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N O V E N A  

D E  M A R ÍA  SA N TÍSIM A  

D E  C O R T E S .
CON CUYO TÍTU LO  LA  V E N E R A  LA M UY IL U S T R E  

Y  ANTIGUA C IU D A P  D E  ALCAHAZ COMO A SU  

P A T K O N A ,  Y  As ÍLO D E  TODA SU COMARCA : A 

QUE SE  A Ñ A D E UN COM PENDIO HISTORICO D EL  

O RÍGEN  ,  A PA REC IM IEN TO  ,  Y  PRO DIGIOS HIAS 

N O T A BL ES D E  DICHA M ILAGROSA IM A G EN .

C O M P U E S T A

TOR E L  R. P. Fr. FERM IN  DE ALCARA z , 
Misionero apostélico de la provincia de las dos 
Castillas de R R .P P . Capuchinos^ Teólogo con-- 
sithor del Serenísmo^ sefior In fan te don Sehas--̂  
tian y  Examinador sinodal de la veneranda 

Asamblea del orden de san Juan.

Q U I E N  L A  D E D I C A

¿ los dos Ilustres Cabildos Eclesiástico y Se
cular de dicha ciudad.

CON LIC EN C IA  : EN  M A D RID .

BN LA IM PRENTA DE DON EÜSEÍ510 IL V A R E Z ,

1 8 2 4 .
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D E D I C A T O R I A ,

A los dos muy ilustres Cabildos Eclesiástico y  
Sécula/ de la ciudad de Alcaráz.

E n  todos tiempos se complace la Dlviníi 
Providencia de elegir lo mas endeble y  despre
ciado para el complemento de sus altos fines, 
porque asi resplandezca el poder de su dies
tra, y  á él solo se le tribute el honor, la g lo
ria y  la bendición. L a  elocuencia, el valimien“ 
to hum ano, y  los otros títulos que brillan 4  
los ojos del mundo, han sido siempre recursos 
impropios para un Dios que hace cuanto quie
re en loŝ  cielos i y  en la tierra. Este prodigio 
mdagroso se repite á  la  vista de VV. SS. 
cuando intento establecer en esa mi amada Pa- 

Jr ia  i^n nuevo modo de honrar d  nuestro Dios^ 
y  á  su Madre Santisinia en la santa novena 
d e  María Santísima de Cortes, nuestra digní
sima Patrona^ (pxe os dedico íon .el mayor 

ífe mi ........................



E l vaso mas frág il de la tierra', él instru^ 
mentó mas improporcionado para tan alto fin: 
lo mas despreciable del mundo: la necesidad 
m isma: un capuchino^ vuestro compatricio, es 
el que se atreve á  enviar á  vuestras manos 
el escaso trabajo de su p lu m a ; pero aunque 
esto sea verdad , no por eso deja de tener este 
santo ejercicio todo el honor y  grandeza de 
un acto de Religión. ¿ Acaso desmereció la 
doctrina celestial de Jesucristo teniendo por 
trofeo la locura y  debilidad de una cruz? 
¿perdió algo de su fuerza y  energía por ser 
anunciada á  todo el mundo por unos hombres 
toscos 5 groseros y  sacados de las ocupaciones 
mas serviles de la sociedad ? ¿ Con qué con
fundió el Omnipotente Dios la sabiduría de 
los sdbios, y  la prudencia de los prudentes ? 
¿ con qué venció á  las potestades de la tierra 
y  encadenó al príncipe de las tinieblas ? con 
la  ignorancia de un patíbulo , que elevado so
bre el Calvario envolvió á  los Idolos del mun -̂ 
do entre las ruinas mismas de sus templos i y  
desvaneció las escuelas de los filósQfoSf haden-



ào que Rom a, A th em s , y  la Grecia con sus 
famosos Legisladores, se conmoviesen con la no
ticia de un Dios Hombre, espirando entre la 
ignominia, y  la afrenta.

Este prodigio se vera repetido, y  renovado 
en nuestros dias si VV. SS. se dignan acep~ 
tar, y  establecer cn esa nuestra amada ciudad 
este modo religioso de honrar á  nuestra Sobe
rana protectora, y  patrona Maria Santísima de 
Cortes. Si tengo la dicha de lograr vuestra 
protección , estoy ya seguro de que este sonto 
ejercicio se perpetuará en una ciudad que nun
ca ha necesitado de otra espuela para marchar 
d los actos de veneración d esta Señora que 
su innata inclinación á su culto', mucho mas 
puntual cuando vieren el ejemplo de ambas 
autoridades, que recíprocamente unidas tratan, 
de la mayor honra, y  aumento de la Religión 
Divina, j Ah qué gloria, para vosotros, ministros 
del Altísimo, gente santa y  pueblo de adquisi
ción ! i qué honor el vuestro , noble é ilustre 
Ayuntamiento, á  quien en representación de 
nuestro católico Monarca, está confiada la pro-



ieccióh de nuestrá Réligiófi sagrada , sí en 
Uñt}S tiempos en que la impiedad vá haciendo, 
istrágt)s lastimosos en el seno mismo de loi 
creyentes, animados vosotros de un fervor cris- 
tiario dais nuevo fomento d los actos ds piedad  
en esta santa novena ! AsL lo espéro de vues
tro magnánimo corazon, pues sé que no dege
neráis del santo esmero con que esta nuestra 
xiudad ha sostenido el culto de esta santa 
Imdgen desde las generaciones mas remotas’, 
a  cuyo mismo fin  espero verme apoyado er\, 
la protección de W . SS. la que imploro y  
tspero conseguir de vuestra bondad zzi Muy 
Ilustres Cah'ddos Eclesiástico y  Secular de la 
ciudad de Alcaráz — B. L . M. de VV. SS. su 
ynas atento y  reconocido compatricio , servidor 
y  capellan'zz: Fr. Fermin de Alcaráz.
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A los naturales de la cuidad d t Á lcarát, 
toda su comarca.

Si la devocion á María Santísima es m  
signo de predestinación en dicho de san Ber

nardo, nosotros, los naturales de esta ciudad, 

podemos gloriarnos de que la Divina Provi-' 

dencia nos m ira con especial atención cuan

do es constante la que todos profesamos á 
esta Madre Divina en su antigua Imágen de 
Córtes. Apenas rayaban en nuestra España 

las luces de la revelación por entre las opa

cas sombras del gentilism o, cuando la reli-» 
giosa Alcaráz principió á dar culto á María 

Santísima en esta su santa Imágen: asi es 
que podemos gloriarnos, del modo que lo ha

cen los primeros santuarios de España, de que 
en la cuna misma de la Religión, se crió en 

nosotros esta aficcion piadosa. Desde aquellos 
primeros tiempos de fervor hasta los pre

sentes en que las pasiones han amortiguado 

nuestra fé, ha sido constante el honor tribu-»



tado á esta santa Imágen, á la que nuestros 

padres miraron como ciudad de refugio en 

todas sus tribulaciones. Ei niño entre los pa

nos de su infancia; el anciano cerca del se

pulcro adonde lo conduce su senectud: el ar
tesano entre las fatigas de su arte:  el magis

trado entre los cuidados de su destino: y aun 
el joven en las distracciones ordinarias de 

su inesperta edad, todos acuden á esta santa 

Imágen en sus necesidades é infortunios: 
siendo constante que cuantas veces la hemos 

invocado con afecto verdadero de hijos, obe
dientes á los preceptos de nuestro padre Dios, 

hemos quedado confirmados en la verdad, 
que todo hijo de esta ciudad tiene grabada 

en su alma desde los primeros vislumbres de 
su razón, á saber: que María Santísima de 

Córtes ha sido siempre el apoyo, el consuelo 
y asilo en todas nuestras necesidades.

Siendo, pues, tan antiguo el culto que esta 

ciudad tributa á esta prodigiosa Imágen: 

siendo igualmente tan continuados sus prodi

gios, y los testimonios de su maternal cariño



obrados sobre nosotros: llamando con ellos 

tan imperiosamente nuestro agradecimiento 

y correspondencia : habiendo esta ciudad si

do tan puntual en multiplicar sus fiestas, y 

en tributarle sacrificios de alabanza; y final

mente habiendo sido tantos los hijos de esta 

ciudad que se han dedicado con un esmero 

estraordinario á fomentar el culto de esta 
Señora, es estraño el que hasta hoy no se ha

ya formado .una novena, por la que los fieles 

se dirijan para alabar á esta nuestra Divina 
M adre, y presentarla sus necesidades para 

obtener su socorro. Acaso estaría esto reser
vado á unos tiempos de decadencia en el fer

vor cristiano, para dar con este acto de pie
dad un floble testimonio de la que siempre 

ha carazterizado á esta noble ciudad.
Sin querer y o , pues, apropiarme esta 

gloria 5 que solo se debe al Rey inmortal de 

los siglos, y si solo deseando ser reconocido 
por hijo de Alcaráz, al presentarme con el 
común distintivo de siervo de María Santísi

ma de Córeos, tomo el trabajo gustoso de for«



( r o )
mar su novena: intentando solo la mayor 

gloria de nuestro Dios : fomentar el culto de 
esta nuestra Divina Protectora: y manifes

tar mi agradecimiento á los singulares bene

ficios que confieso haber recibido de sus li

berales manos; y confirmar la confianza que 

los hijos de Alcaráz han tenido siempre en 

la protección y valimento de esta nuestra 
amantísima Madre. Ved aquí los fines que me 

propongo al formar esta santa novena: quiera 

el Señor que los efectos correspondan á mis 

deseos: así lo espero de vuestro religioso 
carácter.
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Tiempo y  modo de hacer esta santa Novena,

El tiempo mas propio para hacer la no-, 

vena de maría Santísima de Córtes, es s ia  

duda el mismo en que celebramos su festivi

dad : por lo que ce podrá dar prmcipio el 

dia siete de septiembre despues de las prime
ras vísperas de la Natividad de esta Señora 

J)ara concluir el dia de su Octava : tiempo 

todo consagrado por la ciudad de Alearás 
para obsequiar á esta gran Reyna,  y á pro

pósito por lo mismo para conseguir de su 

piedad el favor que intentemos con este san
to ejercicio tan de su agrado. Es también 

ocasion oportuna para repetirlo, siempre que 

los Ilustres cabildos eclesiástico y secular de

terminan traer á la ciudad esta santa Imá

gen, como ordinariamente se acostumbra ha

cer cuando sus moradores se ven afligidos de 

alguna necesidad, especialmente de males 

temporales, ó trastorno de la salud pública; 

^ cuyas rogativas, se puede añadir en las
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lardes de los nueve primeros dias este santo 
ejercicio antes de la salve que las Ilustres 

corporaciones cantan solemnemente. Por úl

t imo,  en todo tiempo del año puede ha

cerse privadamente por cualquiera persona, 
ya intente tributar á esta Señora su obsequio 

religioso, y sacrificio de alabanza; ó bien 

sea para pedirla el remedio en algún trabajo 
que padezca; ó el favor de que necesite.

El modo de hacer esta Novena será: dan

do principio con la señal de nuestra reden

ción la santa cruz, y excitando en el interior 
una entera confianza en la protección de esta 
Señora, ponerse de la forma mas reverente 

que sea compatible con las fuerzas del cuer

po delante de esta santa Imagen , 6 alguna 

estampa suya; y preparado así el espíritu, 
y  el exterior, se dirá el acto de Contrición, 

según se propone en la Novena : en seguida 
la Oración primera de todos los dias : des

pués la ot ra,  que alterna en todos los nue

v e , á cuyo tiempo se rezarán cinco Ave Ma

rías ; y se hará una corta pausa para que ca-



( . 3 )
da uno pida en su interior el favor que in

tente, y por ùltimo la segunda oracion diaria.

Es bien conocido cuán útil será confesar 

y comulgar en el dia prim ero, pues reconci

liados con Dios por la penitencia, serán 

nuestras oraciones mas agradables en el Di

vino acatamiento.
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N O V E N A  

D E  M A R ÍA  SANTÍSIMA  

D E  C O R T E S .

D lA  P R I M E R O .

Hecha la señal de ¡a cruz, se 
dirá todos los días el siguiente

A C T O  D E  C O N T R I C I O N -

Senor mió Jesucristo. Yo vil 
gusano de la tierra, confiada en el 
precio infinito de tu sangre que 
con tanta caridad derramaste en 
la cruz para franquearme el per- 
don de mis culpas , me postro 
en tu adorable presencia averr 
gonzadp al conocer mi ingratitud
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á vuestro infinito amor, habien
do tomado por instrumento de 
mis culpas vuestros mismos do
nes: [VOS Dios m io , ocupado 
desde la eternidad en amarme; 
y gastando mi corta vida en 
ofenderte! este agravio hecho 
á tu bondad , me hace digno 
del abandono de tu paternal 
amor; pero es tanta tu misericor
dia , que aún quieres que te lla
me Padre m io, y que espere el 
perdón de mis culpas : sí Dios 
m ío: reconocido de todas ellaSj 
vengo á tí como Padre amantis
simo, detestándolas con un pesar 
sumo, por ser vos quien sois, pror 
poniendo, que si hasta aquí he si
do infiel á tus preceptos, confe
saré todas mis culpas, y ea ade-
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lante te serviré con toJas Iá5 fa  ̂
cultades de mi alma, porqué sois 
mi Padre, mi Dios, y mi Reden
tor, y el único , que sobre todo, 
debeis ser amado: concededme 
gracia para que así lo cumpla, 
como lo prometo; y que viviendo 
en este mundo en observancia 
fiel dé tu ley , ños unamos en el 
cielo; siendo Vos siempre mió; 
y yo siempre vuestro: Amen.

Oración primera para todos los 
dias.

Altísimo Dios Padre, ser Su
premo, é independiente, te con
fesamos un solo D ios, existente 
por tí mismo, sin que haya al
guna cosa fuera de tí, ni la pue-
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da háber tampoco antes de tu 
ser. Confesamos á tu Hijo, igual 
á tí en la esencia, y distinto en 
la persona , engendrada por tu 
divino pensamiento, y tan eter
n o , tan inmenso y omnipotente 
como tú mismo* Confesamos tam
bién al Espíritu Santo, proceden
te de vuestro recíproco amor, 
como lazo que os une , sin con
fundiros, y como vos un solo y 
único Dios. T e alabamos, ó san
ta é individua Trinidad; y  te da
mos gracias por el beneficio in
estimable de habernos hecho na
cer en el gremio de la santa Igle
sia , en donde á la luz de la re
velación conocemos este incom- 
preensible misterio,con los otros 
de la encarnación, pasión, muer*
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te, y resurrección gloriosa de la 
segunda Persona encarnada, que 
es el Hijo. Repetimos nuestro re
conocimiento por los otros be
neficios de nuestra creación, con
servación , y haberos señalado 
por nuestro último fin para ha
cer nuestra bienaventuranza eter
na  ̂ y  especialmente por haber-- 
nos concedido por nuestra Ma
dre, refugio, y  consuelo en este 
valle de lágrimas, á María Santí  ̂
sim a, Madre del verbo eterno, 
en quien habéis depositado todo 
vuestro poder, haciéndola el con
ducto por donde se nos comuni
can las influencias benéficas de 
tu misericordia ; como confie
sa haberlo esperimentado esta no
ble ciudad , y todo su contorno



( 2 o )

siempre que ha implorado su pa
trocinio ante su sagrada imágen 
de Córtes. Concédenos, Señor  ̂
gracia para tributarle nuestros ren
didos obsequios en reconocimien
to á tus favores, y  para promo
ver y aumentar tu gloria, que es 
lo principal que nos proponemos 
en esta santa novena: Amen.

Oracion peculiar dei primer diâ

í' Soberana Madre nuestra, á 
quien el Todo Poderoso ha cons- 
■tituido reyna de los cielos y. de 
la tierra , enriqueciéndoos con 
dos dones de que es capaz una 
criatura, con la mayor confianza 
nos postramos ante tu sagrado 
Trono, suplicándoos^ os digneis
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dfesdc él dirigir vuestra amable 
vista á todos, los que estamos con
gregados en el ejercicio de esta 
santa novena, y nos concedáis la 
gracia que perdimos por el pe
cado con que injuriamos la san
gre de tu Hijo. Qtieremos, Señora^ 
desde este dia dedicarnos coa 
mdypr esmero á su servicio y el 
vuestro ; y por lo tanto dadnos 
vuestras órdenes; empleadnos á. 
vuestro arbitrio; castigadnos cuan
do nos vieres inobedientes, ó ti- 
vios: tomad posesión de nosotros 
anumerándonos á tus mas fieles 
y amantes siervos. Alcanzadnos 
gracia para hacerlo así, y  juntar  ̂
mente la especial que os pedi
mos en esta santa novena, siem
pre que sea para mayor honra y



gloria de Dios , y  utilidadi de 
nuestras almas: Amen.

a d v e r t e n c i a .

Concluida esta oràcibn se rê ' 
zardn cincó ^ v e  Martäs y des- 
fu es : horando brevemente cada 
uno en su interior, pedirá el fa 
vor que intente alcanzar por Id 
intercesión de María Santísima*

Oración segunda para todos los 
dias.

T e saludamos ¡ó Virgen San
tísima! en nombre de toda la san
ta Iglesia, pues por tu medio he
mos recibido todo el bien que 
tenemos, comunicándonos la luz



indefeetible, tu H ijó, y  nuestro 
Señor Jesucristo, en el cual han 
sido y son benditas todas las gen
tes, permaneciendo en tí la glo
ria de tu virginidad. T ú  eres la 
Madre de nuestra vida y nuestra 
salud, porque nos diste á Jesu
cristo, salud y vida de nuestras 
almas. T á  eres la hermosa ami
ga de D io s , en quien no se en
cuentra mancha alguna: la ben
dita entre todas las mugeres, por 
haber encontrado la gracia que 
todos perdimos en nuestros pri
meros padres. Por tí vino la sa
lud a todo el mundo, y descen
dió la gracia y misericordia so
bre el género humano; siendo tan 
copiosa tu caridad que abres á 
todos el seno de tu bondad para
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enriquecernos coa su.abundan
cia , ;de suerte que el cautivo lo
gra por tu piedio su rcdencion: 
.el enférmo ^u.salud : el triste su 
consuelo: el pecador el perdón 
de sus culpas-: gracia los justos: 
alegría los ángjeles: la persona 
del Hijo la Jiumana sustaiicia  ̂ y  
gloria toda la Santísima Trini
dad. Siendo pues, tan poderoso 
tu valimiento ante el Trono de 
las misericordias, nos postramos 
ante el vuestro como tus fieles 
siervos suplicándote que alejes de 
esta tu amada ciudad todos los 
males así espirituales, como cor
porales, haciendo que en sus fa
milias reyne la unión y caridad 
cristiana: en sus corporaciones la 
rectitud y el amor á la justicia:



(2$y
en .sus sacerdotes el decoro y la 
santidad: én ]bs padres de fami
lia el buen -ejemplo y esmero 
para educar á sus hijos en el te
mor santo de Dios : en,estos la 
obediencia y el respeto: á sus par 
dres: y  en lodos la práctica cons; 
tante de las'máximas y  prt^cepr 
tos del santo'Evangelií>^, para 
que renunciíiríflo cuanto .el mun
do ofrece.á los sentidos^j'y des-j 
pegados de las cosas de la tieî i- 
ra  ̂ logremos subir á la eterna 
inansion señalada por punto d$ 
reunión para los predestinados, 
Ja gloria : Amen.

Sea por siempre bendito y  
silabado ti Santísimo

F I N ,



Oración para el segundo dia.

¡ O  Madre de misericordia! 
ya que os dignáis habitar entrq 
nosotros para oír desde cerca 
nuestras peticiones , y  satisfacer 
nuestros justos deseos: yo el mas 
miserable de todos los hombres^ 
y  el mas necesitado de todas laá 
criaturas, acudo á vúestra pie
dad, pidiendo aquellas cosas que 
mas se conforman con tu santa 
voluntad , como es : el que yó 
imite tus heroicas virtudes, pará 
lo cual os suplico me concedáis 
un amor de Dios semejante al 
que abrasó tu bendita alm a: pa
ciencia en los trabajos de esta 
vida: humildad y conocimiento 
de mí mismo: caridad para con
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mis prógimos: amor i  mis ene-í 
migctìi y  :que anido á la volun-í 
tad d¿ mi Diosj me conforme 
en un rodo con stìs-soberanas dis-» 
posiciones: y por láltlmo te pido 
la gracia especial que intento eri 
esta santa tiovena, si es parai glo
ria de Dios, y  utilidad de mi al-* 
ma: Amen.

Oración fa r  a el ter cor dia» >

¡ O-Reyna y Madre del amoí 
Santo, la mas amable entre todaá 
las criaturas ! yo el mas ingrato 
y desdichado pecador del mun
do , estoy ya resuelto á amarte 
mas que á ninguna otra cosa, des
pués de D ios; y así enamorado 
de tu bondad quisiera amarte con



nmor ' superior ■ á • cuarítc»: hasta 
ahofa- '̂se lian'.amíide^ : .-quisiera 
también hacer yer-á todo^elimún-í 
do ctíán digníiafiois dcifeer 
da par̂ i que.todos tp;amasen yr 
honm en.; y  aün quisiera ,morití 
por tti amor.iAgríidecedi Madre 
mia, este mi.àfècto^ y-no permi'í 
tas que un siervo qw ,̂j??íá re^ 
sueho á amarte sea aborrecido 
d^Pips á quién vos '^e.tO .amáis. 
Sí, Madre mia, espero ciertamen
te el salvarme para amaite eter
namente en ,el cielo ;ray qye al 
presente me eoncederis el favor 
especial.qtie imploro por m-edio 
de esta santa novena , sL- ha de 
ser para mayor gloria de Dios, 
y bien de mi alma: Amen.



Oratìon para d  cuarto dìa.

; 0  esperanza de Jos pecado* 
res! yo que tantas veces he sido 
por mí culpa esclavo del infier
no, confieso que por vuestro me
dio, me he librado de las garras 
del lobo infernal, pero sé tam
bién que mis enemigos no haa 
perdido la esperanza de volver 
á vencer ,  para lo cual me pre
vienen muchos asaltos y tenta
ciones. Ponedme, pues, bajo de 
vuestro manto, donde protegido, 
sea libre de volver á su domi
nio ; y especialmente redoblad 
Vuestra protección en la última 
pelea de mi vida con el dragón 
infernal, para que saliendo vic
torioso de este m undo, os ben-
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diga eternamente en el otro ; y  
al presente concededme el favor 
que te pido en esta santa novena, 
siempre que sea para gloria de 
D ios, y utilidad de mi alma: 
Amen.

Oración fa r  a el quinto dia.

O Reyna y Madre de miseri
cordia en quien están las llaves 
de la divina clemencia , á vos 
me encomiendo viéndome po
bre de méritos , y cargado de 
deudas á la Divina justicia : no 
os olvidéis de mi pobreza, pues 
sé que os gloriáis de protejer á 
los pecadores que no se obstinan 
en sus culpas. Y o he ofendido á 
Dios, pero quiero enmendar mi 
vid a, y  por lo tanto me pongo
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en vuestras manos lleno de con
fianza 5  decidme lo que debo ha
cer para agradar á mi Dios, pues 
quiero ejecutarlo sin tardanza al
guna; y  concededme también el 
favor particular que os tengo pe
dido en esta santa novena,siempre 
que sea para aumento de tu gloria, 
y utilidad de mi alma: Amen.

Oracion fa r  a el sesto dia.

¡O  Madre de Dios! acordaos 
que habéis recibido esta grande
za y poder para beneficio de los 
mortales; y pues hacéis tanto bien 
aun á aquellos que no te conocen, 
y á los que te ofenden, yo debo 
esperar tu especial protección 
puesto que soy tu fiel siervo: soy 
en verdad pecador ; pero Dios
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OS ha enriquecido con un poder 
mayor que mi maldad. Alcan
zadme una verdadera enmienda: 
el amor constante á nuestro Dios: 
la perseverancia en su servicio: 
la bienaventuranza, y juntamente 
el favor especial que intento en 
esta santa novena, si es para glo
ria de Dios y bien de mi alma: 
Amen.

Oración para el séptimo dia.

¡O  criatura la mas grande y  
excelente de cuantas han salido 
de las manos del Criador! os sa
ludo desde este mundo , cono
ciendo que no merezco gracias 
sino castigos por mis pecados; 
pero como sé que os gloriáis de 
ser mas benigna, cuanto sois mas
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grande , ■ y que cuanto son mas 
necesitados los que ;á tí acuden 

'tanto mas los favoreces: á vos 
me presento lleno de dolor por 
haber aumentado el vuestro cuan
do tu Hijo murió por mis cul
pas , alcalizadme que á lo me
nos en;adelante no vuelva á afli
giros con mi ingratitud, sino que 
sea fiel á los preceptos de mi 
Dios, amándole todo el resto,de 
mi vida; y juntamente conceded« 
me el favor que os pido en esta 
santa novena, si es para gloria de 
Dios, y  bien de mi alma: Amen.

Oración para el octavo dia.

Madre; amabilísima, no m e- 
rezco ser reputado hijo vuestro 
porque mis pecados me han he-
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cho indigno de tanto bien; pero 
á lo menos recibidme por vues-r 
tro siervo y esclavo, por cuyd 
destino estoy resuelto' á renun
ciar todos los reynos del mundoi 
sobre todo no me privéis de la  
dicha de llamaros Madre mia, 
pues cuando me atemoriza la D it 
vina justicia, me lleno de con-* 
suelo pensando que sois mi Ma
dre: permitidme que os llame 
resueltamente Madre mia amabi-¿ 
lísima. Concededme que cuando 
muera entregue mi espíritu en 
vuestras manos, llamándoos Ma
dre mia; y al presente conceded
me también el favor especial que 
os tengo pedido en el discurso 
de esta santa novena si el conse
guirlo ha de contribuir á la hoa-
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ra de Dios, y bien de mi alma:  ̂
Amen.

Oración para el último dia.

¡O  dulcísima Señora! cuando 
pienso en el momento en que 
debo espirar y  partir de este 
mundo al tribunal de tu Divino 
Hijo 5  me acuerdo que con mis 
obras he firmado el decreto de 
mi condenación; y  así tiemblo y  
me confundo viéndome presa 
lastimosa del infernal dragon.E n  
la sangre de Jesús, y  en vuestra 
protección se apoyan mis espe
ranzas: consoladme, pues, alcan
zándome un dolor verdadero de 
mis culpas, y perseverancia en 
la enmienda de elh s; y  cuando 
ine halle en las últimas angustias
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de mi muerte confortadme para 
que no desespere del perdón de 
mis pecados; y juntamente haced 
que yo consiga de la Divina cle
mencia el favor que especialmeu' 
te te he pedido en toda esta san
ta novena si es conforme á su 
santa voluntad, honra, gloria, y  
utilidad de mi alma: Amen.
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Coro..... ¡F fues numen tutelar
d  una voz te cmífesamos: 

Pueblo, E n  tus aras esperamos 
la protección encontrar.

Coro*
Apenas la Religión 

á la España fue anunciada 
fue tu Imágen venerada 
por Alcaráz con tesón: 
san Pablo por aficcion 
nos la quiso regalar.



Pueblo.

E n  tus aras esperamos 
la protección encontrar.

Coro*
De los moros la opresion 

que á nuestra España afligió, 
largos años nos privó 
de tu vista y  devocion: 
en tan bárbara invasión 
te quisistes ocultar.

Pueblo,

E n  tus aras & c.

Coro»
Desde un tiempo inmemorial 

en una encina encerrada 
á un fiel pastor demostrada 
fuiste por luz celestial:
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SU conducta angelical 
tal tesoro logró hallar.

Pueblo.

E n  tus atas & c.

Coro.
A l feliz descubrimiento 

milagros el cielo fragua 
cediendo la tierra y agua 
al arca del testamento: 
todos marchan al momento 
á tan sagrado lugar.

Pueblo*

En tus afás & c.

Coro.
E n  un monte muy frondoso 

os ostentáis tan divina 
que allí.encuentra la piscina
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cl llagado y  el leproso: 
á pie camina gustoso o -  ,i 
cl enfermo por sanar.

Pueblo^

En tus aras &c.

Coro. '
E l  amor que en tí se encierra 

para los atribulados 
nos obliga á que humillados 
te busquemos en la tierra: 
ninguno el camino yerra 
cuando te intenta buscar.

Pueblo*

E n  tus aras &c.

Coro.
AI pecador el perdón 

le alcanzas de su pecado
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y el justo por tí ha logrado 'A 
la mas alta perfección: 
tu divina intercesión 
todo lo puede lograr.

Pueblo*

En tus aras & c.

Coro.
A  todos tiene admirados 

lo que puedes merecer 
cuando este pueblo os ve hacer, 
prodigios multiplicados: 
por lo mismo interesados 
no cesamos de clamar.

Pueblo.

E n  tus aras & c.

Coro.
Con repetidas funciones
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Alcaráz agradecida 
y ante tus aras rendida 
te ofrece sus corazones: 
de infinitas aflicciones 
los has querido librar.

Pueblo,
E n  tus aras &c.

Coro,
Villas, cortes, y  ciudades, 

pueblos, campos, y caminos 
todos son testigos finos 
que acreditan tus bondades: 
todas sus necesidades 
las quisistes remediar.

Pueblo,
E n  tus aras & c.

Coro,
Beneficios tan crecidos

■(



( 4 3 )
de tu mano poderosa 
en esta ciudad dichosa 
confesamos recibidos: 
por lo mismo agradecidos 
os queremos alabar.

Pueblo.

E n  tus aras & c.

Coro.
Postrados bella patrona 

hombres, niños, y  mugeres 
todos confesamos que eres 
nuestro honor, gozo, y corona; 
Alcaráz siempre blasona 
de Madre tan singular.

Pueblo.
En tus aras &c.

F I N .
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Origen  ̂ y  aparecimiento de la milagrosa In iár 
gen de María Santísima de Córces.

Es práctica'constante entre los naturales 

de Alcaráz criar á sus liijos con la leche sa

ludable de la devocion á Maria Saucisiraa de 

Córtes; por lo mismo es tan sabida la histo

ria de esta santa Imagen por todos ellos, que 

al referirla yo de un modo el mas compenn 

dioso, sé no hago mas que repetir lo mismo 

que nuestros padres nos easeñau cuidadosa

mente desde el primer vislumbre de la razón. 
Mas como su noticia podrá ser.estrafia para 

muchos á cuyas manos llegue su santa Nove

na; y deseando interesar á todos en su útil 

práctica, reuniré (aunque no con la estension 
que yo quisiera) lo que sabemos, ya por la 

constante tradición de padres á hi jos , é  ya 

de los documentos justificativos que existen 

aquella ciudad.

Esta santa Imágen se ha creido siempre 

hechura de san Lucas; y parece indudable si
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se pxnmina su talla, encarnación, y color con" 

f&rme en un todo con el de las otras imáge
nes que nuestra España venera como hechas 

por el santo Evangelista: tales son las de Ato

cha y Guadalupe, de quienes parece una per

fecta copia. La antigua lámina abierta hace 

mas de un siglo dice haber sido traída y co

locada en Alcaráz por san Pablo : esta tradi

ción de haber pasado el santo Apóstol por la 

ciudad, tiene algún apoyo en un monumento 

antiguo existente en la villa de Lezuza, dis

tante cinco leguas de dicha ciudad ;  y es una 
pintura del altar mayor en que se vé á san 

Pablo'predicando á aquel pueblo, y exortán-** 

dolos ai martirio. Es morena esta Imágen, y  

la encarnación jamas ha consentido retoque 

alguno: así se notò con ocasion de querer re
mediar un ligero rasguño que padeció sobre 

«na ceja al tiempo de encerrarla con apresu- 

racion en el tronco de la encina donde estuvo 
oculta quinientos y ocho años; la cual señal 

ninguna diligencia humana lia podido borrar. 

La misma Imágen parece conürma la creen'»



cía piadosa de su origen con su admirable in

corrupción, notable especialmente en los mu

chos años que estuvo en la humedad del tron

co de la encina : el niño io tiene pegado al 

pecho, y las manos unidas á la talla; y por 

esto son postizas las que están al público, pre

cisas para el ropage de tela con que se mani

fiesta; pero estas manos añadidas no partici

pan de la incorrupción y desmejora en la pin

tura , la que ha Uido preciso renovar algu

na vez.

Invadida la España por los sarracenos, y 

témerosos los cristianos de perder este prodi

gioso simulacro, le ocultaron en la concabidaj 

de una frondosa encina en un sitio llamado 

de Córtes, por las que celebró en él el Rey don 

Alonso el conquistador, distante media legua 

de la ciudad de Alcaráz, Restituida la ciudad 

á los católices por fuerza de sus armas el año 

de m il doscientos trece, principió esta ciudad 

á  ser favorecida del cielo de mil maneras; y 

el principal favor fué el aparecimiento de es

ta sagrada Im ágen,  que según ios docutnen*
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tos auténticos existentes en sus archivos, fu i 

del modo siguiente.
El dia primero de mayo del aao de rail 

doscientos veinte y dos, gobernando la iglesia 
Honorio y reynando en Castilla y Leon 

san Fernando, un pastor llamado Francisco Al

varez, natural de Solanilla, apacertíaba su ga

nado en el sitio deCórtes,y de repente advir

tió que todo él huia como espantado; acudió- 
ligero para aquietarlo, é indagar la causa de 
qué se originaba aquella dispersión de su rê  ̂

baño, y nada pudo descubrir. Al dia siguiente 

quedó mas sorprendido al notar que de una 

frondosa encina, bajo de la cual acostumbra

ba asestear, salia una refulgente luz que des*i 

lumbraba sus ojos, y se oía una música taa 
armoniosa que embelesaba sus sentidos: entre 

gozoso y atónito quiso acercar$e á dicha en-» 
ciña para registrar mas de. cerca aquel pro

digio tan estraño para él; pero fué tal su sqí!* 

presa que cayó desmayado en tierra. Confort 

tado por la virtud divina, pudo al fin acer

carse á la encina , y levantando respetuosa-



inente sus ojos, registró entre süs ramas una 
hermosa Imágen He Maria Santísima, con el 

niño Jesús en sus brazos, rodeada toda de un 
celestial resplandor. Cayó segunda, vez en tier

ra asombrado ; pero la Señora le di6 nuevos 
alientos , hablándole cariñosamente en estos 

términos: "cobra esfuerzo y desecha el temor: 
yo soy María Madre del Redentor del mundc: 

vé á Alcaráz, y di á sus moradores como te he 

aparecido en esta encina, y que es mi volunr 

tad que me edifiquen en este lugar un templo 

y casa de oracion en donde los, católicos me 

ofrecerán sus votos, y el Altísimo obrará pro

digios, y hará misericordia con los que vene

ren esta mi Imágen” . El pastor, cada vez mas 

sorprendido, respondió; "as¿ lo haré Señora 

como me lo ordenáis ; pero notad que siendo 

yo un hombre rústico y despreciable, no será 

posible den crédito á mis palabras. "Queda á 
m i cuenta, respondió la Señora, el allanar esa 

dificultad; y para que lleves contigo un testi- 

Cjouio que los convenza, estiende ese brazo, 

¿el que estás (Dauco d$ n<Kuniiento , y «:uyo
4
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defecto es sabido en la ci udad, y te veras sano ”  

Gozoso con el milagro se partió para Alcaráz: 

entró publicando con sumo entusiasmo el apa
recimiento de esta prodigiosa Im ánen; dando 

por testigo de su verdad la salud de su bra

zo. Informados de esta novedad los superio
res de la  plaza, recelaron fuese todo ello al

guna estratagema de los moros' para sorpren

der la ciudad, y apoderarse de ella ; y para 

certificarse enviaron á dos esploradores que 

reconociesen el sitio y la verdad del apareci

miento , estando entre tanto la ciudad cerra
da, y con doble guaitiicion sus murallas. Voi* 
vieron los dichos esploradores y confirmando 

cuanto habia dicho el simple pastor , desde 

cntónces se convirtieron los recelos y temo

res en demostraciones de alegría, y desde 

luego trataron de trasladar la santa Imágen 4 
ia ciudad.

Formáronse á este fin en procesion los 
dos cabildos con las dos cruces de santa Ma

ria y san Ignacio, únicas parroquias entón- 

ce s ,  con uci numeroso concurso de toda k
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ciudad: llegaron al sitio del aparecimiento, 
y  quedaron atónitos al ver tal prodigio: en

tonaron el Te Deum, y en el ínterin, subien
do los dos sacerdotes mas antiguos á la enci- 

na, tomaron la santa Imágen, que fué recibida 

por otros cuatro ; y formada segunda vez la 
procesion, marcharon 4 Alcaráz, y la coloca

ron en la iglesia de santa M aría, donde ha-  ̂

bia sido tutelar antes de la irrupción de los 

moros. Llegó la mañana, y acudiendo todos 
con alegría á gozar de la presencia de su ha

llazgo quedaron consternados al notar había 

desaparecido ;  creyendo que los moros veci

nos aún de la ciudad, la habrian, robado. Por 

un superior impulso, marcharon, no obstante, 

algunos al sitio del aparecimiento juzgando 
la hallarían a llí: así sucedió en efecto; y de

duciendo de este prodigio, era voluntad de la 

Señora se realizase en aqiel sitio lo que ella 

misma insinuó al pastor , principiaron sin 
detención á edificar la iglesia^ teniendo entre 

tanto á la santa Imágen en una capilla dé ma

dera hecha provisionalmente. La obra se h i-
*
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ïo  con tal entusiasmo qiie en cuatro meses 
quedó concluida. Se acudió al Excelentísimo 

Señor arzobispo de Toledo don Rodrigo J i -  

meaez de Roda, por la licencia para su bendi- 

cion," y la concedió tanto mas gustoso cuanto 

diclio señor habia estado en aquel sitio en las 
córtes que allí tuvo don Alonso ; y ademas 

envió un rico frontal y temo para el dia de 

su colocacion, que se hizo con general alegría 
y concurrencia de todas las parroquias y con

cejos de todo el partido; en cuya ocasion se 
le confirmó el título de Córtes , que ya los 
niños habían publicado por la ciudad cuan

do oyeron la noticia dada por el pastor Fran

cisco Alvarez.
Son tantos los prodigios que ha obrado la 

Divina Omnipotencia á la invocación de esta 

santa Imágen que no es posible reducirlos á 
número: en los archivos, y otras memorias 

de Alcaráz existen documentos que nos certi

fican de los muchos enfermos que repentina- 

menté recobraron su salud : necesitados que 

filaron socorridos : cautivos rescatados : es-
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tinguida la peste: y los campos socorridos 

de agua: llegando por ellos á estenderse su 

devocion hasta el Africa y las Indias. Desde 

donde se le han regalado donativos de grande 

precio: tales son un frontal de plata de cua

tro arrobas y catorce libras de peso : una 
custodia de co ra l: quinientas setenta perlas: 

número crecido de lámparas: joyas de oro y 

aljófar: y vestidos primorosos. Muchas de es

tas alhajas, como también parte de sus ha

ciendas j perecieron en el tiempo de la inva
sión de Napoleon; y aun en los tres años en 

que rigió en España la Constitución llainada 

de la Monarquía. Entre todos estos prodigios 

son dignos de notarse los siguientes por ser 
de personas tan calificadas.

Hallándose gravemente enfermo el Em

perador Cárlos V.° escribió á la ciudad de 

Alcaráz para que se hiciesen rogativas en 
Córtes por su salud ; se hizo procesion ge

neral al santuario, y noticiando al Empera

dor el cumplimiento de su piadosa súplica, se 

justificó que en el dia y hora de dicha pro-
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cesión sanó repentinamente..En iguales cir

cunstancias escribió la Reyna doña Isabél pa

ra que se hiciese rogativa en Córtes por su 

salud; y en el dia primero de ella , quedó 
limpia de calentura. El señor Felipe II.°  afli

gido de una grave enfermedad, recibió su 

entero restablecimiento en el tiempo de la 

rogativa; á cuyo favor agradecido, regaló á 

esta santa Imágen un vestido de Tisú.

Entre los cautivos rescatados por su in

vocación, es notable el siguiente, sabido de 
todos los naturales por los testimonios pú

blicos que aún existen en su templo. El año 

de mil trescientos nueve, cautivaron los mo

ros de Murcia á un mozo de Viveros, llamado 

Alvaro Martinez, oprimido de un modo cruel 

por su amo llamado Solimán : imploró la 

protección de María Santísima de Córtes, y 
lleno de una firme esperanza, aseguraba á So

limán con frecuencia, que su Protectora lo 

librarla de su esclavitud: llegada la víspera 

de su festividad, él duplicó sus oraciones; y 

el moro sus prisiones encerrándole en uiw ar-
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ca con grillos, y una gruesa cadena ;  y  po

niéndose éi á dormir sobre dicha arca ; y 
al amanecer, dia ocho de septiembre, se ha

llaron amo y criado con el arca á las puer

tas del santuario de Córtes, publicando la 

campana por sí sola este prodigio : en cuya 

virtud, convertido el m oro, se bautizó; v i

viendo con su esclavo en el santuario siete 

años santamente: murieron los dos en grande 
opinion : sus cuerpos fueron allí sepultados; 

y aún se registran sus sepulcros en la nave 

■de la derecha, en donde también estuvieron 

colgados los grillos, cadena, y túnica del cau

tivo hasta el año de mil ochocientos siete, 

que se quitaron para blanquear la iglesia: el 

arca existe debajo del coro , y fué preciso 

meterla dentro de otra mayor, con llave, pa
ra evitar el que se acabase de destruir por 

la devocion de los fieles que llevaban frac- 

mentos para reliquias; Está comprobado con 

testimonios públicos haberse oido varias ve

ces músicas celestiales sobre la capilla : ha

ber sanado muchos de mal de corazon : y sa-
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lido del peligro en partos peligrosos, y otras 
enfermedades, nubes, rayos, y otros riesgos; 
y especialmente es visible su protección en 

las diferentes veces que se conduce á la ciu

dad en tiempo de sequedad. En el año de 

jn il  setecientos trein ta , fué tan estraordina- 

ria  su protección en semejante aflicción, que 

en el reyno de Murcia, y campo de Montiél, 

se llamíiba á esta santa Imágen Nuestra Señora 

de las Aguas. Profesemos, pues, una tierna 
devocion á una santa Imágen, en quien res

plandece el poder Divino de un modo tan es
traordinario i y esperemos por la mediación 

de su original, conseguir la protección en 

esta vida , y despues la eterna bienaventu

ranza. Amen,

FIN.
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