaman "del Trán-
sito" y juzga que esta costumbre no es anterior al siglo XV.
(o. c. T. II. c. 41).

En Méjico es común esta advocación. Desde luego es la

titular del convento de la Mejorada, de Mérida, Yucatán,

dedicado en 1640. (Collogudo o. c. L. 4. c. 14). En San
Luis Potosí, en la primera mitad del siglo XVII se erigió

en el convento de agustinos una capilla de Nuestra Señora
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del Tránsito, en que se fundó su cofradía. (Basalenque

"Hist. de la Prov. de Michoacán" Méjico 1886 T. I. p.

477). En el templo de San Pablo, que era de agustinos, en

la Ciudad de Méjico, había, según testifica el P. Oviedo,

"una devotísima imagen del Tránsito de Ntra. Sra. que
sólo verla edifica". ("Zodíaco", P. II. c. 7), y Marroquí
menciona una cofradía de la misma advocación que había

en la iglesia del hospital de San Juan de Dios, también en

esta ciudad (o. c. T. III. p. 714).

Por lo que respecta a la costumbre de exponer a la

Virgen María tendida en una cama, como muerta, es muy
común y dura hasta nuestros días, en la víspera de la fiesta

de la Asunción.

Trápana. Ntra. Sra. de la. En unos inventarios de la

Basílica de Santa María de Guadalupe, de mediados del

siglo XVIII, se lee que "al lado siniestro del altar mayor
está el colateral que fue de la devoción del limo, y Excmo.
Sr. D. Juan Ortega y Montañez, Arzobispo que fue de
este arzobispado" y que en él había "en el medio del se-

gundo cuerpo, un tablero de Nuestra Señora de la Trápa-

na, de tres varas de alto y dos de ancho". (Ms. de la Bas.

de Guadalupe). Con las reformas que en diversas épocas

se han hecho en la Basílica, desapareció por completo ese

altar y no sé el paradero que haya tenido el cuadro.

En Puebla se conserva todavía en su forma primitiva

la biblioteca Palafoxiana, así llamada porque fue fundada
por el limo. Sr Palafox, para el Seminario de la Diócesis,

y se conserva todavía en el lugar que ocupó desde su fun-

dación, en el segundo piso, frente a la escalera principal

del que fue Seminario Palafoxiano y ha sido convertido

en Palacio de Gobierno. Al describir esa biblioteca dice el

Sr. Iguíniz que "en el fondo descúbrese un altar de tecali

y estuco de estilo compuesto, dedicado a Nuestra Señora

de la Trápana, cuya imagen, pintada al óleo, aparece en

el centro, entre cuatro columnas". (Anales del Museo T.

V. No. 5 Junio de 1915 p. 299).

No he logrado adquirir noticias acerca del origen ele



ADVOCACIONES DE LA VIRGEN AIA. EN MEJICO 127

esta advocación, y aun sospecho que acaso no sea de orí-

gen español, sino nombre españolizado de Trapani, provin-

cia de la Sicilia, en Italia.

Tzocuilac. Ntra. Sra. de. Imagen de la Virgen María

de pie sobre varios angelitos, levantado el rostro al cielo y
las manos abiertas y extendidas, vestida con túnica ceñida

y manto flotante, rodeada de ángeles que parecen llevarla

ai cielo. Está pintada en una pared de adobe y se venera en

una capilla del barrio de su nombre en la ciudad de Cholu-

la, Estado de Puebla. Según las averiguaciones del Pbro.

D. Francisco J. Hernández, que fue Cura de Cholula, pa-

rece que un cacique indio mandó pintar la imagen en una

pared de su casa, y que, muerto el cacique, su casa quedó
abandonada, al grado de haberse caído algunas paredes y
haber quedado el sitio convertido en inmundo muladar.

Un día cayo la pared que ocultaba su vista desde la

calle y apareció la sagrada imagen que un P. Vicario de

la parroquia mandó borrar porque no estuviera expuesta

a profanaciones en un lugar tan sucio, pero pocos días des-

pués apareció otra vez pintada la imagen, hasta que habién-

dose repetido esto varias veces, hizo el dicho padre que los

vecinos levantaran, como levantaron, una capilla en qué
ciarle culto. Esto debió haber sido a fines del siglo XVII,
puesto que hay retablos de favores que están fechados en

1700, prueba inequívoca de que ya entonces el culto y la

devoción eran notables.

Más tarde la humilde capillita fue sustituida por una
de buenas proporciones y no mala arquitectura que fue

dedicada en 1811, y años más tarde alguien añadió a li

imagen algunos dorados y adornos que la afean. (Hernán-

dez "Reseña histórica de la Imagen de Tzocuilac" Puebla.

1910).

— U —
Urdióles. Ntra. Sra. de los. Castro Urdíales es el nom-

bre de una población española, situada en la provincia de
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Burgos, entre Laredo y Portugalete, que tiene una iglesia

parroquial muy célebre, dedicada a Santa María. (Venegas

Antonio "Diccionario geográfico universal". Madrid 1814).

Supongo que de aquí será originaria la advocación de Nues-

tra Señora de los Urdíales, de la que no conozco ninguna

imagen.

En la Ciudad de Morelia se venera con este nombre
una escultura de vestir como de un metro de altura, que re-

presenta a la Virgen María en su Asunción a los cielos,

con la mirada al cielo y ostentando en la mano derecha una
palma, símbolo de la victoria. No he logrado noticias de
quién y cuándo introdujo esta advocación, pero dice el

Lic. D. Mariano de J. Torres, que entre 1729 y 1737, sien-

do obispo de Michoacán D. Juan de Escalona y Calatayud,

se construyó un templo a Nuestra Señora de los Urdíales,

en el barrio que todavía conserva el nombre. Como el tem-

plo estaba construido en terreno de poca solidez, con motivo

de un temblor de tierra se derrumbó, y entonces la imagen
fue trasladada al Sagrario Metropolitano, donde hasta la

fecha es venerada.

Parece ser que desde los tiempos del señor Escalona

es invocada para impetrar las lluvias, y que de entonces

data la costumbre de llevarla en algún día del mes de mayo
en procesión solemne al altar mayor de la Catedral, donde
se le hace un solemne novenario con el fin indicado.

— V —

Vaimas. Ntra. Sra. de. Dice el P. Oviedo que "en el

convento de Vaimas, pueblo distante dos leguas de la villa

de Valladolid, (Yucatán), hay una imagen de la Madre
de Dios con el Niño Jesús en los brazos, es de talla entera,

y su estatura poco menos de vara. Tiene el ropaje estofado

y el rostro muy blanco y agraciado, y su título es de la

Purificación o Candelaria. Tienen gran devoción con esta

imagen españoles e indios, no sólo los del pueblo y de la

jurisdicción de Valladolid, sino también de toda la provin-
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cía de Yucatán, y los muchos votos colgados en toda su

iglesia son índices de los muchos favores que la Señora ha
hecho a los que la invocan en esta imagen". ("Zodíaco",

P. I. c. 7 p. 24).

Valle. Ntra. Sra. del. Con este nombre fue conocida

durante algún tiempo la imagen de Nuestra Señora de la

Consolación. (Vd. Consolación)

.

Valvanera. Ntra. Sra. de. A mediados del siglo X o

poco después, según conjetura del Sr. Lafuente, un ermitaño

del antiguo reino de Navarra, en España, que hacía peni-

tencia a orilla del río Naxerilla, descubrió, dicen que por

revelación angélica, una imagen de la Virgen María sentada,

con el niño en el regazo, sostenido con la diestra y mostran-

do con la otra mano un pomo a guisa de corazón. El Niño
sostiene el libro de los Evangelios en actitud de enseñarlo.

La imagen estaba escondida en la oquedad de un corpulen-

to roble, a cuyo pie brotaba una fuentecita, donde es de

creer que, como tantas otras imágenes de la Virgen María,

haya sido escondida para librarla de profanaciones duran-

te las frecuentes persecuciones de los moros, a partir del

siglo VIII.

Esta imagen se llamó de Valvanera ,según conjetura

el autor citado, porque el valle donde fue encontrada se

llamaría Vallis venaría, valle de la caza, y por haber sido

hallada en la oquedad de un roble la representan así.

En Méjico las religiosas concepcionistas tuvieron un
convento e iglesia que se llamó en un principio de Jesús de

la Penitencia, y más tarde de Nuestra Señora de Valvanera,

Los autores que he podido consultar no señalan la fecha, ni

el motivo de este cambio, pero sospecho que se hizo en 1667,

cuando Doña Beatriz de Miranda mandó reconstruir la
'

iglesia, que subsiste hasta la fecha, y el motivo ía devoción

de la donante a la nueva titular. (Orozco y Berra o. c.

p. 138).

El convento ya no existe, pero la iglesia está todavía

abierta al culto, y por cierto que es costumbre cpmún lla-

marla con el nombre impropio de Valvanera, costumbre
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que, sin embargo, debe ser muy antigua, supuesto que en

el "Escudo de armas de México", que se imprimió en 1746,

todavía se le llama Valvanera. (No. 334).

Victoria. Ntra. Sra. de la. Consta por el Martirologio

Romano, en el día 7 de Octubre, que S. S. Pío V instituyó

la fiesta de Santa María de la Victoria para perpetuar el

recuerdo de la que tuvieron las armas cristianas contra los

turcos en el golfo de Lepanto el 7 de Octubre de 1572.

En Méjico, el 25 de Marzo de 1519 obtuvo Cortés una

señalada victoria contra los indios en las costas de Tabasco,

"y como era día de Nuestra Señora de Marzo, llamóse una

villa que se pobló el tiempo andando, Santa María de li

Victoria, así por ser día de Nuestra Señora como por la

gran victoria que tuvimos", según dice el verídico Bernal

Díaz. (Hist. ver. de la conq. de la Nuev. Esp.). (México

1904 T. I. p. 93).

Victorias. Ntra. Sra. de las. Por real cédula de 10 de

mayo de 1643 mandó Felipe IV que sus ejércitos de mar y
tierra tuvieran como patrona a Nuestra Señora de las Vic-

torias; que su fiesta se celebrara el domingo de Quasitnodo

con misas, con sermones y procesiones, y que esto se hiciera

en España y en las Indias.

No cabe duda sino que se cumplió lo mandado, y
aunque no he logrado encontrar la prueba en ningún Ordo
divini Officii, ni en ningún calendario, pero en la parroquia

de Huixquilucan hay un cuadro que se llama de Nuestra

Señora de las Victorias, y representa un campamento de

moros y a la Virgen María montada a caballo alanceando

escuadrones de moros que huyen delante de Ella. Todo
esto hace creer que se trata de esta imagen.

Con este mismo título se venera en París de Francia

uña imagen celebérrima, en el templo de su nombre, que

mandó levantar Luis XIII, rey de Francia, en 1629, para

dar gracias a Dios por las victorias alcanzadas contra sus

enemigos y particularmente por haber quitado a los hugo-

notes la plaza fuerte de la Rochela. La imagen es una escul-

tura de la Virgen María de pie y a su lado el niño Jesús,
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también de pie sobre el mundo, sostenido éste por unas

nubes y Su Madre Santísima abrazándolo de la cintura con

las dos manos.

En 1836 el cura párroco estableció allí, la archico-

fradía del Corazón Inmaculado de María, para la conver-

sión de los pecadores, que se ha hecho celebérrima. (Pa-

llés "El año de María"; 26 de enero).

En Méjico tiene la Virgen María en esta advocación

un altar en el templo de la Enseñanza.

Villaseca. Ntra. Sra. de. Fue D. Alonso de Villaseca

un riquísimo minero y agricultor del siglo XVI, que de

ordinario residía en el Cardonal, jurisdicción de Ixmiquil-

pan, del Estado de Hidalgo y obispado de Tulancingo.

Tan piadoso como rico, regaló para diversas iglesias

esculturas de Cristo crucificado y de la Virgen María, que
llevaron su nombre, y un Santo Cristo que tiene una hermo-

sa capilla en Guanajuato, se llama todavía "el Señor de

Villaseca".

Dice el P. Oviedo que en el Cardonal había una ima-

gen de la Virgen María en el misterio de su Concepción
Inmaculada, que se llamaba de Villaseca y añade: "Todos
los de aquel distrito le tienen particular devoción y reciben

de ella singulares favores". (Oviedo "Zodíaco" P. P. II

c. II).

Visitación. Ntra. Sra. de la. La santa Iglesia estable-

ció esta fiesta en memoria de la visita que hizo la Virgen

María a su prima Santa Isabel, (Luc. I; 39) y de aquí tuvo

origen esta advocacin.

En Méjico ha sido siempre muy común esta advocación

y sería muy largo enumerar todos los templos levantados

en su honor.

Recordaré solamente el colegio de la Caridad, de que

se habló al tratar de esta advocación, cuyo templo tiene

en la fachada un relieve en piedra con esta advocación.
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— X —

Xuchil. Ntra. Sra. del. En el Estado de üurango, ai

sur de la población del Nombre de Dios, está la parroquia

de Xuchil, en que se venera una imagen pequeña y muy
antigua de la Virgen María en su misterio de la Concep-

ción, que del nombre del pueblo se llama del Valle del Xu-

chil, o simplemente del Xuchil.

Dicen que fue hallada entre las ramas de un mezquite,

y en el árbol mismo le hicieron un templo. Actualmente,

cortado el árbol, el tronco, cubierto con una lámina de

plata, sirve de peana a la imagen.

En 1716 concedió el rey de España a D. José Campo
Soberón y Larrea el título de conde del Valle del Xuchil.

(Andrade o. c).

— Z —
Zacatecas» Ntra. Sra. de los. El 8 de Septiembre de

1546 fue fundado el Real y Minas de Nuestra Señora de

los Remedios, para el que Felipe II concedió el 8 de octu-

bre de 1585 el título de Ciudad de Ntra. Señora de los Za-

catecas, con escudo de armas que tiene en el fondo una

imagen de la Virgen María.

Con este nombre fue erigida la parroquia primitiva,

que más tarde fue trasladada al sitio donde está hoy la

la catedral. La imagen primitiva pereció en un incendio,

pero en 1752 se estrenó la que existe actualmente y fue

hecha en Méjico. (Bezanilla "El Blasón Zacatecano")-

Zape. Ntra. Sra. del. En el pueblo del Zape, provin-

cia de Tepehuanes, en el Estado y arzobispado de Durango,
se estrenó en 1616 una imagen de la Virgen María llevada

de Méjico. Cuando se sublevaron los indios tepehuanes,

asesinaron a un grupo de 16 misioneros que se habían re-

unido en el pueblo para celebrar la fiesta de la Virgen Ma-
ría y tratar de los negocios de las misiones, y destruyeron

la imagen.
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De Guanaceví salieron tropas para reducir al orden

a los rebeldes; el capitán prometió a la Virgen María que

si lograba vencer a los rebeldes y apaciguar a los levanta-

dos, mandaría hacer otra imagen para que recibiera culto

en el pueblo y la adornaría con joyas.

Logró reducir al orden y apaciguar a los rebeldes, y
cumplió su palabra, mandando hacer una imagen de la

Virgen María, que se llamó Nuestra Señora de los Márti-

res, por los misioneros asesinados, o del Zape, del nombre

del pueblo. (Oviedo "Zodíaco").

Zapopan. Ntra. Sra. de. Zapopan es un pueblo situa-

do no lejos de Guadalajara, capital del Estado de Jalisco

y del arzobispado de Guadalajara, y en él hay un magní-

fico convento de franciscanos y un hermoso templo en el

que se venera una imagencita de la Virgen María, de 34

cms. de altura, celebérrima con el nombre de Nuestra Se-

ñora de Zapopan.
Fué hecha en Michoacán, por los indios tarascos, en

el siglo XVI y propiedad del apóstol Fr. Antonio de Sego-

via, dador de tantas imágenes de la Virgen María, el cual,

después de haberla llevado por largo tiempo en sus misio-

nes y de haber por su medio apaciguado a los indios que
se habían hecho fuertes en el Peñón de Nochistlán, la re-

galó al pueblo de Zapopan.
En 1754 fué jurada patrona y abogada contra lo rayos

y se acordó que todos los años fuera llevada a la ciudad

de Guadalajara y recibida en todas las iglesias, del 13 de
junio al 4 de octubre, como se hace hasta la fecha.

El 19 de junio de 1821 fué nombrada Generala, por-

que se unieron las fuerzas realistas de D. Pedro Celestino

Negrete, con las de Iturbide, de las Tres Garantías: el Gral.

D. Ramón Corona la nombró segunda vez Generala porque
por su intercesión logró una victoria contra las tropas de

Manuel Lozada, llamado, por sus crueldades, el Tigrd
de Aiica, y todavía en 1894 el Gral. D. Luis del Carmen
Curiel, siendo gobernador de Jalisco, la nombró por tercera

vez Generala.
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El 18 de enero de 1921 fué coronada solemnemente

con autoridad pontificia.

Zoquizoquiapan. Ntra. Sra. de. En el pueblo de Zo-

quizoquiapan, que en otro tiempo fué visita del convento

del Mezquital, en el Estado de Hidalgo y obispado de Tu-

lancingo, dice el P. Oviedo que eran veneradas en su tiempo

dos imágenes de la Virgen María, una pintada y otra de

bulto, ambas de la Asunción de la Virgen María, llamadas

ambas Nuestra Señora de Zoquizoquiapan y ambas muy
milagrosas. ("Zodíaco Mariano").

LAUS DEO ET BEATAE MARIAE VIR.GINE.
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