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En la Ciudad de Lérida á los diez y ocho dias del 
mes de Octubre de mil ochocientos sesenta y Iros, bajo 
la Presidencia del Iluslrísimo Sr. Obispo de la Diócesis, 
y con asistencia del M. I. Sr. Gobernador de la Provin
cia , Sr. Brigadier Comandante general, Comisiones de 
la Escelentísiina Corporación Municipal, Cabildo Eclesiás
tico y otras varias Corporaciones, ante lina escogida con
currencia de Sres. Socios de la Academia biblio'n'áíim- 
mariana y otras muchas personas de la población, siendo 
las seis y media de la tarde, tuvo lugar en el Salón de 
los Apóstoles del Palacio Episcopal la inauguración de 
los certámenes poéticos establecidos por la antedicha Aca
demia, con la celebración del publico concurso de premios 
anunciado para el presente ano,

El Sr. Director dio principio al arfo pronunciando un 
extenso discurso, en el que manifestó cual había sido 
el origen de la Academia, los objetos que esta se proponía, 
los medios con que contaba paca llevarlos á cabo y los 
resultados que de esta institución podían esperarse.
(Núm. 1). *

El infrascrito Secretario levo á continuación una
Memoria relativa á la constitución, estado del personal 
y desarrollo de la propia Sociedad en el ano que contaba



de existencia, como asimismo de ios trabajos realizados 
por aquella durante este periodo ; y como Secreta ido á 
la vez de la Comisión do examen de las composiciones 
presentadas al concurso, hizo una reseña de todas ellas; 
acompañando la nota y juicio crítico délas que habían 
sido consideradas merecedoras de premio, como igual
mente de las que habían alcanzado mención honorífica. 
(Núm. 2).

En seguida por mano del ílustrísimo Prelado, Presi
dente, fuero)} abiertos los pliegos que contenían los nom
bres de los poetas premiados, y resultaron ser los siguien
tes :

I). J uan Mojares y R icote (de Soria)  con la efigie 
de piala de Nuestra Señora del Pilar, como autor del Can
to Sagrado que tenia por levas: Alabada, sea la hora en 
que la Virgen del Pilar vino en carne mortal á Zaragoza. 
(Núm. 3).

D. Antonio Corona y Camacho (de Madrid)  con el 
primer accésit á dicho prem io, por su poema titulado 
Aparición de la Virgen María al apóstol Santiago en Za
ragoza, remitido con el lema: Yo el Señor, tengo pensamien
tos de paz á favor vuestro.... J eremías (Núm. 4.)

D oña J oaquina de Carnicero ( de Tortosa) con el se
gundo accésit por su poema épico dividido en tres cantos, 
cuyo título es: La venida de Nuestra Señora del Pilar á 
Zaragoza, y el lema Y. ■}* J. San Francisco de Sales. 
(Núm. 5.)

1). Raimundo Miguel (de Madrid) con la pila de pia
la, en méritos de la Leyenda sobre la Aparición de la San
tísima Virgen, que remitió con la divisa: Tu loeíiíia Israelr 
Tu honorifcentia populi nostri. Tu advócala peccaiorum> 
Ó María! Cant. E ccl. (Núm. 6.)

D.a P ilar P ascual de Sanjuan (de Barcelona) con 
el primer accésit, como autora del trabajo titulado: El me
jor blasón de España, cuyo lema es: Yeni, Regina noslra, 
' ven i P Domina, in hortum od on s super om ni a arómala (N inn .7.)



ía — ■
D. Antonio de Bofaiili.l / de Barcelona; con el 

ulro accésit por su Leyenda lnstófico-lradicioiuil: Los 
Hijos del Trueno; enviada con la inscripción por divisa : 
El conversus increpavit tilos, clicens: Nesciiis cujus spiri* 
(us eslis. Evang. de S. Luo as, C? X. oo. (Xúm. 8).

D. J ülio Moxkeal y J iménez de Embiw (de Zara» 
goza) con la Litografía de la misma Santísima Yiruen, 
i'jor su Oda A la venida de María Santísima del Pilar, 
presentada con el lema ¡O dulcís Virgo María! f Xiun !7 y

D, Claudio Oimenez de Novadlas ( de Tolosa, Gui
púzcoa) con el primer accésit., corno autor de la compo
sición recibida con el lema; Eiégi el sanrli/iravi loeum 
nfuniy ut sil nomen meum ibi in sempitermnn; el peana- 
neant ocuh mei el cor meum ihi cundís dichas. Paevlip. 
7. v. 10. (Núm. 10).

D oña J osefa Estevez G. del Canto (de Madrid} 
con el segundo accésit, por ser autora de la Oda La Ana- 
ricion de la Virgen del Pilar al Apóstol Santiago, señala
da con el lerna: Visitaste la tierra y la embriagaste: en- 
riquecíslela de muchas maneras J)áxid, Salmo 64. ( Xiim. 
11).

Luego de abrirse los ¡diegos y de anunciarse los nom
bres de los autores ;á quienes correspondían, fueron es
tos llamados sucesivamente; mas no estando presente 
ninguno de ellos, el infrascrito Secretario, á tenor de lo 
prevenido en ei programa , leyó algunos trozos de las 
poesías respectivas, los cuales fueron escuchados con vi
sibles muestras de aplauso c interes.

Concluidas las lecturas, el 8i\ Diredor de la Acade
mia dio gracias en nombre de la misma ;i S. S. iluslrí- 
sima, lo mismo que a las dignas Autoridades y demás 
personas que habían honrado el ado ron so presencia, 
míre las cuales mereció particular distinción el emi
nente poeta é historiador de Cataluña D.  ̂ írlor Bnlaguer, 
quien con la circunstancia de. hallarse en esta Ciudad de 
paso para la Capital del Principado se complugo en asís-
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tir también al certámen, correspondiendo á la justa im i
tación que le hizo la Junta Directiva.

: El Sr. Obispo manifestó igualmente lo complacido que 
le dejaba una fiesta literario-réiigiosa tan notable por su 
novedad en está población como por el brillante éxito que 
habia conseguido: espresó los mas entusiastas deseos por 
el creciente progreso de la Academia, y concedió cuarenta 
dias de indulgencias á cada uno de los Sres. Concurren
tes : después de lo cual y de haberse quemado intactas 
las carpetas cerradas en que se contenían los nombres de 
los autores no premiados, se dió por terminado el acto, 
siendo las Ocho y media de la noche.

Lérida 20 de Octubre de 1863.

feécofó, a\oca>j

Presidente de la Academia. Vocal Secretario.



NUMERO 1.

lliitirísiino Señor:

Por primera vez la Academia bibliográfico-mariana 
se presenta en sesión pública/gracias á la protección 
que V, S. Ilma. se digna dispensarla, para celebrar con un 
certamen poético el aniversario de su instalación. Pero 
antes se ha creido oportuno ofrecer con un breve discur
so á V.'S. lima, á los Sres. Socios, y á los demás Sres. que 
nos honran con su asistencia, una idea sobre la organi
zación de esta Sociedad literario—religiosa ; porqué, 
¿quien al oir su nombre, sin tener antes noticia de ella, 
no se pregunta en que consiste esta Academia? ¿cual 
es su objeto? y cuales son su origen, su desarrollo, sus re
sultados? Estas preguntas aparecen muy justas, y la Aca
demia cumple con satisfacción el deber de responder á 
ellas. Quiere ser conocida de todos, y va á manifestarse 
tal cual es en tocias sus circunstancias.

Desde luego, Ilustrísimo Sr. en que consista esta So
ciedad, su nombre mismo lo indica; pues de el se des
prende que reúne en su seno á dos clases de personas, 
á las amantes de las letras y á las amantes de Mauía.



!La piedad y la ciencia son sus bases; pevo su espíritu y so 
vida es el amor. .Ciencia, piedad, amor: tres sublime:, 
palabras que caracterizan nuestra Academia. Ved'como 
esta procura reunirías y hermanarlas,

¡ Lá cienciá! ¿ Que es el hombre sin ella"? un caos, im 
abismo, la degradación, la infelicidad ; porqué la ciencia, 
por el contrario, es un sol que ilustra nuestra mente y la 
convierte en un astro luminoso ó, por mejor decir, en un 
ciclo estrellado, donde tantos astros brillan cuantos son 
los conocimientos ó luces que se reciben, y que satisface 
la grande necesidad á que está sugeto el espíritu del hom
bre con la falta de ilustración. En la ciencia, pues, se hui
da la Academia, en su virtud se sostiene y con sus res
plandores se dilata en inmensos círculos. Ni baya quien 
diga que el objeto especial de que ella se ocupa en nues
tra'Sociedad sea demasiado reducido.-podría serlo si sólo 
se atendiera á nuestros escasos conocimientos v á la do-i ti
bilidad de nuestra vista, como lo son aquellos globos lu
minosos, mayores que la tierra y que por estar tan lejanos 
apenas descubrimos. Pero la ciencia mariaria, en sí no 
lo es; á; no ser que se crea que lo sea la sede de la sabidu
ría, la Señora de las'luces,-'la inteligencia de los espíritus 
celestes, la escogida como el sol, la Reina de los Sanios, 
la perfección de todos los seres, la causa de todas ¡as co
sas, el negocio ele todos los siglos, la Madre de Dios....  en
una palabra, la inmaculada Virgen Mam a .

¡ La piedad! Esta es la segunda base de nuestra Aca
demia.. Sin ella el corazón del hombre está vacío; es es
téril ; es también infeliz: por esto es su mejor medicina, 
como la mas propia para calmar sus agitaciones, cicatri
zar sus llagas y endulzar sus amarguras; cualidades que 
se bailan mas especialmente en aquella piedad sobre que 
nuestra obra está fundada, cual es la piedad para con la 
divina Madre; porqué ¿quién podrá negar que esta sea el 
dulce embeleso de nuestra alma, el encanto de nuestro 
espíritu, la alegría de nuestro corázon? ¿que don del cíe-
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lo, que bien, de la tierra no encierra? ¿que mal no cura,' 
que pena no alivia, que tristeza no disipa? IValemos decir ■ 
sin titubear que con ella nos vienen lodos los bienes, por
que en ella esta todo bien, omne bohiim.. Tales son las bases 
de este edificio: juzgúese por ellas si puede elevarse ron 
solidez. ;

Por fin ¡el amor! La Academia,Señores, esima olirà loda 
de amor; es el punto de reunión de dos amantes de Mama,- 
es la expresión de su afecto para con ella; es el lazo de sus 
corazones; es como una hoguera general, que queda for
mada de innumerables parciales, que se juntan en rila 
como en su centro y que pretende envolverlo todo ron 
sus ardientes llamas. Por esto, así como el amor la dió 
el ser, la sostiene, la solida, la dá vida y vigor, la propaga v 
por fin la llevará á su perfección. Y por esto también ej 
amor, el solo amor, tiene entrada y cabida en su seno- 
el interés, la especulación y toda mira bastarda son de 
ella completamente excluidas. En donde el amor puro 
reina, todas las otras pasiones se acallan.

Y de esto, Señores, se deduce cual sea su objeto. Como 
el amor verdadero no es egoista, no quiere estar solo, 
sino que tiende á comunicarse á Iris otros para que todos 
participen de su bien. Amor esl aui di/fusivum. Su ob
jeto, pues, no es otro que estender el amor de Mama por 
todas partes; propagar sus eficaces ardores y encender 
con ellos á todos los corazones para vivificar con este amor 
á la sociedad que está vacilante y amedrentada , y li
brarla del cataclismo que la amenaza. Y ¿podía os- 
eogitarse un medio mas á propósito? La salvación del 
hombre se halla en manos de la Virgen, Es cierto. El que 
la ama, no puede perecer. Es cierto. El que la conoce no 
puede dejar de amarla. También es cierto. Luego es pre
ciso daría á conocer á todos puraque nadie perezca. Der
rámense, pues, sus libros por todas partes; extiéndanse 
por las ciudades y por las aldeas ; penetren en los palacios 
de los grandes, en las habitaciones de los ricos y en las
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:.chozas de los pobres, y llévenles la salvación. Que cada 
lib i o sea un globo de luz que ilustre los 'entendimientos; 
que cada hoja sea un rayo v cada palabra una saeta de 
aruor que traspase y encienda los corazones, ¿ Que no ha
ce la propaganda impia para perder al mundo? Y ¿.cuanto 
no gasta la protestante para corromperlo en bu fé? Ahora 
bien: ¿hombres perversos lian de tener asociaciones para 
dar curso á las producciones de destrucción, y en los buenos 
solo habrá aislamiento é inercia? ¿Los hijos del error han 
de ser acaso mas potentes que los hijos de la luz? ¿Por
que no emplearemos para salvar los esfuerzos que ellos 
emplean para perder? Académicos de la Virgen, ved aquí 
vuestra misión . La salvación de la sociedad con la pro
pagación de libros raarianos.

Y ¿cual fue, Señores, el origen de esta Academia. Futí 
el mas grandioso y el mas modesto; el mas noble y el mas 
humilde. Ni bav coníradicion en este lenguaje; porque ¿quien 
nó reconoce en.clla un dóble priiicipio;uno en la tierra y otro 
en el Cielo? Y en efecto, asi es. Hombres los mas ¡lustrados 
la reconocen como hija del empíreo, como obra de Dios, como 
una inspiración de la Virgen Santísima, como una prueba 
de su solicitud por la salvación de ios míseros mortales. 
Y esto nosotros mismos no podemos menos de confesarlo , 
atendido el impulso interior que esperimentamos, el cual 
con fuerza invencible nos lanzó á la obra y nos obligó á 
trabajar, sirviéndose de nuestra debilidad; no de otra suer- 
1o que. el artesano obliga a un instrumento de su Oficio á 
que le sirva para sus labores. Pero se ha hecho en la tierra 
y con débiles medios: de aqui la modestia de su origen. 
Fundóse la Academia como quien siembra un grano de 
mostaza, como quien escita una chispa de fuego. ¿Que 
cosa tan ínfima como este grano, como esta chispa? Co
municamos nuestro plan á los dos dignos Señores que es
tán á; nuestro lado; v habiendo merecido su adhesión 
omnímoda,; dimos desde luego por instalada nuestra socie
dad, v determinamos su desarrollo. Cavó lá simiente en



buena tien*.., cogio \ iiciLÍu :i'l punió, Encoutm (¿\ chispa 
materia dispuesta, v prendióse almomento también un 
vigoroso; fuego. ; V / .

Y el caso' es que no solo nació el grano sino que tam
bién luego de nacido se liizo un frondoso árbol; no solo 
prendió eHuegq, sino que también luego de'prend ido que
dó encendida una inmensa 'hoguera,. Tal es el incrementó 
que ha tornado nuestra Academia, que á centenares lian 
acudido á ofrecerle su nombre y su corazón. Señores, So
mos de ayer, y nos encontramos ya casi en todas partes 
desde las nevadas cumbres del Pirineo hasta el estrecho 
de Hércules , y desde las ásperas cosías de la Cantabria 
basta das fértiles playas de la Célica. No es nuestra habita
ción: solo la casa del piadoso labriego, lo es también el 
palacio del grande. Vivimos en los pueblos y en las ca
pitales. Contamos con nosotros sujetos de todas clases, 
sexos y condiciones. Con nosotros Eminentísimos Pur
purados, honor de la religión ygloria déla España: con no- 

' sotros Reverendísimos Arzobispos y Obispos, que nos obfíe- 
non lasbendiciones deí cielo y nos dispensan las riqu ezas de 
los tesoros de la iglesia: con nosotros ilustrados Sacerdotes 
de todas categorías/  llenos de celo por las glorías de la 
Virgen sin mancha: con nosotros distinguidos letrados, 
sabios jurisconsultos, profundos teólogos, entendidos pro 
fesores : con nosotros jóvenes entusiastas, de talento pre
coz, de corazón generoso, do gran porvenir : core nosotros 
en fin i lustres Señoras, modelo de hidalguía española, de 
magnanimidad superior á su sexo, de virtud y de ilus
tración. Pero ¿cómo se ha obtenido el desarrollo do esta»
cual decía un joven poeta,

Simiente fecundísima y copiosa 
Que vegeta en el suelo leridano 
Con admirable, inmensa lazania? (i)

Nosotros no hemos precipitado esta obla, no ia he
mos v io len tado : la liemos dejado seguir su curso: núes-

( d ) D, Juan Raulis'ta Alte! y Alabar!, estudiase Mínimo bebel bmnumino t!<a TvrU^i.
. yq?.; 'J&*



Ira máxima ha sido siempre poco á poco, ¿Cómo, prifs 
oi grano de mostaza ha crecido tanto? Mas porque no ha
bía de crecer? Con acertada deducción continua el mis
mo joven.

¡Como no! ¿si una fuente misteriosa, 
i Aunque ruja tenaz el orco insano>

Riega, sí, la simiente de Ma r ía?
Señores, nada mas natural que este desarrolló. Jai 

Virgen es la jardinera dé este vergel; ella lo fertiliza con 
sus bendiciones, y si con ellas continua favoreciéndole 
como hasta aqui ¿adonde iremos á parar? ¿Llegará un 
día en que pueda decirse que la Academia fué figurada 
por el árbol de que se habla en la profecía de Daniel?

Los resultados de esta obra merecen ser también ob
jeto de nuestra atención. Con la Academia se pone en ac
tividad el espíritu español para no quedar rezagado en el 
movimiento mañano que agita afortunadamente al mun
do católico. Con la Academia se fomenta en el corazón 
de' los españoles un sentimiento que les es á todos inna
to, cual es el amor á Mabia Santísima. Con la Academia 
se inspira amor á la literatura nacional, que bien pode
mos llamar mañana en vista de las producciones de 
nuestros mas distinguidos escritores. Con la Academia se 
imprimirán [libros nuevos, que tal vez nunca hubieran 
visto la luz pública, y se reimprimirán otros antiguos, 
que para la mayor parte quedáran desconocidos. Con la 
Academia se esparcirán libros por todas partes, y con es
tos librosf se Pr0Pag ará y se confirmará la fé, se enseñará 
la verdad, se combatirá el error, se luchará contra el vi
cio, y se predicará en el seno de las familias, en el hogar 
doméstico, formándose como un apostolado en toda És- 
pañafpara contrarestar los esfuerzos de la heregia y des
truir sus [funestos resultados. Pero, sobre todo, con la 
Academia se propagará la devoción á la Madre de Dios 
para poner en manos de todos este medio de salvación, 
ya que es imposible, como dicen los Santos Padres que

20
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perezca el verdadero devoto de María, asi como, es im
posible que se salve el que no fuere devoto suyo.

Por fin la Academia tiene su lema, lema que 'laminen-: 
por cierto la caracteriza de'una empresa enicraineiitii 
española. La España es el reino mas privilegiado de 
María, como elegido por ella para patrimonio suyo, en las 
riberas del Ébro, cuando plantó su columna en ía invicta 
Zaragoza. Desde entonces sus atenciones por esta nación 
han sido continuas formando lina; prolongada cadena de 
beneficios, en prueba de que la mira como cosa propia
mente ^uya. La España ha‘correspondido á su vez á tama
ños privilegios, declarando por boca de todos sus hijos (pie 
le pertenece y lomando á cuenta suya la-defensa de.su ho
nor y la propagación de su culto. El lema de nuestra Aca
demia encierra en dos palabras esta distinción de la 
Virgen para con la España y esta correspondencia déla 
España para con la Virgen, formando en resumen; la his
toria de nuestra Nación. España palrimomo da María : 
Todo para María.

Tal es, Señores,la Academia lñbliográlieo-mariana en sí, 
en sii objeto, en su origen, en su progreso y en sus resultados.

Tal es, Ilustrísimo Sr. la obra que empezó en el mis
mo dia de la consagración episcopal deV. S. I.; que me
reció las primicias de sus apostólicas bendiciones, sicario 
recibida bajo sus auspicios en el propio dia en que V .S. 1. 
principió el ejercicio del gobierno de esta Diócesis; y 
que desde entonces cobija V. S. I. bajo el manto de su 
protección benévola. Y tales son, Ilustrísimo Sr., los feli
ces efectos conseguidos, y tan rápido su crecimiento, que 
si hace un año tres únicos socios acudieron a V. S, I. 
solicitando su amparo, mas de cuatrocientos gozan ya 
actualmente este favor.

lié dicho.





MIMERÒ 2.

MEMORIA DEL SECRETARIO

Ilusti 'huno Señor:

Un año se ha cumplido lince poquísimos dias desde ía 
definitiva instalaciou en osla Ciudad de Ja Academia DO 
bliográfico-mariana: Sociedad religioso-literaria desencillíis 
pretensiones, esclusivamente constituida para la publica
ción de escritos que conduzcan a la mayor honra y gloria 
de la Madre cscelsa del Crucificado. Un ano hace por lo 
mismo, que ha podido verse trocado en realidad líala- 
güeña el proyecto: desde mucho tiempo .concebido por un 
ilustrado: sacerdote de aumentar con este género de publi
caciones el amor y reconocimiento a las bondades de Ja 
Virgen santísima, no menos que su fervoroso culto: ib- 
mentando á la vez en la modesta esfera á que esta naciente 
Sociedad debe ceñirse la afición de jas familias a sanas y 
provechosas lecturas.

No han salido defraudadas las esperanzas antes de su 
establecimiento concebidas, ni en consecuencia han do™
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bidoquedar paralizados los propósitos de la Junta á quien 
desde el principio fue encomendada su dirección. Ape

onas anunciado el pensamiento, gran número de personas 
que con él lian manifestado íntimas simpatías, vinieron á 
patentizar su adhesión, inscribiéndose solícitas en la Aca
demia; adhesión que cada dia ha ido; significándose en 

, satisfactorio crecimiento: y número no.pequeño tampoco 
de prelados ilustres, entre los cuales corresponde una 
singular mención al que justísimamente ocupa la silla 
presidencial eri este acto, y al igualmente digno que le 
precedió en el cargo pastoral de la Diócesis de Lérida, 
hánse asociado con la mejor voluntad á esta obra; enri
queciéndola á la par que con sus luces y alta protección 
con abundante copia de gracias espirituales: lo cual so
bre facilitarla medios de llevar á cabo con un acierto ma
yor sus inspiraciones, forma una indisputable garantía de 
buen éxito para la Junta directiva y también para todos 
los asociados.

Y desde luego la Academia ha procurado cumplir sus 
primitivas ideas y ofrecimientos (tanto mas atendibles 
ahora, en cuanto la aceptación obtenida ha sobrepujado 
en mucho álo que en tan poco tiempo se podia esperar) 
con la impresión y reparto de diferentes obras y opúsculos: 
cuyas ediciones le han permitido poder iniciar la forma
ción de una escogida biblioteca mariana; la cual irá reci
biendo de dia én dia mas amplitud, merced á los superio
res auxilios y á la continuación de los favores que le dis
pensan cuantos sugetos para ello se le han incorporado.

Cúmplele hoy á quien tiene la honra de redactar este 
rápido bosquejo ofrecer un breve estado demostrativo, así 
del personal, como de los trabajos académicos hasta el pre
sente acometidos: pues si bien en los Anales que perió
dicamente se distribuyen entre los Socios, abundan noti
cias especiales relativas al progreso de esta Asociación y 
obras en que han ido empleándose los fondos, se lia pro-
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metido hacer un resumen de torio como introducción ¿i 
la í;ostn lí toraria do osla noche, y el cumplimiento do seme
jad o  olería servirá ; do; paso .‘'nava que los -Señores; coiw; 
cúnenlos que en. a.q \ ¡ el laño oslen inscritos, lleguen á rom* 

sudor..mejor su índole y sus aspiraciones.
Además de los Sres. .Arzobispos v Sres. Obispos que

O M1 1 r i i i i a i  : r \ ,........  f . whasta aquí la-han enaltecido con sus favores son va 417 
los miembros que constituyen osla Academia, agrupados 
en las tres ealegenas ó clases en que según su respectiva 
subvención anual se han dividido; perteneciendo í7 á Ja 
primera, 125 á la segunda, y á la tercera los 2í5 restan- 
les. ]>e esta cifra total corresponden 117 Socios á la sola 
provincia de Lérida; mas sí se escepluaii las de Álava, ba
leares, Burgos, ímipúzeoa, Salamanca,.Santander,. Zamo
ra y Toledo, los hay también en (Odas las demás provin
cias de España: lo cual prueba de un mudo muy agradable 
que la idea anunciada por nuestra Asociación ha enron- 
írado eco .en todos los ámbitos do la Península; ya que. en 
lodos han aparecido numerosos colaboradores que (‘seda
dos para concurrir al cultivo de este fecundo campo na- 
cional, se lian prestado á hacerlo con plena voluntad: lodo 
por M a n i v, p u c s Espa h a es pal n moni o de M A iu A.

En esíremo gozosa con esos tan favorables auspicias, 
la Academia inauguró sus larras á fines del ano anterior 
con la publicación de sus propios Axalks, ya en otra ’parle 
referidos: Axauss que pueden considerarse romo el die
tario especial de su desarrollo, y de los cuales se han re- 
partido ya en oirás tarilás veces quince pliegos'de impre
sión que a lea] izan en Ja actualidad á mas de doscientas 
1reinta; páginas en ruarlo. Se comenzaron asimismo en 
aquella fecha las distintas ediciones de obras relativas á 
la Santa Virgen (pie se teman en  preparación: siendo smíe, 
además del Ctderdano man ano correspondiente’ á lSí>3, 
las publicadas y distribuidas hasta ahora por cuenta su-
ya, á saber: 7 , . , ,,

; Escelenmas de la -Madre de Jhos y de los howh) (s, o>-
. ■ ■ ‘ i  '■
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lección do; leyendas, historias y tradiciones sobre apari
ciones y milagros de la inmaculada Virgen María, pol
las Señoras D.a Rogelia León, D.» Ana María Franco y D.a 
Aurora de Cánovas, y los Sres. D. José María de Espadas, 
D. Mariano Alvarez "Robles y D. Mariano Batanero.—3 
cuadernos.

La Virgen Maña, considerada, í  en sus figuras y en 
sus símbolos; II en sus grandezas y bondades; III en los 
Misterios de su Sacratísimo Corazón, y IV en las virtudes 
prácticas de su vida, por P. B.: traducción al español por 
un doctor en Teología.— Un tomo en 4.°

El Mes de Maña y el siglo de M aña  por D. José Grás 
y Granollers.— Un cuaderno.

Triduo y Octavario para la Asunción de Nuestra Se- 
ñora—-Un cuaderno.

Finezas de Maña con los pobres pecadores, ó sea 
la Salve Regina comentada en 30 devotas meditaciones: 
obra traducida del italiano y aumentada por el P. Joaquín 
de Berga.—Un tomo.

La Cinta de la Virgen de Tortosa; Leyenda sacra, 
puesta en verso español, de conformidad con el poema 
heroico latino del P. José Beltran y Rius, natural de aque
lla Ciudad, por el actual Secretario y Socio fundador de 
la Academia.— Un tomitd en 8.« mayor.

Y ha figurado también entre los libros entregados á 
los Señores Socios la Corona poética de los Españoles á su 
escelsa é inmaculada Patraña en el Misterio de su Concep
ción purísima; selecta y voluminosa colección de compo
siciones dirigidas esclusiv ámente ácantar aquel sublime 
Misterio con motivo de su memorable definición dogmá
tica : en cuyo vasto conjunto se cuentan como partícipes 
doscientos cuarenta vates marianos: esclarecida pleyada de 
poetas que levantando sus acordadas voces en todos los 
confines de nuestra madre patria y hasta en las remotas 
playas ultramarinas, constituyeron unánime y magestuoso 
coro para solemnizar, ya con. el suavísimo concento de la
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lira, ya con la grave resonancia de la l rom (-pica ti na 
de las mas altas prerogativas que embellecieron en su ve
nida al mundo á la predilecta muger ya ah (eterno-destina
da para ser augusta engendradora del Verbo hecho carne.

Acabo de traeros á la memoria un concierto maguííico 
de religiosos cantores en la ocasión precisa, linio. $ r ; 
en que me toca hablar delcnid.imeiilo,, por ¡ser el objeto 
principal de nuestra reunión en el presente dia, de otro 
parecido concierto literario, sino tan nutrido y numeroso 
como aquel, mas enérgico y espresivo en cambio por el■ ¡nJ 
teres palpitante que le comunica una solemnidad académi
ca como la actual,, y que al igual del primero esta dedica
do a María  para el enaltecimiento de otra de sus incoin-1 
parables grandezas. El arpa cristiana vá. nuevamente á 
resonar en este magesluoso recinto, y la. armónica vibra
ción de sus animadas cuerdas (pie dedos hábiles han sali
do pulsar en loa y prez de aquella soberana ¿señora, heri
rá en breve nuestro suspenso oido para conmover simpá
ticamente el corazón con sus cadenciosas modulaciones.- 
La Academia bibliográfico-mariana, (pic ha podido entrar 
con bien en el segundo año de su existencia, celebra boy, 
conforme en su conmemoración- lo tiene anunciado, un 
certamen poético con premiosparalos mas dignos canture-- 
délas escelencias de su Palrona: publico concurso, el úni
co tal vez de su naturaleza que se haya verificado en nues
tra centuria; el primero, cuando menos, que habí a tenido 
lugar en las deliciosas márgenes del Segre.

" Ya lo sabéis, limo. Sí.: ni lo ignoran tampoco cuantos 
hayan tenido ocasión de leer el progiauia piolusaincnje 
circulado. Anhelosa la .1 unta Direclna de esta Sociedad de 
solemnizar la fecha de su instalación con un scnalaí o te- 
cuerdo, buscó la mejor manera de verificarlo de emito.- 
midad con sus Estatutos; ó ilustrada con la .memoria de. 
los provechosos- frutos que en siglos anleiioies uní 
producido las justas florales y otros certámenes análogos 
donde: en nob'le contienda se dom aban el lauro de la
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victoria compeones llamados A lidiar en poético palenque; 
convencida asimismo de las ventajas que a las letras y á 
las glorias del pais hace reportar' anualmente en la Capi
tal del Principado la restauración de aquellas lizas singu
lares á venturoso electo llevada por activos y celosos Con
sistorios: decidióse por abrir á su ejemplo, bien que en 
mas reducido círculo, concursos también anuales de pre
mios destinados ú las composiciones en que mas digna
mente se celebrase ¡í la Madre de Dios en sus principales 
Misterios ó invocaciones: a cuyo íin anunció hace ya tres 
meses las bases y formas bajo que d ciñan realizarse, de
signando como asunto especial en el presente primer año 
la milagrosa aparición de la Virgen María  al Apóstol San
tiago en Zaragoza.

Satisfactorio ha sido el éxito alcanzado por la convo
catoria de la Academia. Es cierto que al principiar la se
gunda decena de Setiembre no se había recibido aun- tra
bajo alguno, lo que engendraba casi temores de que el lla
mamiento no llegaría á producir todo el resultado -apete
cido: mas desde el dia once, en que se inició la presenta
ción de materiales, ya no pasó ninguno sin que se recibie
sen nuevos pliegos. De diversos y apartados puntos, tales 
como Madrid, Barcelona, Gerona, Tortosa, Seo de Urge!, 
Almunia de Zaragoza, Soria, Jaén, &. &, seguu del sello 
de correos se desprende, fueron sucesivamente llegando, 
basta formar en los pocos dias que de término restaban 
el número de veinte y cuatro, sin contar los dos que ya so 
sabeno pudieron ser admitidos,y hasta inducir en vista cid 
indisputable mérito quereunian muchas de las producciones 
que optaban al primer premio, á hacer diferencia délos dos 
géneros de poema y de leyenda que primitivamente se esta
blecieron para el mismo; dejando señalada para el mejor 
poema la efigie de plata constituida indistintamente páralos 
dos desde el principio, y creando separadamente para la le
yenda que resultase de mas mérito un premio eslra- 
ordinaria, adicional al primero, con lo cual v con los aeré-
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síts que se acompañan so ha lúcanzado: poder laurear 
nial ora de justicia mayor número do roniposidoiK's, in
da vez que en araños Eneros las ha habido soiapsáliculese 

No e'sj dable a la Comisión—y lo lamenta .de \rras—' 
tributar idénticos: elogios íi las poesías enviadas con aspd 
ración al segundo de los premios ofrecidos: listas han ñs-i 
cedido a las domas; en número; pero ou general se Imn 
quedado a mucha distancia por lo que concierne a su sur- 
rilo respectivo. Eií todas, sinembnrgo,se luq reconocido pí 
buen celo que guiaba a sus autores, allomar plaza en rsle 
literario palenque, y en algunasgdoiesTKtshmíe apreciablrs 
para recomendarlas conío monu;cdoras de', distíucÍ<uk 

Bajo tales precedentes, la asignación de premios lia 
resollado ser la que aquí se traslada.

EEIGÍE DE PLATA representando a la SauPsime Air- 
gen sobre la Columna, corno premio especial de! mejor 
POEMA'relativo a su augusta Aparición: Se lia nuuu:AA> 
al Canto Sagrado á nuestra Señora del Pilar (pie tiene- 
par lema Alabada seet la hora en gue la Virgen del Pilar 
vivo en carne mortal A Zaragoza^ e\\ atención de ser un 
poema notable por sus buenas proporciones, ■elevada y 
constantemente sostenida inspiración, no menos que por 
su estilo brillante y correcto.

.Primer accésit á es le premio: lo lia oblen ido el poema 
titulado.- A-parición de la Virgen Mana <d Apóstol Sacian 
go en Zaragoza: lema Yo el Señor, tengo ponsannenln* de 
paz á favor vueslro-iuKEMiAS, por la brillantez de las ¡deas 
e igualdad en la ejecución'; salvo lo aírevido de algunas 
imágenes y espresiones.

Segundo accésit: Apesar de. eierla incorrección de <■$*■ 
tilo que le hace decaer en delerminados pnsnges, por las 
bellezas- de pensamiento y de ejecución .que en nmchq» 
oíros le recomiendan, se ha dado al poema épico remitido 
con el título l a  Venida de Ar.a S * del Pilar á Zaragoza, 
cuyo lema es . v. f  :r.

San Francisco de Sales.



PILA DE PLATA, con la misma sagrada efigie en relie
ve ; premio eslraordinario que la Junta Directiva ha creído 
deber añadir á los ofrecidos en el programa, como espe
cial al lado del anterior, para el género de LEYENDAS: 

¡ Se ha señalado á: la que tiene por título Aparición de la 
Santísima Virgen del Pilar de Zaragoza al Apóstol San
tiago Patrón de las Espacias, y por lema 

Tu Icetitia Israel,
Tu honorifíe enlia populi nostri,
Tu advócala pecca lorum,

O María!
Cant. Ecgl.

trabajo que se ha considerado muy digno de obtenerlo, en 
mérito de su novedad, buena distribución y amenidad 
de la parte descriptiva; condiciones que si aparecen 
algo desvirtuadas por el tono demasiado sencillo de los 
capítulos segundo y tercero, quedan muy enaltecidas en 
cambio con la delicada frescura que hermosea al primero, 
y la valentía é ingeniosa combinación de los dos últimos.

Se ha hecho merecedora del primer accésit á este pre
mio por sus muchas bellezas poéticas, dulzura y fluidez 
en la narración, aunque también decaiga en algunos ver
sos, la Leyenda que lleva por título El mejor blasón de Es
paña, y por lema Vení, Regina nostra, veni Domina, in 
hortum odoris super omnici arómala.

El segundo accésit se ha adjudicado á la Leyenda his
térico-tradicional titulada Los hijos del trueno; cuyo lema 
os El conversas increpavit illos dicens: Nescitis cuj.us.spi- 
ritas eslis. Evang. de S. Lúcas. Cap. X. So. Esta compo
sición, muy recomendable como trabajo histórico general, 
queda deslucida en medio de no pocas bellezas, por lo li
gero de la descripción y violencia que se nota en algunos 
conceptos, sobretodo en el Capítulo Y que la mayoría de 
los Censores ha opinado que debía suprimirse: por cuyos 
motivos, efecto sin duda de la precipitación con que el au
tor habrá tenido que escribirla, no ha sido factible á la Co-

*=*» 30



■=■ 31 =>
misión concederle una distinción mas. elevada, como á no 
mediar tales inconvenientes pudiera haberla alcanzado,en
gracia de las reconocidas dotes literarias que en lo demás 
la favorecen.

L itografía de la V írgen del Pilar, m gran tamaño: 
ha sido adjudicada á la Oda dedicada A la venida de Ma
ría Santísima del Pilar, que lleva este lema / O c/q/m Vir
go Maríaí por ser la mejor que se lia presentado con el!: 
verdadero carácter y'requisitos de tal; siquiera la desfa
vorezcan un tanto la oscuridad é inconexión que se en
cuentra en sus primeras estrofas.

Primer accésit: lo ha merecido por considerarse co
mo la mejor poesía lírica, arinque el autor la envió con el 
nombre de Leyenda, la composición En obsequio g grati
tud á mi adorada Madre María Santísima del Pilar: lema 
Elegí et sanclificavi locum isluin, ut sil ibi nornen meum 
in sempiternum, et permaneant oculi mei el cor meum ibi 
cunclis diebus. 2 Paralip. 7. v. 16: la cual rebosa en su le
talidad de sentimiento y de ternura, escepcion hecha del 
prosaísmo que de vez en cuando la rebaja.

Segundo accésit: Se ha señalado ;í la Oda Á la Apari
ción de la Virgen del Pilar al Apóstol Santiago que fíenc 
por lema Visitaste la tierra y la embriagaste; enriqueciste/a 
de muchas maneras-D avid, Salmo 64. atendiendo i  que, si 
bien no ofrece novedad en los pensamientos, es una pro
ducción muy aceptable por sus buenas formas y corréelo 
estilo.

Corresponde hacer aqui mención honorífica de las dos 
composiciones Aparición de la Santísima 1 irgen sobre el 
Pilar de Zaragoza y La Vision de Santiago, que en el 6r- 
den de envío tienen los números 7 y 9, ambas escritas en 
forma de romance; las cuales, si bien no lian podido ser 
premiadas por la superioridad de las oirás, no dejan ríe ser 
bastante apreciables en virtud de la naturalidad y buen sa
bor narrativo que en citas se encuentra. En su atención, 
la Academia que tiene entre sus varios provectos el de pu-
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blicíir algó mas adelante un Romancero de la Virgen, ofre
ce desde luego á sus autores un lugar en él para las men
cionadas poesías^ siempre que ellos la faculten debida
mente pata ejecutarlo, después de admitidas algunas cor
recciones fjue cn tal caso les serán indicadas.

. lleqü'ierc igualmentemención honorífica muy especial 
ün poema sacro que con el titulo Mana del Pilar fue prr- 

: seníado-al concurso. La' suma prolijidad de esta composi
ción, el escesivo lujo de comparaciones no siempre Idcji 
oportunas de que se Italia sobrecargada y ciertos descui
dos en la rima que aunque dependan en gran parte déla 
insuficiencia de tiempo para desenvolverse á plena satis
facción un trabajo de suyo, tan dilatado como el que ol 
autor se propuso, no son fáciles de disimular figurando en 
el terreno de la competencia, lian imposibilitado el tener 
este poema en predilecta consideración. Pero la Academia 
se complace cu consignar que es una obra de concepción 
privilegiada, tras que se revela un ingenio nada común; y 
el di a en que su autor. complete detenidamente las gran
diosas proporciones que lo vasto y escogido del plan en 
jiro de su misma unidad reclama, despojándole con cui
dado de sus frases y giros violen ios, la literatura española 
contará con una nueva epopeya muy digna, donde la tradi
ción de ¡a Virgen de Zaragoza quede relatada, en atrevidos 
cantos de un argumento complicado, si, mas secundado 
también entonces por uña exposición magnífica.

Dos pliegos recibió ademas esta Secretaría que por no 
llenar :dé mucho las condiciones bien ¡claramente estable
cidas en el programa de premios no pudieron entrar en 
concurso, conforme se anunció con oportunidad en los 
Avales. Contenía el primero varios escritos relativos á 
Nuestra Señora del Pilar, cutre ellos unas piadosas antífo
nas acompañadas de una nueva secuencia y prefacio 
para la misa de su festividad, todo en latín y castella
no; con mas la partitura musical para el canto de dicha 
secuencia y un artículo impreso y firmado. Esta circuns-



Lancia de constar  allí el nom bre  del autor que. también se 
t rasparentaba  sin  esfuerza; n inguno 'á  la cabecera de.la .ex
presada  parí i tura, iahándó ai manteiymiienío tiul ineóimb- 
lo indispensable;, para ; la jcomplela  jm pm riahdad  en los 
juicios, y el no ofrecer las poesías enviadas un earáeíer li
terario  cual e lque  se requer ía  para figurar en e! en lóm en ' 
fueron consideradas razoues'inas qué s.ulicitaites para se
parar las  del m ism o; agradeciéndole dé lodos modos al in
teresado la solicitud que se íeniócOn el Qudo, aunque es
te no pudiese  dar los resultados qué él apetecía, probable
m en te  por no haber leído del crrláníen mas que o].senci
llo anuncio  insertado primitivamente por aleamos periiW 
dos. El otro pliego, recibido muy poras horas,anfesble 
tenn inav  la admisión cíe trabajos, encerraba un escrito 
con el título y lerna A p a r i c i ó n  d é l a  V ia ja ;  a i  Z a m j o z n ;  
m as por el hecho do oslar en prosa tampoco pudo ser te
nido en cuenta. Queda archivada no obstante, osla nueva 
producción para  los efecíos que la Academia crea proce
dentes, y su autor podrá retirar  la carpeta cerrada que. 
conüene  su nombro, si no quiere' que sea inutilizada.'

La  Comisión que ha ten jilo á su eargolá-grave euauín 
arriesgada tarea del examen v censura de ios escritos rerb 
bidoSj descaída, limo. Sr. haberla llenado con lodo el 
acierto é imparcialidad asequibles, Asegura por ¡o menos, 
que h a  procurado obrar con la mejor buena it\ desinterés* 
y rec t i tud  de intención, conforme lo delicado de sus fallos 
exigía. N inguna  mira especial de favorecer, ánimo ningu
no de perjudicar  lian influido en sus leales dielámenes y 
apreciaciones. La abertura  dé los  pliegos donde el nombre 
se encierra de los poetas vencedores va á descubrirnos en 
breve a quienes se debe el lauro; quienes son bes que he
mos de sa ludar  con la oración inas entusiasta, como aior.- 
tunaclos nú meaos dei talento y la íanlasia.

Plegue al Señor que en anos sueesnos nos j cunamos 
tam bién  para  tan agradables linos, y alcancemos en cada 
uno  á regis trar  nuevos progresos do la Academia, biblia-



«ráfico-raariana; plantación diminuía ayer, pero que mer
ced á la.benéfica savia que la alimenta Y al saludable rocío 

: que espera seguir, recibiendo dé celestiales regiones, se 
convertirá tal vez en árbol ■ robusto, pudiendo ofrecer al 
desfallecido caminante que , á el se adoja, espesa sombra 
Y nutritivo fruto para teinpláí;, siquiera por un momento, 
lo s  acei’bos rigores do Su fatigosa peregrinación sobre la

u en a ¡ ■ : r  Hé dicho.
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C A N  T 10  S A tí- R A D O
roa

D . - G A S P A H  B O N O  S E R B A N O ,  (^*

Hijo de 1;¡$; cantábricas montanas, 
l\io felice de1 l a p a t r i a  mim 
Tu,  apacible y magesluoso lianas 
El pabellón augusto de Haría;
Ebro, cuyas humildes espadarías 
El fértil Paraíso envidiaría,
Calma tu curso rapàio un momeo lm 
Y tus glorias cantar podrá mí árenlo.

( 1 ) Con [tosU'.riunrlud à la eddiracion del m'iiinuili y mu y piVu notes ce entrar e îii ‘r'.-i ili Etti;',- 
ideila doieuhieido que el fiocina cùrrofpomlienlii a osto li.ora e pertMiére a amor d- l idri ài j. ip1 ¡-à1;.-" <
■ lai cil- el plinto abiertu cn aqnd actu jniìilìei»: no tienilo el iiiatlii*.rito reiii'nd.i a la Àr L-iti ni■ >; c e' u;- ’ 
copia litui al del Cantò Pai'.Ij ado a NL'Cs'tnA pK.Noiu tiCL I'ILaT,, e^nlO ti hnpiYs-d.i'io-V'1 S
por D. (lassar Unno PetTano, del mal ol sniido que no ropard m  opt'iipur.-eie. e ara pi,--.-:-i1iar-i: omm < < ,<'i 
coliau'SO Solo linda Supnmidu algunns odiivns. J i n  vtsh» de; edo, hi .InntadhiA.d.i;L i p;.;a la OK.idr.t 
ayirccioCton del hedio _y candirnicntc pnrccei' do fa Cowisìuii ihi ijvdunNi questi; elb in O'Mnrd ■'"-■ei >-■ - 
IViiMiaUn:ì1"Ììi gii la itocìie del il) de Nti vienila’« óiiinnq ha dutoniiinadu .iviirai le e! ¡-ri niin qne g ì  " l;"S n '
sili a dj udì cani oli por cxig'iiio ad  .bis preferì judo nei ini j. inni Iris eir el . p: Derrnm.'i : fraiend pn, < r ■ - 11 '■ 1
piibllcada va anteriormente con d  noinlnS de qtnen la hai da rotmmedvt* i dada in  in jilstl Pd'-;’ - - 
lo oeiirridiy-, la Jnnta ha resudlo Landò e i neon d  heileplAeilo del antur veri Iriderò, 1onjhiUAr a-pn -n d g ' S ’r  
■il ANTO integro y coti su olismo tionjheej rtdeniàs del é.ypedn Iq. d  lilnlo dh ¡*e(li| rie .lèpido . i ['t- ‘
quo lodo qurnìeeu d  deludo lugnry Lrilmlp el Lordi* :i qden d« deredw; tfop^ii-'uiJe.'

t'



. Sotos bellos.de sombras, y frescura, : 
r'VQL'RiWatpintoresc'a, deliciosa, : ", vb;; . V 

‘-" Campos de bendición, verde llanura, ;dl A.;
' ■ 'Alameda pinífera y umbrosa; , Vvp.C;.
\ , ‘ 1 Vosotros sois, vergeles de ventura, p O 
i ‘ t "• .'Donde'de Jerieó-brillalároaa;'• i ^

La flor entre las flores escogida,
- i Aroma del. Edén, del mundo vida. ; :

■pv V : Aquí se eleva el celestial sagrario; ■ "- f 
; Que la perla mas lúcida atesora:

Refugio de clemencia solitario,
- Donde calman las penas del que llora:

Casa de Dios, augusto santuario,
; ; En que legión de paraninfos mora,

Desde que la bondadosa Nazarena 
Su pié estampó de cándida azucena.

Puerto de paz, albergue de esperanza, :
; Asilo de llorosos pecadores,

Si mísero mortal feliz alcanza 
A publicar al mundo tus loores, ,
Hoy uniré mis himnos de alabanza 
Al coro de cristianos trovadores, 
Celebrando la dicha de que goza 
La ciudad de Maria.... Zaragoza.

: Espíritu dé amor y de armonía;
Que invocó el vate del Jordán sonoro, 
Cuando del alto Líbano movía 

: Los viejos cedros con el arpa de oro ; 
Si no desdeñas la plegaria mia, : 
En que tu fuego Celestial imploro,
Los reinos ¡de la luz en gozo santo 
Suspenderá mi religioso cantó. v-



Cual vivificatras glatíal inviferbo 
El ángel de las flores á natura,
El Hijo de David,, el .Verbo eterno,: i 
Regocijaba de Sioo la altura: i ; j 
Mientras la.muértéCÍuijiá del-aHiénío: 
AÍ pié de su: yacía1 sepultura, ; V; 
Acrecentaba de Jesús la gloria, . 
Pregonando á déspecíio su victoria. ■■

1 '  1 ;  ■ . L

Jerusalen, de crímenes guarida,; : 
Que osó llenar con su postrer delito : 
Del enojo divino la medida,
Hasta colmar su término infinitó.;
El reprobado pueblo dcicida, ,
Por Dios y por; sus ángeles maldito, 
Crecer veia el fruto floreciente 
De la Iglesia católica haciente.

El ejemplo imitando de Judea ; . .
La cercana región de Saín,aria
Y el rudo habitador de Cablea, ;
Al Hijo veneraban de María.
Los pueblos de Diana'y Cilerea,
Y Atenas y la docta Alejandría.
Sus númenes hollando tutelares. 
Alzaban á¿la Cruz sacros altares.

A la diestra del Padre Omnipotente 
Glorificado el celestial Ungido, 
Contemplaba en las zonas del Oriente 
El árbol de salud brotar llorido, _ ■
Sin que pudiera la infernal serpiente 
Su pomposo verdor ver extinguido;; 
Su verdor, que aumentándose lenuido. 
Cobijaría con el tiempo al mundo.
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Cuando los ojos de bondad inclina 

A capital del Occidente bella,
Reina de Celtiberia peregrina, ¿ 
Que del Ebro enlas márgenes descuella: 
Alumna del error, á quien domina 
Influencia fatal de aciaga estrella, 
Oponiendo rebelde contumacia 
A los dulces impulsos de la Gracia.

En las sombras envuelta del abismo, 
Envilecida la razón humana,
Las Deidades del falso Paganismo, 
Adora allí con ceguedad insana.
A disipar el negro fanatismo 
Con luz vivíficamente y sobrehumana, 
El hijo primogénito del trueno 
Se lanzó en vano dé esperanza lleno-

De lámpara, que pálida fulgura.- 
A la fúnebre lumbre m acilenta,;
Entre holacaustos mil de sangreimpura 
Torvo el Numen del mal allí se ostenta. 
Asi junto á infamada sepultura 
Se vislumbra padrón de torpe afrenta 
Cuando en la noche lóbrega se inflama 
De súbito relámpago la llama.

Al pérfido raptor de la inocencia 
Aquí superstición votos envía,
Y á la diosa de lúbrica licencia 
Quema perfumes, que la Arabia cria ,' 
Ritos de horror, mortifera creencia, : 
En que apoyada Religión impía,
A los esclavos, que en su yugo gimen, 
En vez de la virtud, enseña el crimen.
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Feliz imitador del Juez hebreo, 

Al debelar su brazo extraordinario 
A tanto incircuncisoFilisteo,
Qüe á Israel combatía temerario; 
El bijo acometió; del Zebedeo 
Al infernal indómito adversario, 
Que sostiene con animo inflexible; 
El culto délos ídolos horrible. ■:

Mas, oh estravio de la raza humana! 
Como el enfermo de febril demencia - 
Al tierno amigo, que én su bien se afana, 
Rechaza con frenética violencia;
No de otra suerte la ciudad pagana 
Opone incontrastable resistencia 
Alas palabras de inefable vida, ;
Con que el Apóstol Santo la convida.

El ángel tutelar, que al manso río ó 
Sirve de protección y fuerte escudo, ’ 
Lamentando tamaño desvarío,;
Ante el trono de Dios póstrase mudo, 
Solícito implorando aquel rocío,
Que á Saulo pertinaz ablandar pudo: 
La Gracia de los cielos fecundante, 
Que líquida los pechos de diamante.

Mover logrando á la eternal clemencia 
Los ayes del Custodio plañideros;
Ya mira con benéfica indulgencia 
A Torcuato y sus fieles compañeros; 
De los divinos ojos la influencia 
Los convierte de tigres en corderos;
Y la luz de evangélica doctrina 
El caos de sm  mentes ilum ina.
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: Ti:- Del Ebro venturoso la comente, 

Por el ministro del Señor bendita, :
■ Es ya nuevo Jordán y sacra fuente,

■ Que lava el alma y sus pecados quita, 
Álü de Adán, el padre delincuente,

, La misericordia estirpe, antes precita, 
j Recobra al punto la perdida herencia; 

Destinada por Dios á la inocencia,

; En el abrigo del redil cristiano 
El rebaño escogido ya seguro,

- Descansa ledo, aunque rugido -insano 
En torno zumba del sagrado muro. 
Asi á pesar del Faraón tirano,
Moisés, caudillo de Judá futuro, . 
Dormía el sueño dé la paz tranquilo 
En pobre cuna, que mecía el Nilo.

Como Josué, magnánimo guerrero, 
Deseaba alcanzar nuevos blasones 
Ante el brillo mirando de su aceró 
Postradas las idólatras naciones;
El Apóstol su lauro al ver primero 
Sobre tan indomables corazones,
De la santa verdad rendir quisiera 
Al blando yugo la ciudad entera. ;

Bañadaelalma en singular consuelo, 
Ofrece las primicias de victoria, 
Tributando entre lágrimas al Cielo 
Ayes de gratitud, cantos de gloria.
El triunfo de la Cruz pide su anhelo, 
No alabanza del mundo transitoria; ; 
Vano rindo, que los vientos h iere,;
Y entre los ecos fugitivo muere. :
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Con celo santo y fortaleza santa / 

Redobla sus esfuerzos ardoroso, ; 
A riesgos tantos y fatiga tanta 
Sin conceder momento de reposo;
Ya como rayo, que tronando espanta-, 
A Jehová proclama poderoso, i 
Ya tal vez al Cordero sin mancilla i 
Anuncia con candor y fé sencilla.

Allá en arengas de entusiasmo llenas, 
Con que se estremecían los tiranos, 
Menos fogoso el Orador de Atenas 
Gritaba á los indignos ciudadanos; 
Cuando vil opresor con las cadenas 
Amenazando á sus cobardes manos; 
Cual perfumada turba de mujeres,
Se entregaban á fritolos placeres.

Así consagra en paternal porfía : 
Sus afanes al sacro ministerio,
Sin doblarse la indócil rebeldía 
De su elocuencia mágica al imperio. 
Aletargada la ciudad impía 
En el seno de infando cautiverio, 
Esclava criminal repele en tanto 
La libertad del Evangelio santo.

Augusto libro, que el amor divino 
Plugo sellar del Gólgola en el ara 
Con el raudal precioso y purpurino 
Que del costado abierto derramára. 
Luz, guia fiel y celestial camino,
Que su bondad amable nos depara, 
Para arribar por fin con rumbo cier to 
P e la perdida Patria al dulce puerto.
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A Jacobo sorprende el Sol naciente 

Esplicando las páginas de vida ; ! .
Cuando el cénit inflama refulgente, 

i Y.é. su faz en sudor humedecida : ; -
Sumérgese en las aguas de Occidènte; 
Dando la postrimera despedida -  

: AljPastor de la Iglesia celtibera, ;
Que en su afan incansable persevera.

Tras la huella del Héspero brillante, * 
Astro bello de amor y poesía, : 
Aparece cual tétrico gigante 
La noche melancólica y sombria.
En la bóveda eterna de diamante, 
Alfombra del Señor, que argenta el dia, 
Resplandecen antorchas con que el hombre 
Escrito admira su inefable Nombre.

Parece ei Orbe pan teon, que cierra 
La muerte ruda con su negra llave, 
Do las cenizas, que olvidó la tierra, 
La paz custodia y el silencio grave. 
Tan solo gime en solitaria sierra
De presagios fatídicos el ave,
Con el Ebro alternando, que resbala,
Como el ay! del dolor, que el pecho exhala.

Los pesares, las cuitas lastimeras, 
Duermen en brazos de apacible sueño: 
Enmudeció el rugido dé las fieras, . 
Con que suele aterrar su adusto ceño. 
Las auras de los valles lisonjeras , 
Cedieron al balsámico beleño; 
Mientras al santo Apóstol ¡desvelado 
Los filos hieren de mortal cuidado. ,



. Abrevado en líis aguas de amargará/; 
Vedle buscar ocultó aparbamieidd: : l
De retirada y:lúgubre espesura/ : ! ;
Do suele desahogar su sentiniiebUr. ,; : : , 
Triste padre, modelo tic; ternura, : i 
Que en continuado y fóryidpdamioib;.: : 
Ruega por la ciudad  ̂que idnaviu 
Conserva pertinaz sii idolatria.;.' /  : L:

. De caverna en1 caverna el monte umbrío 
Propaga cóndolídtí su quebranto: : | t 
Las claras ondas del doliente rio , : 
Reciben con piedad el tierríb llanto; 1 
Llanto puro de amor, que almundonnpio 
La noche vela con oscuro mauló: :
Mas las lágrimas cuerda el Dios debCido 
Q ue  el bondoso varón vievíe en el suelo.

«¿Cuándo, Sum o Pastor, tu  providencia 
»Ila de ahuyentar  al Lobo carnicero,, 
»Que con sangrienta ybáiúara  violencia
»Se ceba en tu  rebaño'celtíbero
>)¡ Cuándo,'movida Augusta á pcniteiiciib 
»Adorará tu càndido Cordero,
»Ante su altar despedazando el trono. 
«Donde ejerce Satán su fiero encono !

»De la abominación sobre las rumas,. 
»¡Cuándo, Señor, el jubiloso viento 
»Saludará por valles y colinas 
»De la sagrada cruz el monumento! : 
»Tú, que á la. Hija de tu amor destinas 
»En esta margen eterna! asiento,
»Cual piedra qucenlamar súbito se hunde, 
»De las tinieblas el poder coiílunde.»
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Así muestra Santiago la constancia ■

. De su paterno amor, y al cielo sube 
La oración «n suavísima fragancia,
Cual del incienso lá ondeante nube, 
Cuando en las cumbres de la etérea estancia 
Eleva su turíbulo el querube:
Perfume celestial, oblación pura,
Que rinde ó su Haeedor la  criatura, i

Menos complace en el pesar acerbo 
De compasión la voz consoladora,
Que los oidos halagó del Yerbo 
El fiel Apóstol, que piedad implora. 
Dichoso Jaime, de María siervo,
Que al recordar su Madre y Mediadora 
Yió el Angel abrazar de la esperanza 
Al Custodio del Ebro en santa alianza.

El dulce Redentor, que entre dolores 
Por la vida murió de los humanos 
Del Apóstol oyendo los clamores,
Eleva al Padre sus filiales manos;
Las manos, que de agudos pasadores 
Aun conservan los sulcos inhumanos : 
Mira el Padre benévolo á su Hijo,
Y sonrio en su frente el regocijo.

«Salud á la ciudad, en que Jacobo 
»La semilla evangélica derrama:»
Dijo el Señor, y en delicioso arrobo 
«Salud» la hueste angelical exclama. 
Tiembla el infierno; el implacable Lobo 
Al grito de salud airado brama,
Pues la grey, al aprisco ya vecina, . 
Salta gozosa y libre de rüina.



Una mirada de Jehová potente, :
A que el. suelto huracán sus alas pliega, : v 
Y las. airadas ondas cíe repente ;;;  ̂ : ;
Humillado el Océano sosiega; i
Grata brilló: y al ángel, que obediente í , ■ : 
Del Ebro gualda la dichosa vega,
Descubría el recóndito misterio,
Que ha de salvar al español imperio. ;

Muy mas veloz que el pensamiento mismo, 
Cuando al impulso de lá fe desciende 
Desde el trono de Dios hasta el abismo, 
Que su justicia'pavorosa enciende;
El genio tutelar, que el Cristianismo 
En Zaragoza protector defiende,
Al Cenáculo santo cl: raudo vuelo : 
Apresuraba en alas de su celo.

Casta paloma, quedoliente gime 
Por la muerte del Hijo en fiel suspiro,
Allí María su dolor sublime
Con la quietud halaga del retiro. ,
Para calmar la angustia, que la oprime,
En vano vaga'en compasado giro 
Ante sus ojos numerosa hueste,
Vibrando luz de la región celeste.

En los cristales del Cison riela 
Silenciosa la luna.y solitaria, ¡
Sensible amiga, que al mortal consuela,
De sus penas y alan depositaría; i Hora solemne y plácida, en que vola 
Dirigiendo al Señor tierna plegaria,
La Madre del Dios Mártir, que benigna 
Por la Iberia infeliz rogar se digna.
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Apenas en los labios virginales 

Ha sonado tu nombre, Patria mia, 
Guando el ángel que ufano los raudales 
Mueve del Ebro, saludó á María 
Sus purísimos ojos maternales ■ 
Reflejan de los cielos la alegría, i 
Al paraninfo viendo, que le lleva 
De parte del Señor tan grata nueríu

Con modesto ademan y honda mesura 
Que la profunda sumisión retrata, 
Deslumbrante el Heraldo de hermosura 
A la heredera de David acata.
Brillando en sus pupilas la ventura,
Y en su boca infantil, sonrisa grata,.
Así la alta misión á la Princesa 
En acentos dulcísimos expresa.

«Oyó el Señor con plácido semblante 
»Vuestro gemido, vuestro ard iente ruego, 
»Acelerando el suspirado instante, : 
»Que inflame á Iberia en sacrosanto fuego, 
»De su fe, cual aurora rutilante,
»Os gozareis preconizada luego 
»Por aquellas regiones que propicia 
»Llamáis, Madrede amor, vuestra delicia.

— »Gloria eterna alSeñor! Su indignasierva 
»Reconoce la voz omnipotente,
»Loor á su bondad, que me reserva 
»Para llevar su nombre al Occidente. 
»Gloria eterna al Señor!» Dijo,y cualcierva 
Que herida corre á cristalina fuente,
En brazos de los ángeles María 
Hacia el Ebro feliz se dirigía.



Puro; como la luz sublime coró, -
: Precediendo á sii Reina espaemhrefé, A 
El aire "hiende en ímpetu sonoro,
Sus alas al batir de pluma leve. :
Al ero grato desalíenos de oro,
Que tanto y tanto paraninfo mueve, 
Entre vivas de júbilo á Mafia, V y
Sonaba de este modp la armonía : ú

«inmarcesible honor y bendiciones 
»Del Cristo á la divina Precursora, : 
»Que en elEbro sus '.gracias1y sus «Iones 
»Hoy derrama con mano bienhechora, 
»Oh tú, la mas feliz de las naciones, 
»Que el sol fecundo con sus luces dora; 
»Celebra, Iberia, la bondad inmensa, y 
»Que tamañas mercedes te dispensa.»

Mientras al santo Apóstol reanima,
El apacible cántico perene, ;.
Que repiten el valle y alta cima,
La blanca nube en que la Virgen viene 

: Al asombrado rio se aproxima.
La hueste angelical que la sostiene,
En brillantez y número supera 
A los fúlgidos astros ele la esfera.

A la radiosa muchedumbre bella, 
Que no desiste de entonar loores, 
Preside mi paraninfo (pie descuella 
En hermosura y gracia y resplandores: 
Como de amor la matutina estrella 

•: Suele cien lumbres eclipsar menores,
1;y Al descubrir su plateada frente 

: Por las doradas puertas del Oriente,



Él e s : el ángel de la patria m ia ; 
‘Nuestro custodio, la esperanza nuestra, 
Que las escuadras venturoso guia,
La celestial Imagen en la diestra.* i: 
La celestial Imagen de María,
D esús bondades inefable muestra; 
Joya preciosa del hispano suelo/
Prez de la tierra, admiración del Cielo.

Otro espíritu fiel sigue cercano*’
De noble aspecto, de gentil figura,
Que el divino Pilar lleva en su mano,. 
Del sacro Paladión base futura.
El bello grupo descendiendo ufano,
El vuelo hácia su término apresura; 
Hasta que- en fin magestüoso llega 
A la feliz, á la envidiable vega.

El Apóstol en pasmo sorprendente 
Mira inflamarse la azulada esfera, 
Como si ya la aurora refulgente 
Sus vivíficos rayos esparciera.
Los cerros, las llanuras, la corriente, 
Todo cual claro prisma reverbera;
Del Ebro renovando en las orillas,
O celestial Sion, tus maravillas.

No admiró leda la infantil natura 
Tanto arrebol y espléndido cambiante, 
Tanto rio de luz serena y pura,
Que el espacio inundaba relumbrante; 
Cuando el Sol, de los cielos hermosur; 
Nació de las tinieblas ya gigante, 
Ostentando su fúlgida aureola 
Del supremo Hacedor á la voz sola-.

48:



: Adoradla? ya próxima aparece 
De Israel la esperanza y alegría;

: Qué hermosa y halagüeña respíándéce 1 
; Bajo rico dosel de argenteria! ;

Mi deslumbrada Sòsta: se Oscurece' ‘ 
Al recibir los brillos de Maria;

¡ Ante su trono de rubor confusa : ■
Cayendo humilde la cristiana Musa.
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Almo Gabriel, divino mensajero1;; ; 
Dulce consuelo de la especie hiimana, 
Ministro de salud, de paz lucero, ' ; 
Mas bello que el albor de la mañana; ■ 
Oh tú, que merecieras el primero 
Ver de Jacob la estrella'soberana;
En eco grato, que los aires rompa,
Di de tu Reina la brillante pompa. ;

Tú, si con vista contemplar serena 
Osas la Virgen, que á Luzbel quebranta, 
Mírala de esplendor y gracia llena, ; 
La Luna y Sol humildes á su planta.
Al arribar ala dichosa arena, ’
Su noble magestad y gloria canta;
Pues tu célica voz modular puede 
Lo que á labio mortal no se concede.

Eí caudaloso celebrado rio 
Enfrenando sus líquidos cristales,
Que en sosegado y regio señorío 

. Éstcndia por campos y arenales,
De tamaña grandeza y poderío 
Estático admirando las señales,
Sobre el siniestro brazo sejñcorpora,
V besa el escabel de su Señora. ; ;
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1  ̂ " Las ateridas sierras de Pirene,
^■^.■'^Donde el invierno su glacial asiento 

; ■ .;; Entre escarchas y horror ceñudo tiene, 
•V n;j: : ' Saltan arrebatadas de contento.

: Moncayo altivo, la mansión perene 
; Y.:De oscuras nubes, que respetad viento 

; ■ / Y cuantas cumbres la ciudad dominan,
: . Su erguida frente saludando inclinan.

Naturaleza en vítores exclama; ! 
Despiertan de la selva los cantores; 
Bróta la playa estéril verde grama;
En el árido risco nacen flores;
Frutos produce la marchita rama,
Y al vergel reaniman sus colores:
El bosque yerto, cual si abril riyera, 
Recobra su frondosa cabellera.

De la Cruz el discípulo respira, 
Secos ya de su llanto los raudales, 
Guando la Reina de piedad le mira . 
Con aquellos sus ojos maternales,
Que templan del Señor la justa, ira 
En favor de los míseros mortales;. 
Por fin su boca de carmín y rosa 
Le dice, sonriendo cariñosa:

«Salud y paz, Jacobo, mi alegría, 
»Hijo de mis desvelos y ternura. 
»Salud y paz! El bonancible dia 
»Amaneció postrero á tu amargura.
»A ése pueblo cadáver, que dormía 
»El sueño eterno de la tumba oscura, 
»La-voz de Dios, cual resonante rayo, 
»Despertará de su mortal desmayo.

'- i ' L, 1 í



: »Mi efigie y su Pilar díe grade /quiero. 
»Dejar orillas deld ichosorio,; !
»Donde ya iluminado el Celtibero. :
»Que opuso á tus palabras tal desvio, v 
»invocará en el tiempo venidero t » '

; “j'-j nomin e del Señor y el iiombre;:m h.:: 
“Tierra de maldición 'la (ftic tuplanta : i 
“ílpy pisa estremecida, :será■ santa,;'»Yd-: i

‘‘Ante la lmágen, que á tu amor entrego 
“De mi cariño maternal en prenda, », 
“Presenta al Padre con ardiente riíegoi 
“Hostia divina,;de .salud ofrenda: \
“Y el pueblo infiel, eslraviado y ciego, 
“Abandonando de!error la senda,.;
“Tras de tu huella seguirá; la; Vía, ;
“Que á la inmortal Sion, Jacobo, guia.“

Calló la Virgen, y liácia el rubio Oriente 
Los aires corta en niagestnoso vuelo, i 
Dejando en pos de sí rastro luciente .
De albor suave; que ilumina el suelo. 
Halagadas las auras, blandamente 
Con las acordes músicas del Cielo, : 
“Loor y bendiciones á María,
“Loor, loor, el eco repetía'.

«Loor, loor» las cóncavas esferas 
Al prorumpir en gratas emociones,; 
Vuelven á saludar las cordilleras 
Y el silencio á romper los aquilones.
Los valles, los qgidos, las praderas,
Todo es fiesta, alborozo, aclamaciones: 
Homenaje debido á la Sonora, ;
Del memorable pueblo protectora.



Lanza Satán horrísono gemido,
Y el templo, que fundára la impostura, 
Se desploma con lúgubre estallido, 
Profanando süs ruinas la llanura.' 
Cuando el cristiano vea estremecido ■
De los deformes restos la negrura,
En sü respeto adorará profundo 
La bienhechora Cruz, quesalvó al mundo

En éxtasis de júbilo inefable 
Santiago embebecido todavía,
La voz, mas que las arpas agradable, 
Escuchaba felice dé Maria;
Mas la Imágen alzando venerable,
Que la clemencia del Señor le envía, 
Sella su pié con humildosa boca,
Y en altar sacrosanto la coloca.

Arrodillado y levantando al cíelo 
Sus castos ojos y sus manos puras, 
Entre efusiones tiernas de consuelo, : 
Bendecía al Señor de las alturas.-
Y abriendo el ángel de mi patrio suelo 
El libio de las épocas futuras,
Asi del Zebedeo al santo hijo 
Recónditos arcanos le predijo:

«El tiempo inexorable, que derroca
»Los montes de granito en su carrera, 
¡»Respetará la efigie, que tu boca 
»Hoy adoró, Jacobo, la primera.
»Yivo trasunto dé la inmóvil roca, 
»Que desafía á la borrasca fiera,
»Será el sacro Pilar, haciendo frente 
»Dé los siglos ál rápido torrente. .
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“Alzarse, en esta márgen ya contemplo 

“La grandiosa basílica cristiana, v > 1; 
“De fé sincera, de piedad ejemplo,'

, “En. sus principios y enjacdadhydna; 
. : “Asilo de oración, sagradoTemplo, ; 

“Que sostendrá la diestra. soberana,; 
“Donde miras de Júpiter el solio, ' 
“Con que afrentó ala Iberia él Capitolio.“

»El azote de Dios, el Arrianismo, 
»Orgulloso y tenaz en Sus errores;.

; »Los hijos del estúpido Islamismo,
: »Después de hollar al godo vencedores; 

»La indiferencia, el bárbaro Ateísmo, : 
»Ebrio de sangre; mortandad y horrores; 
»Aquí serán cual mar, que en vano ensaya 
»Su rabioso furor contra la playa.

■ »Los trofeos y bélicas acciones, . 
»Que mas pregone la falaz historia ; ! 
»Heroicos pueblos, ínclitas tinciones, 
»Ufanas con los lauros de su gloria; 
»Las grandezas y pompas y blasones, 
»Las coronas del genio y, su memoria: 
»Todo, en inmenso.caos coninndido, 
»Morirá en las tinieblas del olvido.

»Sobreviviendo empero á tal ruina 
»Ese privilegiado monumento,
»Como el Sol, que magnífico domina, 
»Cual esplendido rey del firmamento, 
»Su frente al Orbe ostentará divina 
»Hasta el postrer fatídico momento,
» Cuando en cenizas desparezca^] mundo
»De la nada en el piélago protundo.
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“Allá en siglo de crímenes lejano, 
“En que Luzbel sus esperanzas fonda, 
“Después de sojuzgar cruel tirano 

; “ Un hemisferio con servil coyunda; 
‘‘Querrá del pueblo doblegar hispano 
“La fe y la fortaleza sin segunda:

“ Alas llorará ante Augusta de despecho, 
“Al ver en humo su poder deshecho.

“Antes empero el paternal cayado 
“Regirá de solícitos pastores 
“Esa pequeña grey, Jacobo amado, 
“Que aumentarán tus dignos sucesores. 
“Verá el Orbe católico pasmado 
“Mil de tu santo celo imitadores,
“Fijos ante la imágen de María,
“Velar por su rebaño noche y dia.

“Al Señor, que hoy revela á mi ternura 
“Sus nombres y piedad, humilde adoro; 
“Y de tantas virtudes y ventura 
“El pronto arribo de su amor imploro. 
“Ven presurosa; ven, edad futura,
“Que admirarás las dotes de Teodoro, 
“De Valerio, de Braulio y otros ciento, 
“Delicias de la Iglesia y ornamento.

“Mas ya se ven arder en lontananza 
“Los negros pozos del abismo abiertos, 
“Y al humo denso que su cráter lanza, 
“El mar, latierray sol quedan cubiertos. 
“Con arroyos de sangre lá venganza 
“Inunda las, ciudades y desiertos;
“Y el furor se acrecienta y los rugidos 

. “Contra el Cristo y sus fieles escogidos.
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“■Rio infeliz, que reverente himrillas' 

“Coronada de olivo tu cabeza,
“ Al presenciar las altas maravillas 
“Con que tu Iglesia su período empieza; 
“¿Oyes, oyes zumbar pn tus orillas, /; 
“Yertas de asombro, mudas de tristeza, 
“El ronco silbo de huracán tremendo, ■> 
“Que está la sacra nave combatiendo'?

»Del averno las férreas compuertas 
»Arrojan do amargura sus corrientes; 
»Cual Dios las cataratas dejó abiertas, 
»Para anegar los hombres delincuentes. 
»¿Masque podaAnlns infernales puertas- 
»Contra la piedra sarita y sus creyentes, 
»Si del Señor la bondadosa mano ; 
»Su poder les prodiga soberana'? .

“Entretanto, sin tregua ni sosiego, ; 
“De la persecución el mar se irrita, 
“Pues el dragón de inextinguible fuego 
“Las turbias aguas con su cola agita:
“Y de rencor desatentado y ciego, 
“Anima, impele á su legión maldita 
“De pálidos espectros, que crueles 
“Arrojan en las ondas á los fieles.

“Yano furor! Hermoso, radiante 
“El Iris de bonanza reverbera, 
“Apareciendo en tan feliz instante 
“El divino bajel en la ribera.
“En su mástil angélico almirante 
“Ya tremola del triunfo la bandera, 
“Y encadenado á la sagrada quilla 
“Ruge Satán, doblada lo rodilla.
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“Sublime lauro! Singular victoria, 

“Que de Sionretumba allá en la cumbre 
“ V en himnos gratos de eternal memoria 
“Repite la cristiana muchedumbre. 
“Decorados los mártires de gloria,
“Ya vibran rayos de celeste lumbre, : 
“Seres felices! Generosas almas,
“Que merecieron tan ilustres palmas!

“De tanto vencedor, ¿qué inteligencia 
“Sabe l os nombres y hechos si ngulares? 
“Tan soló es dado á la increada ciencia, 
“Que las arenas cuenta de los mares. 
“De Jehová inefable ya en presencia 
“Pronimpen en dulcísonos cantares,
“D el Y erbio la divisa refulgente 

“‘Ostentando gallardos en la frente.

»DesdeladulcePaíria,donde moran, 
“Sonríen con amor á sus hermanos, 
“Que todavía desterrados lloran 
“Allá en los rios del gentil profanos. 
“Míseros, ay! que compasión imploran, 
“Al cielo alzando las opresaá manos,
“Y no bien miran la región serena, 
“Sienten aligerada su cadena.

“ Oh mil veces dichosos campeones, 
“Que del Cordero revolando en torno, 
“De aquellas beatísimas mansiones 
“Sois la grata delicia y el adorno. 
“ Émulos de los jóvenes varones ■ : 
“Que ilesos vió de Babilonia el horno, 
“Embebecidos en sonoro canto 
‘‘Repetís á porfía: Santo, santo. ,;:
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“En el cuadro de atletas aparece 

Por la hebrea impiedad rolas sus venas 
El niño Dominguito; cual florece 
De la rosa el capullo entre azucenas.; 
Mientras del Ebro atónito enrojece i c . 
Con su inocente sangre las arenas,; , 
Sonríe á su verdugo y le perdona, 
Jugando con la palma y la corona.

“A la hueste inmortal, honor de España, 
“ Que afrontó del infierno los furores, 
“La falange sin número acompaña : 
“ De los esclarecidos confesores. 
“ Presídela Isabel, que en Lusitana 
“ Con esfuerzos del cielo superiores 
“ Holló, venciendo femenil flaqueza,
“ Púrpura y cetro y mundanal grandeza.

“ Sigue el coro de vírgenes divino, 
“ Ornado de candor y de hermosura, 
“ Con orientales perlas y oro fino, 
“ Recamada la blanca ’vestidura.
“ La guirnalda en su sien, el niveo lino 
“ Emblema son de su inocencia pura,
“  Que aguardó del Esposo la venida 
“Con la antorcha nupcial nunca extinguida

"De la estirpe admirados prodigiosa 
"Los pueblos todos rendirán á una 
“Feudo de honor à la ciudad lamosa, 
"De tales hijos envidiable cuna,
“Y cuando allá en la Patria venturosa 
"El Padre de faniilias los renna, 

¡Cuanto será, J acobo, tu consuelo, 
“Que plantaste la Cruz en este suelo!
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"Con su piadosa mano Constantino 

•í#Al tremolar ^'Sacrosanta1 e n s e n a / j  : 
‘‘Toda región y piélago y camino, -Y: 
"Ya protegidos por la Paz risueña, : 
"Fácil paso darán! al peregrino - 
"Hácia la ibera margen halagüeña; i 

; -Do en cumplimiento de su voto sacro, 
"Besará de Maria el simulacro. ,

f  "Agradecido náufrago piloto,
“Qtíe al invocar la Estreñía de los mares, 

Vio enmudecer al irritado Noto,
"Y á saludar volvió sus patrios larés, 
"Cual pia ofrenda,colgará devoto : * i 
"La salvadora tabla en los altares 
"De su divina Madre y  Protectora,

> " Qué le tendió la diestra bienhechora',

"Será la santa angelical capilla 
"Manantial puro, inextinguible fuente, 
"Nuevo Hesebón de rara maravilla',' 
"Para aliviarla humanidad paciente; 
"Desde el confin de contrapuesta orilla 
«Vendrá gimiendo el infeliz doliente; 
«Encontrando en los vividos raudales 
"Ebdulcelenitivo de sus males. •

"Los príncipes del Ebró y sus guerreros, 
"De piedad llenos, ricos en laureles, 
"Rendirán á María sus aceros,
"Al aprestar las armas y corceles.
“En lid leones, en la paz corderos, 
"Después de sojuzgar á los infieles, : ; 
"Le ofrecerán ¡ ó Jaime ¡ por su manó,! 
“Lóstroféós que1 lloré el africanos i r ;



. • ''Esa nación, que con dolor .a)ig£$;
"Contemplas á tus ruegos? indecisay!/? ? /  
"Verás que luego tu favor im p lo r a /í/ : : 
"Tu nombre,apellidando; por divisav ‘ r; 

/'Cuando j Santiago en lid aterradora? ;5? ; : 
■“ Santiago anuncie la sonable lu isa /;./ ; /  
"A pesar del averno y la fortuna,:/  i ; - /  
"Sucumbirá á .su voz la media-luna,;

, "Regio adalid, honor de esta cómareá; ‘ 
"Enlazado con ínclita heroína, -„ ./¡.í.f / /  
"De Agar hollando al postrimer monarca,

• "Verá triunfar la religión1 divina;/ /  :
"Y en todo el radio que la; Españaobaíca, 
"Deplorando los árabes su ruina, r .y ; ,
"De pena y luto y confusión cubiertos;
"Volverán á sus, ari dos desiertos.

"De la encumbradaEstér bajô  el.axnparo 
"Tendrá lá religiosa monarquía, ¡ , s-/  
"En sus tormentas luminoso faro, r ? : 
"En sus peligros protección .y guia.
"Así estcndiendo su blasón preclaro 
"La española nación, será algún día ;
"De los opuestos límites señora, 
"Que.alnacer y morir e l sol colora.;; !

"Tú, que anunciaste por lavez primera 
"El nombre de Maria sacrosanto 
"Al mísero gentil de esta ribera,
"Ya defendida con su augusto manto ; 
"Feliz Apóstol de la gente ibera,
"Que debes à tu Reina favor tanto, 
"Las glorias y ventura solemniza - 
"Que mi labio á tu iglesia profetiza/'



Dice el Custodio alígero; y festivas 
Numerosas legiones celestiales ; 1 ;
Aplaudieron en cánticos y vivas i 
Tan dulces nuevas, profecías tales. ¡ 
Las márgenes del Ebro, que Cautivas | 
Gemían de las huestes infernales,
Su libertad celebran elocuentes 
Con la sonora voz de sus torrentes;

Inmortal Escuadrón desde aquel dia 
En torno al tabernáculo fulgura, : 
Luciendo con bizarra gallardía 
Su deslumbrante acoro y su armadura. 
Guardia noble de honor, á quien confia 
El Dios, que reina en la sublime altura,

■i La custodia del ara, en que bendita 
La soberana Emperatriz habita. -

Ara privilegiada, que Saluda 
Angelical melodioso coro,
Donde la Iberia, de respeto muda. 
Contempla Ufana su mejor tesoro:
Solio de gracias, que el Señor escuda, 
Prosternado en el polvo yo te adoro; 
Lleno de amor y fé la lira mia 
Ofreciendo á las plantas de María.
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APARICION DE LA VÍRGEN MARIA
o f Ŝounkicû o en %okcl̂ o%(X.

POEMAPOR
D. ANTONIO CORONA Y CAMACHO

Yo ej Pe flor, tongo pensamientos 
da paz h favor vuestro...,.; .jEnKMIA».

En nombre de mi patria, agradecido 
El mejor timbre de su gloria canto, r 
A cuyo gran recuerdo se ha erigido 
Del Pilar milagroso el templo santo.
Allí la Madre Virgen ha ofrecido 
Cobijar á la España bajo el manto 
De sus luceros, siendo hereditaria 
La protección de su eficaz plegaria.

Débil cantor, la empresa dificulto,
Y al ver su magnitud, cede mi aliento; 
Pero una llama de ferviente culto 
Enciende y arrebata el pensamiento. 
¡Arda en amor el corazón inculto!
¡ Dé su dulzura música á mi acento!
Y el ángel bello que á la flor perfuma 
En lumbre celestial bañe mi pluma.
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¡Suprema Emperatriz!: impon tus mapó$ 

Sobre mis si(;nes, y en la mente infunde 
Al sentir tus contornos, sobrehumanos 

; La inspiración que tu bondad difunde.
' Bastará de tus ojos soberanos 

Una mirada qué de luz me inunde 
;Para que vibre enérgica y discreta 

ijyLá encendida palabra del poeta, i; sff
: y" L 1

Porque no de otro modo me atreviera 
A escribir ¡oh azucena del Carmelo! 
Precioso cáliz donde Dios pusiera 
Todo el aroma y santidad del Cielo. 
Virgen sin mancha,: cándida lumbrera, 
Haz que mi alma en encumbrado vuelo,
Y en las alas de místicosTavoreSL* - /i; ■
Te rinda obsequios, te tribute amores. :

Fundada por Jesús la Iglesia santa. 
Triunfa Mateo con ella en Macedoniá; i 
Tomás hasta las Indias se adelanta; > '/, 
Bartolomé convierte á Lycaonia; i  ̂ L 
Felipe en Frigia su estandarte planta;¡ 
Juan en Salem, Tádeo en Babilouiay ;
Y en Egipto Simón, mientras en Piorna 
Pedro el gobierno de los mundos torna.

Acaya debe á Andrés la fé deiCristo,
Y á Santiago el menor Mesopotamia,v 
Matías de celo y caridad provisto.' o r r í  
EnJudea confunde la difamia ¡q.nbrr'jE. 
Lanzada por la envidia á Jesucristo, ir ;
Y las breñas trocando en tierra aramia, 
De áridos corazones el desierto ir.; L ¿
Yióse mudado;en apacible h u erto .! r;:i
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Y el invicto Jacob,o, hijo animoso 

De Zebedeo, la España evangelizar; l/ s y 
Del Cantábrico mar recorre ansioso 
La fértil costa que el verdor tapiza. 
Cruza el limpio cristal del Miño undoso, 
Y llega hasta ;el Atlántico que riza ■, 
Con entusiasmo las sonantes olas 
Al romper en las playas españolas.

Desde allí se dirige á Celtiberia/; 
Pasando por las ruinas de Numancia, 
Cuyas rojas cenizas dan materia 
Para admirar laúndómita arrogancia 
De los bélicos hijos de la IJieria,' 
Hasta que al finí percibe la fragancia 
Que exhala el valle y delicioso llano 
Por donde el Ebro se desliza ufano.

A su márgen derecha, y al murmullo 
Que entona el ancho y caudaloso rio, 
Cesaraugusta, se alza con orgullo 
Cual recio atleta de potente brio.
¡ Salve oh ciudad! cuyo primer capullo 
De fé cristiana recibió un rocio 
De gracia singular, y la ventura 
De ser beridita por la Yírgen pura.

Las águilas de Roma triunfadoras 
Habían alzado su gigante vuelo, i 
Y temidas do quier, do quier Señoras, 
Hicieron presa en el hispano suelo 
Que sugeto á las huestes hn asuras, 
Negra bandada que nubló su cielo:, 
Mientras el oro á sus verdugos daba, < 
Sangre humana á los dioses tributaba.
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Y el pueblo á servidumbre reducido, 

Siguiendo las costumbres del mas fuerte, 
■ Gozaba viendo al gladiador vencido 
Revolverse en las ansias de la muerte;
O ya escuchando el postrimer quejido 
Del ágil cuerpo que cayendo inerte : 
Entre charcas de tétrico reflejo 
Era ornato gentil de aquel festejo.

Dábase honor de dioses inmortales ,
A cuanto no era Dios; ricos patricios 
Se embriagaban en torpes bacanales. : 
Sacerdotes de error, templos de vicios 
Animaban con lúbricas vestales
Y al pié de los soberbios edificios 
Rellenos de avarienta tiranía
La plebe esclava con temblor gemía.

Tal era entonces la opulenta Roma, 
Que á los hijos de Túbal oprimiendo,
Su altivo génio independiente doma 
De sus terribles armas al estruendo.
Mas ya un sol nuevo refulgente asoma : 
Que los conforta en su martirio horrendo.
Y agrega al bien que á la vir tud se empalma 
La libertad civil, la paz del alma.

Descalzo el pescador de Galilea 
Brindando eternos cetros, peregrina 
En la ciudad Cesárea, donde emplea 
La savia celestial de su doctrina.
Hierve en su mente la inspirada idea;
La rica fé en su corazón germina,
Y con Jesús y el Credo en la memoria 
Al mundo brinda salvación y gloria.
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Las sombras á su voz se desvanecen. 

Los espíritus muertos resucitan,
Y con actos piadosos robustecen 
Las nobles esperanzas que meditan. 
Frutos de caridad dó quier florecen,.
Y ocho conversos que á Santiago imitan 
Participando de su ardiente celo ■ I
La luz difunden que les presta el Cielo.

Cuarenta años hada que en desagravio 
De la culpa del hombre y su vileza, 
Vistió cuerpo mortal un Dios tan sabio 
Como rico .de amor y de grandeza. . 
Manchaba el solio bienhechor ele Octavio 
De Calígula infame la torpeza, 
Contrastando su bárbaro egoismo 
Con la hermandad feliz del cristianismo,

Una noche de Enero sosegada . ’
Con luna opaca en horizonte oscuro, 
Mientras, corriendo el agua plateada,
Las piedras besa del antiguo muro,
Y la ciudad en brazos entregada 
Del sueño, goza el descansar seguro, 
Diego se aparta con su grey sencilla 
Del Ebro manso á la tranquila orilla.

¿Veis ese rostro, lleno de fervores 
Que el astro de los sueños silencioso: 
Adorna con faüstásticos fulgores?
Es el suyo que á Dios ora piadoso.
¿Y á merced de los tibios resplandores 
No distinguís un grupo misterioso 
Que duerme unido con sosiego estraño?
Es de cristianos el novel rebaño,

9
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Voces lejanas de sonido incierto^ 

Grato rumor de música sonora - 
: Los despierta, y el mágico concierto : 

Cada instante mas próesimo enamora.
Se ven primero en el cénit desierto 
Risueñas tintas de naciente aurora,
Y luego en masas de nevadas nubes 
Brilladoras legiones de querubes.

Entonces entre bellos Serafines,
Luz de la luz la Virgen aparece:
Orlan su frente púdicos jazmines 
Mas radiantes que el Sol cuando amanece. 
El perfume de célicos jardines 
La Córte de sus ángeles le ofrece,
Y circuyen su cuerpo con decoro
Las ondas puras de un ambiente de Oro.

¡¡Que hermosa!! Adormecido á su mirada 
Pudiera el Orbe suspender su giro; 
Sublima su virtud inmaculada,
Y arrebata su cándido suspiro.
Su cuello es de marfil, su tez rosada,
Sus brillantes pupilas de zafiro,
Y son tan dulces, que hasta Dios al verlas 
Sonríe en su trono de aromadas perlas.

Entre vapor de nácar trasparente 
Con visos de esmeraldas y topacios,
Un espíritu baja diligente 
Atravesando raudo los espacios.
Perfecta Imagen labra diestramente 
De la Virgen, que aroma los palacios 
Celestes con la esencia de su b oca ,'
Y en columna de jaspe la coloca.
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AI par que por los céfiros fluía 

Suelta fragancia de invisibles llores 
Un coro y otro coro descendía ;; 
Desplegando vislumbres y colores, i 
Los fieles, que escuchaban la armonía, 
Al son de los dulcísimos clamores 
Conmovidos, poniéndose de hinojos. 
Truecan en fuentes los amantes ojos.

La faz admiran de la gran Señorq 
Palpitando de júbilo y ternura,
Y perciben su voz inspiradora 
En éxtasis de plácida dulzura.
Y aquel gracioso labio que atesora 
La elocuente palabra y se purpura /
En las rosas cíe eterna primavera, 
Según la historia, habló de esta manera

»La voluntad de Dios ha destinado 
»Jacobo, este lugar para honor mió;
»El pilar que aqui ves, dique sagrado 
»Será contra las sañas del impio;
»Roca, donde cual mar alborotado, 
»Con furia estrelle su impotente brio, 
»Y altar que en este suelp en quelefundo 
»Subsistirá mientras durare el mundo.

“Aqui el Señor, benéfico, concede 
»Un refugio constante á la pureza 
»Déla divina fé (gracia que escedc 
»A los bienes terrenos en grandeza.) 
»Sin cesar, por vosotros intercede 
»Mi vigilante amor, cuya largueza 
»Conseguirá la protección divina 
»Al pueblo que mi brazo patrocina.
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»Le miraré cuál madre cariñosa; 

»Aliviaré el dolor de sus pesares; 
[■»Restañaré.Su sangre generosa J 
»De la revuelta lid en los azares;
»É impulsando con mano poderosa 
»La dicha y la virtud á sus hogares,

; »Trocaré en esperanzas su amargura 
»Con bendiciones dé especial ternura.

»Mi corazón le servirá, de amparo; 
»Mi propio ejemplo de incesante guia, 
»En la noche del mal, seré su faro,
» Y el ángel precursor de su alegría.r 
'»Yo, en ese pueblo, á quien haré preclaro, 
»Y me honrará con éntusiasmo un día, 
»Tendré los ojos de mi afecto fijos 
»Y prendas de mi amor serán sus hijos;»

Dijo la Virgen, y en e l mismo instant
Alzándose el ejército glorioso,
Fué levantando el trono rutilante 
Con magnífico vuelo tremuloso.
Y formado en columna coruscante 
De ardiente fuego, por. el cielo umbroso 
Partió, marcando con su esencia grata 
Mágico rastro de luciente plata.

Al ascender la regia comitiva,
Así con trino; arrobador cantaba; 
«¡Salve! oh casta paloma inofensiva, 
»Dé Dios esposa, y de su amor aljaba: 
»Manantial escelente de agua viva,
»Y el ser mas dignó que al Señor alaba, 
»Los astros ante tí sbn llama breve 
»Que apenáS lucen entre polvo levé.
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»; Salud y paz I prodigio de la tierra, 

»Madre escelsa de un Dios inconmutable 
»En cuyo puño la creación se encierra, 
»Flor sin espinas, arca Venerable, 
»Remediodel mortal qüeinfansto yerra, 
»Sagrario de valor inestimable 
»¡A tí nuestro homenage y alabanza, 
»Pues solo Dios tus méritos alcanzaL

Gloria al Señor que me exal tó propicio! 
Miriam contesta, humilde y reverente,
»A él sólo bendecid: desde ab-inilio - i 
»El plan trazó dél Orbe sorprendente: ¡ 
»Es la Verdad su impenetrable juicio,
»La Omnipotencia el arte de su mente 
»V su gloria rebosa en las alturas......
»¿Quien como Dios, angélicas criaturas?

Dios esparció la brisa recelosa i 
Que besa el mar, ó en el verdor ondúk, 
Dios encendió la estrella luminosa 
Copo de luz que su mirar coagula.
El suave aroma de la flor hermosa,
El fresco ambiente que sutil se azula,
Y el gozo, y la existencia y la armoniá 
Son un eco y no mas de su poesía.

Adorad al Señor que’alivia al triste
Y el trató con el hombre no desdeña ; 
Sino que oculta el brillo que le viste
Y en forma humana, caridad enseña. 
Bendígale sumiso cuanto existe  ̂
Porqué con sabia mano nos diseña
Su poder en sus obras, y en sus hechos 
La perfección que exige á nuestros pechos.
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Perdido el eco, allá en el infinito 
Santiago prorompió: «Señor ¿quien soy 

j»Yo, miserable, y de tu Edén proscrito 
»Para los bienes que, me ofreces hoy? 
»Inmortalicen montes de granito 
»El favor por el cual gracias te doy,
» Ya que volver te dignas la mirada
»A un mundo ruin que se engendró enla nada.

»¿Habéis, hermanos, visto en este suelo 
“A la que eclipsa al luminar del dia, 
“Escuchando palabras de consuelo 
“Que nos colman de ¡férvida alegría? 
“Redóblese el afan, crezca el anhelo 
“De promulgar los dones de María,
“Hasta que al fin le ofrezcan hijos fieles 
“Templos y bronces; liras y pinceles.

“Y así como, al clamor délas trompetas 
“Del valiente Israelita, sucumbieron 
“De Jericó los muros, y sugetas 
“A dura muerte sus milicias fueron,
“Así las huestes del infierno inquietas 
“Y los templos que al crimen se erigieron, 
“Desplomados caerán á nuestra planta 
“Al solo nombre de la Virgen santa.

“Si llenos de estupor os receláis 
“ Que embargado el sentido por el sueño, 
“Fue delirio el portento que acabais 
“De presenciar, de un corazón pequeño 
“Y de una fé mezquina pruebas dais. 
“¿Quéhabrá imposible á Cristo nuestro dueño? 
“Pero acercaos, mirad, poned la diestra 
“ Sobre el pilar que la verdad demuestra.
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“Aquí está la columna prodigiosa, 

“Aqui la efigie que con hábil mano.
“Un ángel esculpió: todo reposa 
“En torno vuestro, y el Cantar lejano : 
“Aun resuena en la bóveda espaciosa 
“Que el céfiro galan recorre ufano... 
‘Teñid, besad la imágen á mi ejemplo 
“Y alzemos en su honor grandioso templo.“

Esta es la fiel, cuanto halagüeña historia 
Que en las edades divulgó la fama 
De aquella casa de oración notoria 
Que Iglesia del Pilar el vulgo llama.
E impreso tal milagro en la memoria 
Del pueblo aragonés, es su oriflama
Y su blasón, cifrando su hidalguía 
En honrarlas grandezas de María.

Ella al huérfano atiende, anima al triste; 
Socorre al pobre que en cabañas mora; 
Jamás dePhombre á la oración resiste,
Y es la que enjuga el llanto del que llora, 
La que al enfermo en su dolor asiste,
La que al náufrago salva, si le implora,
Y tan sabia cual pródiga su mano 
Ni el dar le cansa, ni ejecuta en vano.

Sé consecuente ¡ oh tú, pueblo escogido! 
Del Ebro caudaloso flor y gala,
Y nunca ingrato legues al olvido 
Que d e J  acob, la deslumbrante escala,
Y la nueva Judit ha descendido
A tus campos, y en ellos te señala
Un porvenir de dichas y laureles 
Al amparo eternal de sus broqueles.
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Que si rebelde, cuando no liviano,

El pacto rompes que ajustó contigo,
:. Desmereciendo el nombre de cristiano,
: No faltará (la historia me es testigo); 

Un caudillo al egipcio ó mauritano, ? 
Como en tiempos del débil D,. Rodrigo)

' Que arroje á tí sus hordas colosales 
De sangrientos é hidrófobos chacales.

Mas en el duro ardor de la pelea, 
Cuando crece el lamento y la matanza, 
Cuando el chocar del hierro centellea, ; 
Cuando se cimbra la pujante lanza,
Y cien veces se: clava, v cien humea ' } 
Teñida en sangre, eleva la esperanza
Y el corazón á tu cordial matrona 
Que blanda al ruego al pecador perdona.

Verásla al punto, ilustre capitana 
De tus soldados, en la lid cruenta, 
Tremolando la insignia soberana 
De las victorias y borrar tu afrenta: .
O como el claro albor de la mañana 
Que las fantasmas de la noche ahuyenta, 
Lanzar al invasor de tus confines 
Ai fiero resonar de los clarines.

,: La Virgen fué la que alentó á Relavo, 
Que vengando el borren del Guadalete, 
Convulso vibra el inflamado rayo,
Sobre el fragor del huracán, ginete, y
Y ardiendo en ira, entre el social desmayó, 
Con recio empuje al árabe acomete, ,.
Y si hasta el mar no le llevó en huida]
No el genio le faltó, sino la vida, . /
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La Virgen fuéla que enclavijo esclavas 

Hizo á las razas del morisco bravo; 
LaVírgenfuélaquevencióenlasNavas : 
Sosteniendo el valor de Alfonso octavo,' 
Volcan mugiente de encendidas lavas ; 
Del sarraceno orgullo menoscabo,
Que íi manera de raudo torbellino 
Hasta el fin lo arrolló de su camino.

La Virgen fue la que ciñó laureles 
Al vástago imperial de Carlos quinto, 
Que al tronar del cañón de sus bajeles, 
Eco entusiasta del guerrero instinto,: 
Sepultó el esplendor de los infieles 
De Lepanto en el líquido recinto,
Dando á las tropas del feroz Oriente, 
Inmensa tumba en su cristal hirviente.

¿ Y quién sino la Virgen nuestra espada 
Dotó de incontrastable poderío “? 1
Sevilla, Loja, Córdoba, Granada,
La culta Europa eb Mégico bravio
Y la región del África abrasada, 
Recuerdos guardan del hispano brío;
Y al luchar de sus tercios sin segundo, 
Tembló el espacio y conmovióse el mundo.

¡Gloria á la Virgen! Su pendón ligero 
De Zaragoza en el Pilar tremola,
Y amante Reina del soldado Ibero,
Su propia luz le da por aureola. 
Rindamos, pues, el triunfador acero 
A la que nuestros Cielos arrebola,
Y ofreciéndole amor los corazones, 
Humíllense á sus plantas las naciones.
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DE D E S T R A  SEÑORA DEL PILAR A ZARAGOZA;
POEMA EN TRES. CANTOSPOR

D. JOAQUINA DE CARNICERO.
v . f j .

San Fmncisco de Saleac

I .  ■ '

Zaragoza, descansa en tus blasones; 
Debes k un gran Monarca tu existencia, 
Y has demostrado en todas ocasiones 
Que conservas intacta tu esceleneia;
Los laureles que ostentan tus pendones 
Dan al mundo á saber por espcriencia 
Que al presentarte en actitud temible 
Has de hacer tu memoria inmarcesible.

Venturosa región de Celtiberia,
Vergel precioso que la vista encanta, 
Piensa, repasa, considera seria 
A que altura tu gloria solevanta.
La Madre de tu Dios viniendo á Iberia 
Huella tu suelo con sensible planta;
Una vez mas pregona tu victoria,
Al oír el relato de esta historia.--



Después que el Salvador dejó este suelo 
_Y demostró que todo lo domina,
¡Al elevarse en poderoso vuelo 
Por su propia virtud alta y divina;
Después que descender hizo del cielo 
Para hacer comprensible su doctrina 
Sobre el apostolado reunido 
El Espíritu Santo prometido:

Sus discípulos ya bien instruidos, 
Comprendieron entonces sus lecciones,
Y en el divino fuego enardecidos 
A convertir se fueron las naciones ;
Antes de hallarse todos esparcidos 
Imploraron las dulces bendiciones 
De Maria, su madre que los ama
Y abundantes sobre ellos las derrama.

María, cuyo amante pensamiento 
Moraba absorto en lo interior del Cielo, 
Volando como el ave en su elemento 
Siempre en pos de Jesús, su dulce anhelo ; 
Maria daha generoso aliento 
Con su benigno maternal desvelo, 
Infundiendo en la Iglesia aun naciente 
Una centella de su amor ardiente.

— Su corazón dulcísimo respira ,
Al suave impulso del divino ambiénte,
Y cual la flor que al sol mirando gira 
Hacia el Eterno gira solamente,
En amorosos éxtasis suspira
Cual la Esposa, diciendo tiernamente:
Di, amor, mio, dó vas al mèdio dia ; 
Para hallàr en tus ojos mi alegría...;-—
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De María el apóstol muy amado 

Que Santiago el mayor se denomina 
Yá á recibir la béridicion postrado 
Y humildemente la cerviz inclina. : 
El conquistar la España le ha tocado, 
Vertiendo en ella celestial doctrina, 
Que al descorrerle tenebroso velo,
Le demuestre la senda que vá al cielo.

Y ella, Reina del cielo poderosa,! c 
Quiso dar á la España esclarecida 
Una prueba patente y portentosa 
De que siempre será su protegida. , 
Quiso hollar con su planta tan preciosa 
Su venturoso suelo en esta vida,
Y demostrar que sontos fie sus hijos 
En quienes tiene mas sus ojos fijos.

Oye, dice María, en ese suelo 
Donde vas á plantar la fe divina,
Con esa luz emanación del cielo 
Que á tu frente radiante hoy ilumina ; 
En aquella ciudad donde á tu anhelo 
Resultado mejor dé tu doctrina,
Y un número de fieles mas crecido 
Su alta verdad hubieren conocido;

Levantarás un templo á mi memoria 
Donde se adore á Dios omnipotente; 
Dó se refleje de su escelsa gloria 
El espléndido rayo refulgente;
Donde sea mi amor perenne historia; 
Donde oiré vuestro clamor d olien ti',
Y le quepa la dicha en ser primero 
Consagrado al Dios vivo y verdadero.
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Santiago se ausentó, y á tierra estraña 

Trajo la luz del Evangelio un diá: 
Recorrió predicando toda España.
Sin conseguir el fin que pretendía.

¡ Por fin, en la Ciudad que el Ebro baña, 
La que á Cesar Augusto el ser debía,
La que el aliento del Moncayo roza 

: Y por nombre se llama Zaragoza,

En ella esparce la feliz semilla
Y recoje la mies mas abundante,
Pues hasta ocho su palabra humilla 
A la fé que pregona tan constante.
Testigo era de su fé sencilla. 1 .

Aquel rio que corre murmurante,
Y de la pura y santa confianza
Con que á Dios entonaban su alabanza.

A su playa venían tan riente 
A buscar la quietud de los sentidos,
Para hablar de su Dios tranquilamente 
Sin ser por los gentiles perseguidos; : 
Para entregarse á la oración ferviente 
Por la sombra del Cielo protegidos,
Y también á su vez dormir soñando 
Que la gloria inmortal están gozando.

Feliz descanso la virtud consigue; 
Gratos ensueños en la mente crea :
Por mas que la malicia la persigue,
Esto no impide que dichosa sea. ¡ ..
Si .á la virtud el infortunio sigue,
Vive aquella de Dios en la al ta idea,
Que ha darle á su tiempo bien cumplido 
Eljgalardon del premio merecido.

Llegó una noche, al fin, de un bello día 
Durmiéronse los fieles fatigados,
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Y Santiago que orando proseguía | 
Yió venir miles de ángeles sagrados ; 
Que entonaban en coro <iAw. Mnrim
Por dulcísimas arpas secundados.....
Mas lo que viera entonces este Santo 
Esplayarélo en el siguiente canto, i ■ ■

X X .

Corre el año cuarenta de está era; 
Érase el dos de Enero venturoso, 
Cuatro años que Santiago su bandera 
Proclamaba ferviente y animoso:
Diez faltaban aún para que fuera 
La que es madre de Dios tan poderoso 
A reunirse al cielo con su hijo 
En donde siempre está su solio fijo.

Las doce son: la noche silenciosa 
Infunde al alma su quietud serena, 
Para oir esa voz tan misteriosa 
Que, contemplando, al corazón resuena 
La bóveda celeste magestuosa 
De inspiración, de poesía llena;
Solo se escucha murmurar sombrío 
El lánguido rumor qite forma el rio.

La Ciudad por Augusto construida, 
Con su nombre preclaro bautizada,
En apacible sueño está sumida,
Por la luz de la luna iluminada. 
Levanta Augusta le cerviz erguida; 
Muéstrate con tus galas ataviada; 
Despiértate feliz ¿n tu alegría,
Que te alumbra la luz de un nuevo dia,
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Mira que viene á ti tu bien amada ; 

Magestuosa, gentil, sublime, bella; 
Deslumbrando el fulgor de su mirada 
Donde celeste emanación destella. ¡ 
Viene de castidad engalanada;
Su ebúrnea frente la dulzura sella: 
Nítida nieve es de fulgor que asombra.; 
Diáfano, espejo de cristal sin sombra;

Escucha la cadencia que resuena 
Procedente de angélicos cantares;
El suave ambiente de armonías llena 
Desterrando inquietudes y pesares. 
“D ios te salve Mari a, gratia plena“ 
Repiten serafines á millares, 
Acompañando á tu dichoso suelo 
A la Reyna del mar, de tierra y cielq.

Ella te distinguió en dichosa hora 
Que sonar para ti solo debía; 
Demostrando el amor que te atesora 
Y tu ilusión ni en sueño presentía.
Por ti viene del sitio donde mora 
Cuando en la tierra vive todavía,
Para hacer tan escelso tu renombre 
Que al escucharlo al universo asombre.

Llega entre coros de ángeles cercada, 
Entre rayos de luces reflejantes,
Entre nubes de gasa delicada,
Entre estrellas de chispas centelleantes; 
En ambiente de brisa perfumada,
En un solio de espléndidos diamantes,. 
Derramando dulzura y ambrosia 
Arrullada á la célica armonía. R
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La circunda celeste muchedumbre 

Entonando en su honor dulces cantaros, 
Que ella á su vez eleva á la alta .cumbre 
Hacia al dios de los mundos y los mares. 
Su trono que de aurífero relumbre 
Conducen querubines á millares,
A su voz lo suspenden en el viento 
Bajo el dosel del ancho firmamento.

Una imágen conducen peregrina 
De vestiduras regias ataviada 
Estrella deslumbrante que ilumina 
El timbre de tu gloria no empañada;
El pilar donde luego se reclina,
Donde graciosamente está fijada 
Los enviára á tu dichoso suelo 
Por ministerio de ángeles el cielo.

La muchedumbre angelical se llega 
El pilar y la imágén presentando,
Y María á Santiago los entrega 
El lugar de su iglesia designando; 
Inefable ventura su alma anega 
La visión de la Virgen contemplando, 
Cuya voz melodiosa y argentina 
Le transportaba á la mansión divina.

Oye, le dijo aquella que es aurora 
De la inmortalidad; la que es emblema 
De la virtud; la que su frente dora 
De castidad con el augusto lema,
La que gracias inmensas atesora 
Para esplayar en estendido tema 
Creaciones de bella poesía
Cual las puede idear la fantasía.....

r  l t
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■' Oye, Jacobo ( dijo) :• á mi memoria

Transformarás en bello monumento 
Este lugar que llenará mi gloria V ;  
De la elevada torre hasta el cimiento; 
Lugar que cantará feliz victoria 
Porque es dichoso mi primer asiento, ’ 
Donde frutos daré con preferencia 
De suave gusto y escogida esencia.

Mi imagen estará sobre su suelo 
Desde este dia hasta el final del mundo, 
Para dar vida al desvalido anhelo 
Y levantarle de su lodo inmundo;
Señal de paz entre la tierra y cielo 
Prenda de amor sin tasa, sin segundo, 
Agua pura cayendo en catarata 
Que del vicio las manchas arrebata.

Este sitio es Sion dó hallé el reposo ; 
Ha de ser posesión y casa mía 
Donde de Dios el nombre poderoso 
Sea ensalzado ya desde este dia. 
Tabernáculo santo, magestuoso 
Donde vengan henchidas de alegría 
Series de cien y cien generaciones 
A recojer copinas bendiciones.

En él quiere el Señor omnipotente 
Derramar bajo el lema de mi nombre 
Tesoros de bondad liberalmente 
Que le han de dar espléndido renombre; 
Cuando con fé, con devoción ferviente 
Ante esta imagen me invocare el hombre, 
Bendiciones prométole y venturas,: c
Y ampararle en sus penas y amarguras.

; 1
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Esta Ciudad por mí favorecida,

La sostendrá mi poderosa mano;
Sobre ella está mi diestra suspendida 
Contra la fuerza del poder humanó;
En ella no será la fié eslinguida.
^iempré habrá verdadero algún cristiano 
Que honre mi culto con piedad sincera, 
Con su virtud y su moral severa. ¡

Y en testimonió de esto que predigo 
Será prenda miimágen peregrina:
Ella ha de ser de la verdad testigo 
Sobre el helio pilar do se reclina;
Edifica mi templo que bendigo,
Porque después el cielo te destina 
Para que ofrezcas al Señor tu; vida 
Donde la suya misma fué ofrecida

Mandó enseguida que el'ó'elesíe coro 
Su imagen colocase do se halla, 
Dejándonos de amor rico tesoro 
Oue contra el mal nos sirva de muralla; 
Ante su vista el vándalo y el moro 
La embravecida furia siempre acalla; 
Pues la cubre un arcángel con sus alas 
Que es celosso custodio de sus galas.

Este fué el primer templo dedicado 
A la Madre de Dios nuestro consuelo;
Él fué instantáneamente consagrado 
Casa santa de Dios puerta del cielo,
Así la tradición nos lo ha legado 
Con pluma y con cincel en su desvelo; 
Transmitiendo en un código esta historia 
Que patentiza autoridad notoria..



María., nombre escelsO que atesora 
Poderoso caudal de inspiraciones,
Astro que brilla al despuntar la aurora 
Inundando de luz los corazones; ■;
Mar de bondad dó el corazón que llora 
Sepulta sus perdidas ilusiones,
Prenda que nos dejó: para consuelo 
En señal de su amor benigno el cielo;

Como Jesús así nos has amado,
E imitándolo á él te has complacido 
En quedarte por siempre á nuestro lado: 
Amorosa también como él has sido;
El nos dejó su cuerpo tan sagrado, 
Preciosa imágen tú nos has traído,
De gloria y de cariño monumento 
Que nos baña incesante con tu aliento.

Entre nosotros su poder sin tasa 
Ha fijado tu diestra bienhechora,
Y le estendiste en profusión no escasa 
Sobre este pueblo dó tu imagen mora, 
llaiz echaste entre honorable masa 
Afirmándote en él como señora, 
Reinando tú por siempre en su memoria 
Pensamiento de amor, de dicha y gloria.

Desde que estás sentada en ese trono 
Constantemente protegiendo á España, 
Tu patrocinio siempre en nuestro abono 
Nuestra grata esperanza nunca engaña. 
Con él desafiamos el encono 
Del enemigo que en su injusta saña :
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Cuantas veces nos haya perseguido 
Ha quedado humillado y confundido. í

Cuando el airado cielo nos castiga 
Enviándonos horror, luto, quebranto, I 
Si á la heregia la crueldad se liga 
Para llenarnos de terror y espanto ;
Si un hecho hay, que a estremecer obliga 
Con su memoria de esterminio y llanto; 
Jamás, jamas aniquilarnos pudo 

' Pues te interpones como fuerte escudo

Jamás entre la guerra y sus ardores 
Que la fé envuelve en sus revu eltos máres, 
Jamás faltó quien esparciese flores 
Para adornar, Maria, tus altares;
Aunque paganos fueron los Señores 
Por largo tiempo en nuestros patrios lares, 
Siempre hubo santos y doctores sabios 
Con la verdad suspensa de sus labios.

A través de la edad que ha transcurrido 
La columna y la imágen inmutable 
Entre tantos desastres que han surgido 
Siempre en su puesto permanece estable; 
Maria sus promesas ha cumplido 
Desde ese trono nos escucha afable,
Plegue al cielo no impida su promesa 
Tanta maldad como en nosotros pesa.

La historia en cien y cien generaciones 
Nos trasmite su nombre sacrosanto 
Inscrito en las banderas y pendones 
Que han dado al enemigo horror y espanto; 
El ha sido raudal de inspiraciones 

i En donde bebe el trovador su canto,
El también alentando su energia 
lía  dado nombre á Zaragoza un día.
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María, grito heroico de la guerra 

Contra el infiel y el árabe en ,España, 
Hace triunfar la Cruz que los aterra 
De Covadonga en la áspera montaña;
La lucha comenzada en esa tierra 
Yá á terminar do caudaloso baña 
Eí Geni! la poética Granada 
Donde en triunfo María hizo su entrada.

Bajo su sombra cón ardor profundo 
Colon, Cortés, Pizarro y Gama fueron, 
Para añadir à España un nuevo mundo 
Con el cual sus dominios estendieron;
Al eco de su nombre sin segundo 
Fabulosas victorias consiguieron,
Porque llevaban siempre en su bandera 
De Maria la imágen hechizera.

Siempre fué nuestra enseña victoriosa, 
B esaltando el poder de su influencia ; 
Triunfador en las Navas de Tolosa ; 
Vencedor en Lepanto y en Valencia.
La célebre batalla prodigiosa 
Del Salado también alta evidencia 
Dió del valor con que á las huestes guia 
El magnético nombre de Maria.

Su culto ha escrito en nuestra altiva frente 
Páginas de oro de intachable gloria, 
Trasmitidas después liberalmente 
En los bellos renglones de la historia; 
Más no influye su lema solamente 
Para hacer inmortal nuestra memoria 
Cuando en la cruel encarnizada guerra ■ 
Nuestro ardimiento al universo aterra.



Pues postrándose el genio en su presencia 
Reconoce que es ella el elemento 
Donde vuelan en alas de la ciencia,
La moral y las artes en aumento:
Ella ha interpuesto siempre su influencia 
Para robar al vicio su incremento, .
Y en su progreso ella hasta el lin condujo 
La civilización con noble influjo.

¿Quien esparce tan bella poesía 
En su vida brillante y misteriosa ?
¿ Quien respira tan célica armonía 
Para cantarla sobre todo hermosa? 
¿Quien inspira al pintor sino María? 
¿Quien la lira que suena melodiosa? 
¿Quien las obras maestras colosales 
De gigantes soberbias catedrales?

Ante su trono de piedad notoria 
Rinde el monarca su corona en prueba,
El guerrero las palmas de victoria,
El artista también los lauros lleva,
El opulento el rayo de su gloria,
El poeta los cánticos que eleva,
La joven madre su querido hijo
Y el indigente su penar prolijo.

Aun el impío mismo la venera,
Y la invoca el cristiano indiferente; 
Ámala el ignorante á su manera,
Y el sabio también la ama tiernamente.
Del talento es la imagen que hechicera 
El ideal retrata de su mente, ¡
Y ella es conjunto tal de perfecciones i 
Que arrebata de amor los corazones.
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-XEYENDA
POR

Tu líBfítíq Israel.
Tu honnrificontia populí nostre, 
Tu advócala poceatorum,0 Hrìrin l/Uw*, Eétìii.

K1 cauto matutino

En su viaje nocturno ya la luna 
Del Moncayo las cimas tramontaba,
.Y en la fuente, en el río, en la laguna, 
Con trémulo fulgor reverberaba.
El pájaro callaba,
La flor se adormecía
Suelto al rocío el perfumado broche,
Y santuario la tierra parecía 
Del sublime silencio de la noche.

1-2



Tras un espeso grupo de nogales 
' Blanquea solitaria una casita, ■
Por do el Ebro agolpando sus cristales 
La pausada corriente precipita:
El dueño que la habita
Sin duda está velando, ! ; ¡
Pues confuso rumor se ha percibido,

■ Y de pronto en su quicio rechinando, 
Perezoso porton lanza un gemido:

A poco en el umbral una doncella 
Vestida apareció de blanco; lino, 
Deslumbrante, gentil, graciosa, bella, 
Cual las ninfas del lago cristalino.
Su rostro peregrino,
Su púdica mirada,
La casta suavidad de su mejilla, 
Pregonan la virtud acrisolada 
De un alma candorosa y sin mancilla.

Del Ebro hacia la márgen se adelanta 
Virginales afectos concentrando 
Que mudo admira con envidia santa 
El ángel que por ella está velando. 
Resuena el eco blando 
De su laúd sonoro;
Llénase de armonía la ribera,
Y así cantó con voz que al sabio cobo 
De las Piérides mismas suspendiera:

« j Mil veces, mil, bendita 
Sea la hora

En que al Ebro llegaste,
Reina y Señora!

¡ Mil veces, mil, bendito 
Sea el instante 

! Que admiró la belleza 
De tú semblante, :

i
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Consuelo y vida 

De su fértil y umbrosa 
Márgen florida!

»Por tí el Ibero alcanzará una gloria 
Que al orbe todo en lo futuro asombre; 
Por tí perenne vivirá en la historia!
De Augusta el claro y bendecido nombre.

: Náyades pudorosas !
Del manso rio,

Yuestros dulces cantares - 
Juntad al mió:

Perfumadas junqueras 
De la corriente,

Decid en misteriosa .
Lengua elocuente:
¡Bendita sea.

La inmaculada Virgen 
De Galilea!

»De nuevas galas se reviste el suelo, 
Con más grato fulgor la aurora brilla, 
Después que levantando el raudo vuelo 
Del Ebro undoso apareció en la orilla.

Palomita inocente,
! Que al bosque espeso 

Con tus blandos arrullos 
Das embeleso;

Ruiseñor, que frecuentas 
Los olivares,

Concertad armoniosos 
Vuestros cantares;
Y de amor lleno 

Suba un himno á la Madre 
Del Nazareno.
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; »Por ella salla la sonora fuente,
- P.Or ella el mustio campo se alboroza, 

Por ella entona con cariño ardiente 
Jubilosos cantares Zaragoza.

Estrellas rntilantes, :
Que en los espacios 

Afrentáis los rubíes 
Y los topacios;

Agrupad vuestras lucps 
En esta zona,

Construyendo á María 
Régia corona,
Cuyos fulgores 

Del claro sol apaguen
Los resplandores. !

»Lirio, que vives entre ruda argoma 
Por uu muro de espinas defendido, 
Presérvame la esencia de tu aroma, 
Grato don á la Madre del Ungido.

Viajera de la noche,
Luna callada,

De los malos temida,
Del justo amada;

Detente, no traspongas 
El »alto risco,

Y escabel á sus plantas 
Sea tu disco,
Para que el suelo 

Admire á la triunfante 
Reina del Cielo.

»Diáfano arroyo, bullidora fuente, 
Que el monte al llano generoso envía,:

: Cantad á coro en la vital corriente 
El dulcísimo nombre de María.
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Juguetón cefirillo, |

Que vagar sueles [■'
Columpiando las rosas 

; De los vergeles;
Deposita en su trono, >

Vé, no te pares, i 
Perfumados los ecos 

De mis cantares;
Plácida ofrenda i' .

Que mi fé le consagra 
De amor en prenda.

»Levántate, lucero matutino,
Saluda desde tu áurea carroza 
A la bella sin par que en alas vino 
Del ardiente querub á Zaragoza.

¡ Mil. veces, mil, bendita 
Sea la hora

En que alEbro llegaste.
Reina y Señora!

¡Mil veces, mil, bendito 
Sea el instante 

Que admiró la belleza 
De tu semblante,
Consuelo y vida 

De su fértil y umbrosa 
Márgen florida!»

Dice: y exhala virginal suspiro 
Que arranca el gozo santo á la cantora,
Y á su albergue tornó, dulce retiro 
Donde habita la paz que el mundo ignora; 
En tanto que á la aurora
Las aves anunciaban,
Y con trinos de múltiple armonía 
Matinales conciertos ensayaban,.;
Gloria dando al autor del nuevo dia.
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Entre nubes de oro y grana 
Sube ya Febo al Oriente 
Con el ropaje esplendente | 
De una apacible mañana. | 

La Madre Naturaleza, 
Después de la noche umbría, 
Desplega mas bizarría
Y ostenta mayor belleza. 

Gorjean los pajarillos
Balanceándose en las ramas 
De las flexibles retamas,
De los brezos y tomillos.

La brisa de las montañas 
Que el húmedo campo orea, 
Con los mirtos juguetea,
Y susurra entre las cañas.

Y el cristalino arroyuelo
Salta en su lecho de guijo : 
Con mas loco regocijo 
Desde que hay luz en el cielo.

La pradera agradecida, 
Traje de gala vistiendo, 
Sonríe, como queriendo 
Dar al sol la bienvenida.

Salpicadas de rocío, 
Deslumbran con sus colores 
Mil y mil vistosas flores 
A¡las márgenes del río.

Vertiendo líquidas perlas 
De su cáliz perfumado,
Las abejas del cercado 
Madrugan para beberías.



Y todas las criaturas 
Que del sueño se levantan 
Parece que alegres cantán ; 
«Gloría á Dios en las alturas;»

Alejándose de prisa,1 ■
Cruza la herbosa ribera 
Una jóven hechicera i
Que apénas la yerba pisa.

Tras el espeso follage J
De un corpulento abedul 
Se lia perdido el blanco tul 
De su nevado ropaje.

Y á poco el desierto umbral 
Traspone de un caserío
Que guardan cerca del rio 
Un nogal y otro nogal.

Aparecen mas arriba 
Dos mancebos generosos,
Que acechando están curiosos 
A la bella fugitiva. ;

Cristianos sin duda son, 
Porque campea en su cuello 
Una cruz, sagrado sello 
De la humana Redención.

Y con sorpresa infinita 
Siguen sus ojos la senda 
Que conduce á la vivienda 
Donde la jóven habita.

Cuando al fin se recobraron 
De aquel estupor primero, 
Sentados en el lindero 
Este diálogo entablaron:

— « ¿Oiste bien, mi Joñas ? 
— Ni una sílaba perdí.
— ¿ Habrá resonado aquí 
Tan divina voz jamás?

95



— Con razón tal nombre (las 
; A su mágico sonido; ■ ' ; 

Que escuchar me ha parecido,: 
Prudencio, en este conlin 
El arpa de un querubín, 
DeLcielo recien venido. .■

— Y ¿conociste á la hermosa 
Mujer que madruga tanto 
Para alegrar con su canto 
Del Ebro la orilla umbrosa? 
— Es Celina la piadosa, : 
Cristiana de corazón,
Que por toda esa región,
Cual un númen tutelar,
Esparce el bien sin dejar 
Su solitaria mansión.

Es la huérfana inocente, 
Gloria y prez de estas riberas, 
Que de Cristo las banderas 
Abrazó con nuestra gente.
Es la doncella prudente 
Que, tesoro de virtud,
Con santa solicitud 
Quiso al mundo renunciar,
Y aquí vino á sepultar 
Su belleza y juventud.

— Tal á mí me pareció 
Cuando su voz percibí;
Que no hay otra por aquí 
Que cante como cantó;
Pero no comprendo yo,
Mí Joñas, quien pueda ser 
La misteriosa mujer 
Cuya virtud singular 
Celebraba en su cantar;
¿Lo puedes tú comprender? ¡
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— Yo, no menos sorprendido 

De sus palabras en vano 
Pretendo también, hermanó, 
Desentrañar el sentido, 
llégalo son del oido V
Las dulces frases que emplea; 
Pero no alcanzo quién sea /
La mujer que engrandeció: ; 
¿No oíste que la llamó 
La Virgen de Galilea?...

— Cierto: y en esta región. 
Si no miente su cantar,
Esa Yírgen singular 
Debe tener su mansión. 
Llamóla con una unción 
Que me pasma (lo confieso) 
De Zaragoza embeleso,
Y del cielo Soberana...
Siendo Celina cristiana, 
¿Cómo pudo decir eso?

— Y su nombre bendecía 
Con acento conmovido....,
¡ Algún misterio escondido 
En sus cantigas había!
¿Quien sabe si desde el di a 
Que dejamos este suelo, 
Nuevos prodigios el Cielo 
Por la fé cristiana obró,
Con que ;i Jacobo ayudó 
En su apostólico celo?

— Pruebas dar no necesita 
De su origen celestial 
Esa sublime moral 
De Dios por el dedo escrita: 
De divina se acredita 
Por sí sola, aunque el Señor 
Milagros en su favor



; ¥  maravillas no obrase,
Pues que se funda en la basa 
De la paz y del amor.

; : -—Ciertamente: es un rocío 
Que al corazón alimenta;
Un sol que el alma fomenta 
•Yerta hace poco de frió:
A su influjo, hermano mió, i 
Tan demudado me veo, , 
Que tengo esperanza, y creo, ■■ 
Desde que al pié de una Cruz 
Mis ojos abrió á la luz 
El hijo del Zebedeo.

—  ¡Varón justo y singulart 
¡ Varón piadoso y constante,
De la Iglesia militante 
Robustísimo pilar!
¿No podremos enlazar,
Sin temor, con su doctrina 
Consoladora y divina,
Las frases que ha percibido 
Estupefacto el oido,
Cuando cantaba Celina?

Un mes há de aquí partimos 
Por visitar diligentes 
A nuestros pobres parientes,
Con quien un tiempo vivimos. 
Hoy arrastrados venimos 
Del amor filial, por ver 
Al autor de nuestro ser,
A nuestro padre querido;
Y en un mes que ha trascurrido, 
¿Cuánto pudo suceder?

— Dejemos esta pradera 
Sin más dilación, hermano;
Que tal vez el pobre anciano 
Ya impaciente nos espera;
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El quizá la verdadera | 
Causa de todo nos diga.
—  ¡ Cuánto su amor nos obliga! 
¡Cuánbueno páralos dos!.
¡ Mil años le guarde Dios,, ;
Y su ancianidad bendiga!

— Dices bien: este sendero
Continuemos, que va á dar ; 
No lejos del olivar .
A nuestra casa frontero: ■. !.
Mas dirijamos primero, 
Levantando el corazón,
Tributo de adoración 
Al Autor del nuevo dia 
Que su sol al bueno envía
Y al malo sin distinción.)»

Y descubierta la frente, 
Cayeron ambos de hinojos, 
Llevando al Cielo sus ojos 
Con expresión elocuente.

Invisible recogía 
Su plegária un querubín,
Que del celeste confín 
A la tierra descendía.

Y con cánticos de amor 
Volvió el espacio á cruzar,
Y la fué á depositar 
Junto al trono del Señor.

Después que breves instantes 
Con santa piedad oraron,
Del césped se levantaron 
Los gallardos caminantes.

Y al desierto caserío
Un tierno adiós luego dando.
Se alejan de allí, costeando 
La umbrosa margen del rio.



Una modesta alquería 
Se alza á la margen del libro. 
Cuyo campo con sus hijos 
Cultiva Natalio el viejo. :

Tal cual decrépito (divo, 
Carcomido por el tiempo, 
Brinda con sombra apacible 
Por vallados y linderos. :

Diríase al contemplarlos 
Aquí y acullá dispersos,
Que son mudos centinelas, 
Guardadores del viñedo.

Entre la casa y el rio 
Campea florido huerto, ; ' 
Cuyos lozanos tablares 
Alegra el cercano riego.

En un ángulo del muro 
Crece laurel corpulento, 
Pabellón de un altarcito 
De pobre y rústico aspecto.

Una Cruz de tosca piedra 
Se ve descollar en medio, 
Señal cierta y elocuente 
De ser cristianó su dueño.

De amor allí rica ofrenda 
Deposita el pobre viejo,
Allí Jonás sus plegarias,
Allí las suyas Prudencio.

Los tres con afan creciente 
Labran el dócil terreno 
Que provee su parca mesa 
Del necesario sustento.

lLn c u r i o s i d a d ,
; ' ' ■ ' . " ' I
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¿Qué coloquios han tenido 

Los jóvenes con el viejo/
Que enternecidos suspiran, .
Y lloran de tiempo en tiempo1?

Mas hé aquí qué de pronto
Deja la azada en el suelo,
Y exclama Jonás: « ¡Dios mio!
Será cierto? será cierto? . ;

» ¿Conque la voz de Celina 
Pregonaba este secreto;
Y él era de sus cantares 
El escondido misterio?

»Descansad, padre adorado,
Y contadnos del portento,
Si os place, los pormenores 
Que tanto interés tuvieron.

— Hoy (el anciano contesta) ;
La santa visita espero 
Del Apóstol, y su labio,
Con mas verdad y mas fuego,

: Que el tosco y helado mio, 
Satisfarà tus deseos, "
Pues nadie como él alcanza 
La alteza de aquel suceso.

— ¡Que oigo! ¿y se digna...— Atanasio 
Vino ayer de mensajero,
Y esta grata nueva clióme 
De pai’te de su Maestro. »

Calló Joñas : y la azada 
Nuevamente recogiendo, ,
Su interrumpido trabajo 
Sigue otra vez en silencio. .

Ya en el ocaso lanzaba 
Su ardiente carro de fuego .
El astro cuya presencia 
Regocija al universo.
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Las canoras avecillas,

Treguas dando á los gorjeos, 
Buscaban su amado albergue 
Por los árboles y setos.

Y á la oración vespertina 
Los colonos acudieron,
Dulce consuelo del alma,
Tras la fatiga del cuerpo.

Cuando lié aquí que aparece 
De súbito en el sendero,
Con tardo paso avanzando,
Un varón de grave aspecto.

La nobleza de su rostro,
La nieve de sus cabellos, ■
La inspiración inefable 
Que en sus ojos está ardiendo.

Todo seduce y cautiva, 
Todonrrastra, y sin quererlo, 
Conquista las voluntades 
Y se gana los afectos.

«La paz sea con vosotros:» - : 
Dice: y los brazos tendiendo,
De los tres luego la frente 
Sella con ósculo tierno.

— ¡Salud á tí, gran Jacobo 
(Le contestan con respeto);
Á|tí¿pilar de la Iglesia,
Columna del Evangelio.

— Gloria á Dios, amigos mios 
(Repone el Hijo del T rueno); 
ÁfDios, que colgado tiene 
De su mano el universo.

Oid: en estas riberas 
Que el Ebro fecunda, debo 
Antes que parta de España 
Erigir un santo templo.



Dios lo ordena : y es muy justo 
Que los mandatos elei Cielo,
Sin temer dificultades, . 
Humilde acate su siervo. : "

¿No querrías, buen Natalio, 
Cederme tu breve huerto,, ; j - 
Donde del santo edificio : i
Trazar pueda los cimientos?; 1

— Dispon de mi pobre finca ; 
(Responde lloroso el viejo)i;
Que en nombre de mis dos hijos 
Yo, Jacobo, te la cedo.

— Gracias, anciano; Maria 
Por uno te darà ciento :
Ella fecunde tus campos
Y bendiga tus barbechos. ;

—-¡Maria! ¿Conque ese nombre
No es ilusión del deseo?
(Con mal reprimido gozo , 
Exclama el joven Prudencio.) ¡ .!

¿ Conque es verdad que la Madre 
De Jesus, Redentor nuestro,
Pisó no há mucho la orilla 
Que mis ojos están viendo?

Ausente un mes con mi hermano 
Un mes, del hogar paterno,,
Apénas hablar oímos 
De tal acontecimiento.

Ilústranos con tu ciencia, 
Magnànimo Galileo, i 
Tú cuya voz eu las almas 
Logra tan fácil imperio.

Asi tus largas vigilias 
Remunere el alto Cielo,
Y propicio favorezca 
Tu generoso proyecto.

403
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— Venid, exclamó el Apóstol,

■ Llanto de gozo vertiendo ¿ ■
- Yo os contaré maravillas 
De la Madre del Excelso. ■

Seguidme á la verde alfombra 
De aquel hermoso lindero. ; 1
Por donde suaves rodaron 
De su voz los dulces ecos.

Mas antes sus bendiciones 
En la oración imploremos, , 
Para que pueda mi lengua 
Despertar santos afectos.

Dijo: y al punto á postrarse 
Junto al rústico altar fueron, 
Que un laurel acariciaba 
En los confines del huerto.

Replegáronse las brisas :
En la enramada, temiendo ■ 
Turbar de aquel grupo santo 
La dulce paz con sus juegos!

A través de los arbustos,
Hilos de plata vertiendo,
Bañaba la blanca luna 
Del Apóstol los cabellos.

Mudas las flores, su cáliz 
Inclinaban con respeto,
Los ruiseñores callaron,
Los ángeles sonrieron ;

Y el mas hermoso, sus alas.
De oro y nácar extendiendo,
La plegaria, de los cuatro 
Llevó al trono del Eterno.
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K a r e v e la ció n .

Al pié de ún sauce que del Ebroundoso 1 
En la mansa corriente se bañaba . 
Su luenga cabellera contemplando 
Tras el móvil espeje de las aguas;

Silenciosos cuatro hombres se reclinan ; 
Sobre el césped que próvidos resguardan 
Del ímpetu del rio largos haces 
De mimbreras, de juncos y espadañas.

Brilla del uno en la inspirada frente 
Del santo amor la coruscante llama; 
Déspoto el otro y compasión infunde 
Por los años que agobian sus espaldas.. 

Los bellos rasgos de los dos que restan 
De la sangre hacen ver la semejanza, :
Y el vigor juvenil, la lozanía
En su fresco semblante se retrata.

Ya de Lucina el misterio carro 
Por la bóveda azul adelantaba,
Y en blando lecho de algodón y pluma 
La tórtola dormía entre las ramas,

Sólo el grato rumor de la corriente, 
Jugueteando en las ovas apiñadas,
Con sonoro murmurio interrumpía 
De aquel confín la deleitosa calma.

Un suspiro de amor lanzó el primero,
Y con vpz afectuosa y regalada,
Séco ya el llanto qué nubló sus ojos,
Así dijo á los tres que le escuchaban:

«Era de noche; y de la noble Augusta 
Dejando cual solia las murallas,
En este junqueral, que h vuestro campo 
Sirve á un tiempo de límite y entrada,



*==»106 =*
Tenclíme á reposar. No estaba solo: ' ; : 
Teodoro también me acompañaba,

. YTorcnatoy Cecilio, y Calocero,
Y el claro Tesifon, prez de la Arábia, 
Crisógono, Indalecio y Atanasío,
Y el magnánimo Iliseio, que á su patria 
líenunció por la Cruz. Ya el dulce sueño 
Que las fuerzas benéfico restaura

. Invocábamos todos. Yo entretanto 
Mi memoria gozoso ejercitaba.
Pensando en los progresos que de Cristo 
Do quiér hacía la triunfante causa. 
Basilio presidia en Cartagena,
En la Bética Pió gobernaba,
En Falencia Néstor, Cápito en Lugo,
En Julióbriga Arcáclio, Pedro en Braga. 
En Toledo la Cruz alzaba Elpidio,
Eterio á los Barcinos ilustraba,
Radiante sol Efren era de Astorga,
Y antorcha de la fé Segundo en Ávila. 
Modelo de fervor, Agatodóro
La grey Tarraconense acaudillaba,
Y era Eugenio del suelo Valentino 
Por su ciencia y virtud lumbrera santa. 
Copiosa mies do quiera yo veia,
Y por todos los ámbitos de España 
Dispersos mis discípulos, al Cielo 
Conquistan á su vez millares de almas.
Y cual suelen después de la tormenta 
Brillar del campo las vistosas galas 
Con más rico esplendor, y conmovido,
Se deteita el colono en contemplarlas, 
Midiendo con la vista el largo fruto,
De sus trojes consuelo y esperanza;
Así gozaba yo, viendo extenderse
Del árbol santo de la cruz las ramas,
Y el sueño de mis párpados huía,
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¥  en tan gratos recuerdos me estasiata. ¡ 
Cuando lié aquí que del lejano Orienté ! ; 
Súbita luz indefinible salta,
Que no es del ópalo el preciado fuego,
Ni el que en sus venas el diamante guarda ; 
Es un brillo inmortal á quien no emulan 
Crisólitos, rubíes ni esmeraldas,
Luz inefable ¿i cuyo lado es sombra 
La que el sol mas espléndido derrama.

: Una inmensa cohorte de querubes,
Batiendo en triunfo las cerúleas alas,
Puebla el espacio, cuyo séno alegran 
Los dulcísimos ecos de-sus arpas. ' :
Cual suele de un verjel los ricos cuadros 
Pintar el fresco Abril una mañana,
Y al tibio resplandor del sol naciente 
Se sorprende la vista embelesada,1
Y aquí el rubio clavel, alli la rosa, ,
Y mil flores y mil de forma vària
Y de vàrio color su verde seno 
Desnudo ayer á competencia esmaltan,
Y no hay humana lengua que recuente,
Ni cá cifra logre reducir exacta
Los aromas, recortes y matices 
Que el sentido suspenden y regalan;
Así de las aéreas falanges 
Que las altas regiones inundaban 
El número infinito, la belleza,
Dios, sólo un Dios, à describir alcanza. ; 
Aquí el ardiente querubín fulmina,
Allí el arcángel resplandores mana,
Y un piélago de luz en pós dejando, 
Virtudes, Tronos, Potestades, pasan.
— » En medio las angélicas milicias 
Aparece la Madre inmaculada
De nuestro Redentor. Una columna 
Es pedestal à sus divinas plantas.
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¿Cómo hablaros podré de sus hechizos, 
Del candor celestial de su mirada,
Dé aquella voz á cuyo suave timbre 
Muda enloquece y se estasía el alma?
Es la Virgen, de Vírgenes Princesa,
Es del Cielo la Reina y Soberana ' ; . 
Complacencia de un Dios y su delicia,
Su regalo, su amor, su Madre, y basta¡ 
Cantando Ave Mariú, gi'atia plena,
Los celestes espíritus la aclaman,
F á  mi lado gozosos depositan 
El marmóreo Pilar en que descansa.
Cual suele acontecer al campesino 
Que el limite jamas de sus montañas 
Queridas trapasó, si por ventura 
Del pátrio bogar á la vejez le arrancan*
Y de un Ínclito Rey á la presencia, 
Conducido á la corte, le trasladan,
Atónito al mirar el deslumbrante 
Brillo del oro que al fulgor sin tasa 
De cien bujías poderoso Ostenta 
Océano de luz el regio Alcázar,
Se oscurecen sus ojos, y vacila,
Y su lengua se anuda en la garganta,
Y á las frases benévolas que escucha
No encuentra qué decir, hasta que el alma 
Ganosa de quietud, rompe los diques 
Del llanto bienhechor que la dilata;
Así turbado yo, mudo, suspenso,
Confuso al ver las celestiales llamas
Y el divino esplendor con que Maria 
Radiante de belleza fulguraba,
Quedé sin voluntad, y mis sentidos
Un temor santo, indefinible, embarga. ; 
Deslumbrado á sus pies caí de hinojos, 
Absorto de placer al contemplarla,
Y así elijo con voz que dulce néctar
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I)*- su Miño divino destilaba:
«Jacobo, fiel Jacobo, en. este suelo, 
Donde en carne mortal fijo la planta 
Por especial favor, en honra mia 
Un templo erigirás, donde alabanza 
Me rindan los humanos. Diligente 
Pondrás mi Augusta Imagen sobre el ara 
En esta inmóvil, celestial Columna,
Por mano de los ángeles trazada.
La virtud del Altísimo por ella \ !
Portentos obrará que á la comarca .
Y al orbe todo asombren. De las gentes, 
De los hijos del Ebro la esperanza,
El refugio seré. Nadie en sus cuitas 
Vendrá á pedirme protección y gracia 
Que mi favor no alcance, si sus culpás, 
Sus negras culpas compungido lava.
Cual símbolo de amor, estas regiones 
Perenne guardarán la sacrosanta 
Memoria que les dejo. Y mientras viva ; 
Su lumbre tenga el sol, mientras su marcha 
Los astros no interrumpan, y la tierra 
No ruede en el abismo desquiciada, 
Jamás aqui los venideros siglos ¡ 
Verán desfallecer la fó cristiana.»
— Dijo: y volviendo á remontar los aires, 
De la escolta celeste acompañada,
Tornó á Jerusalen con raudo vuelo 
Que á la flecha, al relámpago aventaja. 
Volvió á correr el sonoroso rio 
Que en su cauce paró mientras hablaba,
Y á su modo el prodigio encarecía 
Rodando alegre por las verdes algas.
Y cual suele tal vez en noche oscura.
Si de pronto salimos de una estancia 
Que radiantes mil luces iluminan, : 
Ofuscarse la vista perturbada,
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Y en tinieblas do quiér todo sumido ; 
Aparece en redor, hasta que pasa
La impresión violenta que los ojos
De súbito cegó; tal se esforzaban
Los nuestros por buscar entre las sombras
Algún vestigio de la luz plateada
Que en su marcha triunfal la blancá luna
Repartía por llanos y montañas.
»Pasó la turbación, calmó el asombro,
Y entonces percibimos en la grama 
Desierto el pedestal donde María
Su excelsa Imágen colocar me manda. ; 
Cual huérfano infeliz que en su quebranto 
La madre en quien ayer se deleitaba 
Misero invoca con dolor acerbo,
Y mil veces y mil triste la llama,
Y el eco en torno percibir espera 
De la voz cariñosa que alegraba
Su amante corazón; si de improviso 
Descubre entre las prendas heredadas 
El anillo, el collar, el fiel retrato 
De aquella que adoró, tiernas palabras 
Consagra á su memoria, y conmovido 
Cien ósculos de amor en él estampa;
Así cuando mis ojos de María 
Descubrieron la prenda sacrosanta,
Libre el llanto rodó, llanto abundoso 
Que el cariño filial les arrancaba.
Lleno de gozo el inflamado pecho, 
Fervorosos afectos le consagra 
Mi lábio agradecido; y á Celina,
La fiel Celina confié la santa 
Custodia del Pilar, mientras los muros 
Logramos erigir del nuevo Alcázar,
Asilo del dolor, puerto bendito,
Manantial de salud y de esperanza.-^
Tal es la grande, la sublime historia



Que anhelábais saber: sus circunstancias;:1
Sus bellos pormenores.... hijos mios,
Cien lenguas juntas k contar no bastan. ,
» ¡ Alégrate, corriente cristalina, : ;;
Que en el límpido espejo de tus aguas 
Mereciste copiar la bella Imagen 
De la Madre de Dios inmaculada! 
j Regocíjate, oh huerto venturoso! ,
Las flores que tus calles engalanan,
Mil veces su valor hoy centuplican:
Por su aliento divino perfumadas.
Y tú, Natalio, tú, tú que la gloria 
Consigues de asentar sobre tu casa 
La torre de marfil, que inexpugnable 
Las fieras huestes de Satán quebranta/ 
Consuélate también, salta de gozo,
Y homenage de amor rinde á la casta 
Doncella de Judéa, cuyo seno
Sirvió de trono al que en Jos orbes manda. 
Su labio ha prometido que en Augusta 
Perenne vivirá la fé cristiana,
Cimentada en la Cruz, y por su boca 
Todo un Dios, hijos mios, es quien habla,
Y antes el Ebro los risuefios campos 
De Andújar bañará, y estas comarcas 
Al umbrífero Bétis por sus vegas 
Darán un dia generosa entrada;
Del Cáucaso ántes las heladas cimas,
Y del cano Pirene las montañas 
Lucido traje vestirán de flores,
Conjurando la nieve y las escarchas;
Y ántes al sol de su imperial carroza 
Verá se descender, y en la mas alfa 
R.egion del firmamento, oscurecida 
La luna rodará, que la palabra 
Faltar pueda de Dios, verdad eterna,,
En quien toda verdad vive y descansa.»—
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Calló el Apóstol : y los tres oyentes, i 

; Que mudos su relato devoraban,
Cual de un afecto superior heridos, 
Prosternados cayeron à sus plantas, :

«Mil veces, y otras mil bendita sea ; 
(Natalio entonces conmovido exclama) ;
La Madre de mi Dios, la casta. Virgen, j 
Que honrar se digna mis añosas canas, 

»Suyos mis campos son, suyo mi huerto, 
Mi viña y mis olivos, mi labranza,
Y mi choza, y mis prados, y mis hijos,
Y mi vida, y mí amor, y toda m i alma. 

»Alza del suelo, anciano generoso;
Ven y reposa tras fatigas tantas 
Bajo este humilde techo que á María 
Con tierna gratitud mi fé consagra.»

Dice: y apoya la callosa mano 
Del robusto Prudencio en las espaldas,
En tanto que Jonás del Galileo,
Precediendo á los dos, guia la planta.

Y tomando ima senda que entre flores 
Conduce á la alquería solitaria,
Traspasan el umbral, donde rendidos 
El dulce sueño bienhechor aguardan, 

Melodiosos cantares entonaron 
Las Náyades del rio alborozadas,
Despertó el ruiseñor, trinó el galguero,
Rodó la brisa por las verdes ramas 

Cargada de perfumes; y  juntando 
Sus armónicas voces no estudiadas,
Gloria dieron al Dios Omnipotente 
Que el ameno confín santificaba,
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Pasaron doce lustros: es la hora 
En que el sol acercándose al ocaso,
Las altas cumbres de los montes dora, 
Que sus sombras dilatan por el raso;
Y una anciana, del Ebro habitadora, 
Trémula lleva el vacilante paso
De un templo al interior, do se vela' 
Sobre un Pilar la imágen de María.

Celina era su nombre: llega al ara,
Y á la Madre de Dios sus manos tiende 
Cual inerme paloma que se ampara 
Del árbol protector que la defiende.
La llama de la fé brilla en su cara, 
Llama que el soplo del amor enciende,
Y á la Virgen así la anciana ruega 
Con voz humilde que al Empíreo llega:

« ¡Mil veces, mil, bendita 
Sea la hora

En que al Ebro llegaste,
Reina y Señora!

¡Mil veces, mil, bendito 
Sea el instante 

Que admiró la belleza 
De tu semblante,
Consuelo y vida 

De su fértil y umbrosa
Márgen florida! iS
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«Por querer del alto Cielo 

Tú á los hijos de este suelo, 
Gozo dando á sus riberas,
Te dignaste visitar; ;

Tu morada aquí pusiste,] 
Dulce asilo donde el triste 1 
Busca alivio á sus dolores,,

| Virgen santa del Pilar.
»Nunca en vano á ti, Señora, 

Llega el mísero que llora 
Ni se aleja sin consuelo 
De las gradas de tu altar;

No desoigas el gemido 
De tu fiel pueblo escogido 
No deseches su plegária, ; 
Virgen santa del Pilar.

»Tú eres faro que radiante 
Guia al pobre caminante,
Tú el lucero matutino,
Tú la estrella de la mar;

Iris bello de esperanza,
Fausto signo de bonanza 
Tras la noche tormentosa, 
Virgen santa del Pilar.

»Rosas brotan de tu huella; 
Déjame que estampe en ella 
Suaves ósculos que el alma 
Quiere allí depositar;

Haz que cante noche y dia 
Tu pureza, Madre mia,
Tus hechizos celestiales, ; 
Virgen santa del Pilar.

»Be ti copian sus colores 
Del pintado abril las flores,

"De tu aliento su perfume 
Toma el lirio y azahár;



Tu divina voz remeda 
Con su arrullo en la arboleda 
La inocente tortolilla 
Virgen santa del Pilar.

»Tu beldad de gracia llena 
Se retrata en la azucena, ! 
Tu dulzura en los panales r 
Del fecundo colmenar;

Tu bondad en la corriente 
Cristalina de la fuente,
Tu candor en la paloma, 
Virgen santa del Pilar.

»Del azul pabellón santo 
Cortó Dios tu regio manto,
Del sol hizo tu ropaje,
De luceros tu collar;

Sobre el génio alado te alzas, 
De la luna tus piés calzas,
Y los cielos són tu alfombra, , 
Virgen santa del Pilar.

»Rica fuente de la vida,
Sola tú del alma herida,
Si de angustia desfallece,
La sed puedes mitigar;

Haz qne broten los raudales 
De las gracias celestiales 
Que á tu ruego se franquean, 
Virgen santa del Pilar.

»Cuando puesta en la agonía 
Libre quiera el alma mia 
De la cárcel donde gime 
Las prisiones desatar;

En aquel supremo trance 
Tu favor divino alcance,
Y en tu casto seno pose,
Virgen santa del Pilar.
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»Mil T«ces, mil, bendita 

: Sea la hora '
• En que al Ebro llegaste,

Reina y Señora ! V 
jMil veces, mil, bendito 

Sea el instante ¡
Que admírd la belleza .

De tu semblante,.
Consuelo y,vida :

De su fértil y umbrosa 
Máfgen florida! »

Dice: yadora la columna santa, ; 
Que un din y otro con placer visitai, Y á darle un fiel criado se adnlanta 
El apoyo que tanto necesita.
Con él dirigé la insegura planta 
Por la márgen del Ebro à la casita, 
Su vivienda feliz, cuyos umbrales 
Defiende un grupo añoso de nogales.
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EL I E J 0R BLAS0I1 SE ESFá M .
LEYENDA ■

PORO * PILAR PASCUAL DE SAff JUA?I.
Veni, Rediría nostra,. vcní,. Domlñft, ha 

hortum odoris super ornnia aromatíu 
Vcn'uJ, Reina nuestra; Venid, Señora, al 

lmeHo que. perfumea mas suavefuonte 
■ quejados les aroman.

Ĉ JiTO bAQIUDÚ.

INTRODUCCION.
¿A donde vais, ilustres trovadores, 

Llevando aliado la armoniosa lira;
Los que la fé cantáis y los amores
Y el santo afecto que la patria inspira? 
En justas literarias vencedores 
Prosternado mi númen os admira;
Y os veo congregados nuevamente, 
Brillando el entusiasmo en vuestra frente.

Mayo pasó; las flores olorosas 
Perdieron sus encantos y su esencia;
Ya no tejen ufanas las hermosas,
Para alentar el genio y la elocuencia, 
Guirnaldas de violetas y de rosas 
Por dulce premio á vuestra gaya ciencia, 

. ¡ Ah! los'J usgosJFlorales acabaron 
su grato recuerdo nos dejaron. >
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Hoy el Otoño con su aspecto triste 

El campo cubre de color sombrío;
De su manto de luto se reviste,
Llorando galas que agostó el Estío.
El inspirado ruiseñor no existe
Cabe la márgen del sonante rio.....
¡Quien, pues, abre un palenque á vuestro génio 
Para lucir las flores del ingenio?

Decís que los armónicos cantares 
Levantareis á la celeste esfera;
Sin ponderar amores ni pesares 
Ni terrenal belleza pasagera,
Que és mas rica que perla de los mares,
Mas hermosa que el sol de Primavera 
La que intentáis cantar, la que hoy inspira 
Suaves endechas á la ebúrnea lira.

Que forman la corona de su frente 
Los astros esparcidos por el Cielo,
Y el escabel para su pié potente 
La clara luna que ilumina el suelo,
Que resuena su voz mas dulcemente 
Que el murmullo del límpido arroyuelo,
Y á quien elevan las pintadas flores 
La pura ofrenda de sus mil olores.

¿Quien puede ser mujer tan poderosa? 
¿Quien puede ser tan cólica hermosura?
— «Es de Jesé la vara prodigiosa,
»La flor de Jericó fragante y pura.»—•
Yo, pues, á vuestra cantiga armoniosa 
Quiero mezclar la voz de mi ternura;
Y cantaré las glorias de María,
La dulce Madre de Jesús y mía.



•  4 4 «

INVOCACION.
No pediré de Apolo la inspiración sublime,

No invocaré las musas ni un numen protector/ 
Más vibrará mi acento conla emoción que imprime 
Un sentimiento dulce de gratitud y amor.

Perdona; Madre mia, perdona si á la altura 
Se alzaron hoy mis ojos para mirarte á tí.
Si le demando al aura mas plácida y mas pura 
Te lleve la plegaria que elevo desde aquí.

Si al menos poseyera mi voz la melodía 
La mágica dulzura que tiene el ruiseñor 
Si el cristalino arroyo quisiese por un dia 
Prestarme generoso su armónico rumor, 

Entonces dignamente, Señora; te alabara ; 
Cómo te adora el alba, como te adora el sol,
Y su ternura inmensa mi pecho así exalára>
Mi pecho que es devoto, porque nació español.

No obstante tú, 1.1 avia, te dignarás oirme ;
Y acojerás piadosa la tímida oración,
Y acaso tu mirada te sirvas dirigirme
Y en ella los tesoros de santa inspiración.

Tu célica mirada de magestad divina
Reflejo de la gloria potente de Jehová,
La que inspiró al cruzado volase á Palestina
Y vencedor ó mártir lograse un lauro allá.

Yo sé que á tu escelencia que el ángel enaltece
Poco será la ofrenda de un pobre corazón,
Mas de la flor humilde que entre la yerba crece 
También clemente aceptas la pura emanación.

Por eso el alma tierna te adorará rendida 
Como te adora el alba, como te adora el sol,
Y exaltará tu nombre, cantando agradecida 
El bien que á tu clemencia le debe el español.
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Era la noche: el Ebro caudaloso ; 
Pasaba lentamente, ■
€ esaraugusta, la ciudad potente 
Se entregaba al reposo, i
Y del rio el dulcísimo murmullo 
Era su grato arrullo.
Rielaba en la bóveda azulada 
La blanca virgen que en la sombra tela 
La casta luna con su faz hermosa 
Que al infeliz consuela,
Y al alma venturosa
Le muestra en lontananza 
El rico porvenir de su esperanza.

Nueve varones en su disco bello 
Clavan los ojos con fervor ardiente; 
Quizá ven mas allá de su destello 
ímágen sonriente,
Y el horizonte oscuro
Es acaso el cristal bruñido y puro 
Do su espíritu advierte,
En celestial fruición arrebatado,
Un gozo divinal, santo, increado 
Mas allá de las sombras de la muerte. 
Nadie vuelve su faz al compañero,: 
Absorto cada cual en sus ideas,
Y orando todos con fervor sincero;
El aura vespertina
A la mansión divina 
Lleva al punto en sus alas invisibles 
La plegaria mas pura ; 1

. Qne de pechos sensibles



Saliera rebosando de ternura.
N.o je' detiene á sacudirlas, flores. ■ 
Para robaí* sus plácidos 'olotes,' ; 
Que ésmás rico tesoro , . ; 
Una palabra de esperanza henchida 
De Jos labios salida, '■ .
O una lágrima fiel de ardiente lloro 
Que en su leve contacto blanda orea 
Por que el ojo profano; np la véa.

Aquel mas fervoroso ;
El que viste, el sayal de peregrinó, 
Del Maestro divino: :
Iraií.ador preclaro yigenc.rGSO,
Yió del Tabor la gloria
Cuyo recuerdo vive en su memoria.
Es el hijo mayor del Zebcdéo;
Es aquel cuya madre, r 
Sin discursos prolijos,
Dos sillas demandó para sus hijos 
A un ladO;y otrofiól Eterno Padre.

El discípulo dócil y, amoroso .
Es á su ves maestro; de sus, labios j 
La palabra divina .
Brotó en raudal perenne y abundoso,
Y sus consejos sabios,
Y su santa doctrina
Atrajeron los recios corazones

fr?

De ios ocho varones
Que boy á su lado la oración tender,; 
Dirigen al Señor Omnipotente. 
Náufragos tristes que en el mar del m 
Luchaban con las ondas procelosas,
Y á poco mas les hunden orgullosos
En abismo profundo, '
Mas cogió elpescador su red tcnaioa
Y en. ella les prendió por darics vida
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Terminó la oración, la noche avanza 

Reina do quier tranquilidad, reposó^
Ni un rumor vago á percibir se alcanza
Y el céfiro se duerme entre las flores,
Sin duda temeroso i
De turbar con su juego, :
El plácido sosiego, i:
Y la solemne, religiosa calma 
Que experimenta el alma 
Cuando serena y pura,
En alas del amor y la fé santa,
A su Dios se levanta
Y la bendice Dios desde la altura. 

Jacobo y sus discípulos amados
Se sienten fatigados.
Su mente el sueño á oscurecer empieza; 
Inclinan la cabeza,
Cual mustia flor que doblegára el viento,
Y los ocho se duermen en:la sombra: 
Teniendo el verde césped por alfombra, 
Por rico pabellón el firmamento;
Mas el Apóstol santo
Ora y;medita con fervor en tanto.
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Rompiendo el aire con su dulce acento. 
Escúchase tan grata melodía, :
Que el corazón rebosa de contento, i 
Presintiendo la célica armonía, i
Unas voces, por fin, pueblan el viento
Y repiten el nombre de María,
Ese nombre tan puro como hermoso 
Áncora firme del mortal piadoso.

Ni el inspirado acento del profeta 
Que en el templo de Dios canta su gloria, 
Ni el arpa melodiosa del poeta.
Ensalzando los héroes de la historia,
Ni la nota de amor tierna é inquieta 
Que vibra dulcemente en la memoria, ■ j 
Son como el canto que sonó en las nubes 
Entonado por miles de querubes. i 

»Hosanna, hosanna, en lasalturas suena, 
»Salve, salve, purísima María,
»Bendita del Señor, de gracia llena,
»Clara estrella del mar, del orbe guia 
»Tu perfume es de nardo y azucena 
»Mas suave que la miel y la ambrosía, 
»Por eso el Rey te hospeda en su palacio 
»Con muros de cristal y de topacio.

El Apóstol, de hinojos en el suelo, 
Inclina humilde la piadosa frente,
Y los puros espíritus del Cielo 
Continúan su canto dulcemente.
Levanta al fin los ojos con anhelo,
Sin dejar su postura reverente,
Y á la Virgen purísima divisa 
Mirándole con plácida sonrisa.

X X ,
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Sobre un pilar la celestial Señora 

■¡Mostrábase, radiante de hermosura,
’Y; al terminar la música sonora .
Fijó en Santiago su mirada pura.
Al ver la Reina que tan tierno1 adora 
Su corazón rebosa de ternura .
$  invitado, se acerca con cariño 
Cual á su madre el candoroso 'niño. i 

»Escuché tus plegarias, hijo amado,
»Y ya en tus ojos la esperanza leo, i ■■ 
»Llegó el punto por tí tan suspirado 
»’Y á obedecer te aprestas según veo, 
»Ningún templo á mi nonibre consagrado 
»Se levanta en la tierra, y yo deseo 
»Que alces aquí un altar á mi memoria 
»Dondemi hijo y tu Dios reciba gloria.

»Pondrás esta columna misteriosa,
»Por mano de los ángeles labrada,
»Y sobre ella mi efijie milagrosa 
»Del mismo modo que rae ves sentada . 
»Desde este trono os miraré piadosa 
»Cual tierna madre á su familia amada, 
»Y aquí tendréis la protección del Cielo 
»Y la esperanza del hispano suelo.

»Y en vano pasarán generaciones,
>)Y en vano el tiempo correrá implacable, 
í> t  se alzarán los pueblos y naciones,
»Y se hundirán cual polvo deleznable;
»'En vano rugirán los aquilones 
»Y el rumor de la guerra formidable.... 
»El pilar que el Señor os ha otorgado 
))En este sitio quedará clavado

»Hasta el dia fatal en que del Cielo 
»Desciendan los alados serafines,
»El orbe atravesando en raudo vuelo,
»Sin perdonar recónditos confines,
»¥ á los vivosY muertos de este suelo i
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»Llame á juicio la voz do sus clarines,; 
»Estará mi pilar en los altares 
»Cual firmo roca en agitados mares.

»Y este pueblo entusiasta y religioso 
»Aquí me adorará con fé sencilla, ■. 
»Y nunca fallará quien fervoroso 
»Doblé en mi santo templo {a codilla, 
»Y mi Jesús os mirará piadoso, 
»Cuando suban mis ruegos a su silla, 
»Pues será mi columna soberana 
“'Símbolo hermoso de Ja fé cristiana.“ 

Dijo la Reina inmaculada y pura,
Y al extinguíase su divino acento, 
Todavia su mágica ternura
Oye el Apóstol fie! én su contento. ;
Asi un canto de armónica dulzura 
Percibe á.veees el sentido alentó, . 
Cuando en alas del céfiro se aleja
Y su grata impresión al .alma deja.'

Y los coros angélicos volaron,
Llevando entre sus alas de colores.
Un anda en qué á la Virgen colocaron, 
Cercada de celestes resplandores.
Sin duda por do quiera que pasaron 
Brotó la tierra peregrinas llores,
Flores de una belleza encantadora 
Que sorprendida contempló la aurora.

Sin duda que los céfiros dormidos 
Saludaron también el coro santo, 
Abandonando sus nocturnos nidos 
O sus lechos de rosas y amarante,
Y por rozar las orlas deí vestido 
D besar de la Reina el leve manto 
Volaron, á sus pies los ruiseñores, 
Suspendiendo sus cánticos de amores.

Pero raudos cruzaron el espacio . . 
Antes del suave albor de la mañana,
Y el agua con cambiantes de topacio
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Reprodujo la imágen soberana.
Sin reposar en torre ni palacio,,
Ni enveróle selva fértil y lozana/
Salvaron las montañas de Judéa
Y el histórico mar de Galiléa.

Llegaron á Síon, donde se erguia
; Severo y melancólico el Calvario,

Y la peña feliz que fuera un dia
■ Del Salvador el lecho funerario;

Y luego el aposento de María,
O diremos mejor su santuario,
Se vió con su presencia enriquecido
Y en celestial morada convertido.

Tal vez el hijo que Jesús le diera
En el postrer momento de agonía,
El mancebo inocente á quien dijera 
Serás el hijo de la Madre mía,
Suponiendo á la altísima viagera 
No distante del lecho en que dormía,
Viera arrobado en venturoso ensueño 
Su semblante purísimo y risueño.

Ebrio de gozo su feliz hermano 
Duda si és realidad lo sucedido,
CEsi lo débil de su juicio humano 
De furtiva ilusión juguete ha sido.
Mas está’allí el pilar erguido, ufano,
Y la Virgen sobre él ha descendido.....
Y con llanto de amor Santiago baña 
Aquel santo pilar sostén de España.

Para qne tengan parte en sus delicias 
Despierta los dormidos compañeros,
De la nueva feliz les pide albricias,
Y escuchan, cuanto absortos placenteros, 
De la boca del Santo las noticias,
Dando después los ósculos primeros
A aquel pilar que hoy sellan con sus labios 
Los ricos, los ilustres y los erbios.



Mirad el sol que ilumina , 
De la Iberia el fértil suelo; ; 
Ved ese límpido Cielo ; : 
Con sn terso y puro azul;
Ved esa nube brillante 
Que el aura plácida aleja
Y con sus pliegues semeja 
Flotante velo de tul:

Y ese prado de esmeralda,
Y esos vergeles con flores 
Do se albergan ruiseñores 
Con su armónico cantar;
Y  nuestros bosques sombríos,
Y  nuestra vega risueña,
Y  vereis de dura peña 
Clara fuente destilar.

Y  el mar bañando sus costas,
Y  de apartadas regiones 
Importand® producciones,
Que adquiere el oro español, 
Oro y metales que encierra 
El privilegiado suelo 
Nunca cubierto de hielo
Ni abrasado por el sol.

Y  nuestras naves veleras 
En que atrevido piloto 
Llevára á clima remoto 
Del evangelio la luz,
Y  nuestras huestes gloriosas, 
Triunfadoras donde quiera 
Que tremola su bandera
En que se ostenta la Cruz.

L a  p r o t e e d o n  d ¿  H a r í a
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! España, pàtria querida, ; 
Por fecunda y por hermosa.
Por templada y deliciosa,
Eres feliz sin rivai, ^
Y  de tus'h ijos los hechos i ;

j Guarda en sus fastos la Historia,
Y  tradiciones de gloria . ; : 
Forman tu lauro inmortal.

Pero tus timbréis heróicos.
Tu imponderable belleza, .
De tu suelo la riqueza,
Gloriosa y cara nación,
Ante el hecho que Celebro 
Inmortal, snblime y sanio 
Ante el suceso que canto 
Figuras pálidas son.

Si; que la Reina del Cielo, ■ - 
De Dios la esposa sagrada,
La Virgen predestinada 
Puso sus ojos en tí;'
Bien asi como el Eterno 1
Su voluntad indicara,
Y  à Salomon demandàra 
Templo y altar para sí.

Tu no puedes, patria mia, 
Ostentar lauros mas bellos 
Que los gloriosos destellos 
De éste tu noble, blasón,
Que Dios puso en Zaragoza 
El Pilar de la esperanza,
Cómo el .crea de alianza 
En otro tiempo en Sion.

Desde en lotices si la guerra, 
Guerra injusta y destructora,
Con segur asáladora 1 ;
Viene la España à talar
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Los aragoneses muestran : ' 
El patriotismo mas puro,
Y  son sus pechos el muro 
Con que guardan el Pilar.

Tu Pilar, Reina y Señora,
De recuerdos inmortales, ;
De do brotan á raudales 
La esperanza, fé y amor. ;
F  al mismo tiempo que el héroe 
En tus miradas se inspira,
En torno á tu altar espira 
.Del Noto el fiero rumor.

Si la peste en tiempo aciago 
Blandiendo pálida téa,
Nuestras ciudades pasea 
Sembrando luto y pesar;
Cabe la santa columna 
Se ven, Señora, agrupadas:
Las familias desgraciadas /
Tus favores implorar.

Y  tus ojos compasivos 
Tienden mirada benigna,
F  la atmósfera maligna 
Que cubre el suelo español 
Desaparece arrollada 
Por la pura y fresca brisa,
F  cual tu dulce sonrisa 
Mas sereno brilla el sol.

Himnos de júbilo entona 
El Ministro del Eterno,
F  el canto sagrado y tierno 
Sube á la santa mansión,
F  tú presentas las preces 
De este pueblo que te adora 
Con la piedad que atesora 
Tu sagrado corazón.
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i La gratitud de tus hijos 
Por tus manos presentada
Y  en el perfume bañada 
De tu puro y santo amor, 
lis cual humedad del suelo 
Que forma tenues vapores,
Y  se convierte en olores 
En el cáliz de la flor.

No nos dejes, Madre mia, 
Luzca siempre sobre España 
Esa sonrisa que baña 
Tu semblante celestial,
Y  así será un paraíso
Mejor que el que Adan hollaba, 
Porque en él no descollaba 
Tu figura virginal.

No envidiaremos nosotros, 
Que tus hijos nos llamamos,
En tanto que poseamos 
Tan preciado Paladión,
Ni al Asia ricos perfumes,
Ni á las indias orientales 
Los exquisitos metales.
Que cieno á tus ojos son.

No, que el aura que se goza 
En torno á tu régio asiento 
Es, Señora, de tu aliento 
El perfume encantador. ,
Mas que el ámbar ni ambrosía 
Este perfume recrea
Y  la sien cansada oréa 
Con la esencia de tu amor,

Y  á quien probó tal ventura, 
Quien vivió en tu santo huerto, 
Árido v triste desierto 
Le fuera el mundo sin tí ;
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Años de luto tan solo 
La pobre España contara;
Si en punto aciago faltara 
Tu Pilar santo de aquí.

Mas ¿que digo? ¿tú dejarnos ? 
¿No ofreciste en tu clemencia - 
Tu poderosa asistencia ■ i 
En cambio de nuestro amor?
A esta sagrada alianza 
No faltarán tus devotos, ;;
Cual otro tiempo á sus votos 
Faltó el pueblo del Señor.

Tú lo has dicho, Reina nuestra, 
En la dicha ó desventura 
A tu imágen bella y pura ' ,
Nunca en vano acudirán;
Ni al rededor de esa imagen 
Dulce imán de corazones : 
Fervorosas oraciones 
Nunca, nunca faltarán.

Esos cantos infantiles 
Que Zaragoza te envia 
Apenas empieza el dia 
A mostrar su suave albor,
De todo un pueblo interpretan 
La plegaria religiosa,
Que tu presentas piadosa 
A las plantas del Señor.

Así, pues, á aquel que lucha 
Con los fieros aquilones,
En el mar de sus pasiones 
Pronto acaso á zozobrar,
Y  al alma tierna y devota 
Que en su Dios y en tí confia,
Pro téjelos, Madre mia,
Desde el sagrado Pilar!



r

A



NUMERO 8.

LEYENDA HISTÓKICO-TRADIGIONAI.POR
O. ANTONIO DE B O FA R U L L.

KFconvorsus increpavit dios, elicci»# ; 
NcSGÍlis cujus apirilua egtiïJ* ;

'B v.ahg-DB S. LUCAS, Ü X, 66.'

&L lUJSTRÍSlilíO SR. OBISPODE
Oh tú, varón piadoso, 

Que OGupas con prestigio 
La silla que ocuparon 
Februarios y Polivios, 
Permite que á tu puerta 
Descanse del camino; 
Que es de tu casa el atrio 
Al desgraciado alivio.
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Mis pasos no dirigen
Humanos atractivos:
En busca de uri objeto 
Voy por demás sencillo; í 
De una medalla santa i
Que alegra al aflijido: :
En ella está la Virgen,
Está el Pilar bendito, |
Y está Santiago Apóstol 
Orando junto al mismo.
Si á Zaragoza llego,
Mi afan será cumplido:
Tan solo por un dia,
Pastor, dame tu abrigo.
De trovador no llevo 
Señal ni distintivo;
No canto amor ni guerra: 
Soy-pobre peregrino, i 
Que: solo sé una historia ; 
Con que un misterio esplico: 
De Compostela vengo 
En donde la he aprendido.
Si quieres que la cuente, 
Escúchala propicio.
En pago, un favor solo 
De tu bondad exijo:
Permite que“dé un beso 
En tu sagrado anillo.



LOS HIJOS DEL TRUENO.
i  Aquel que se humillare, en alta cumbre 
Verá su nombre escrito,-y el que, ciego, 
Tenaz en el orgullo persistiere, , : 
Humillado sera, que ley, ni fuero,
Ni poder terrenal á mudar bastan 
Del Inmutable el sin igual decreto.
¿Que es la gloria del mundo, las riquezas 
Que son sirio carcoma y polvo y cieno? 
En este polvo hunda, pues, su frente 
Elque ascender pretenda en santo vuélo\ 
La palabra de Dios jamás olvide 
Y  deje al mundo que ensalzo al protervo:

- S i á la santa Verdad hay quien resiste, 
Trágico fin alcanzará en el suelo;
Que es aquella la única triunfanter - i
Su justo premio el solo verdaderos

X »
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Llegó el dia feliz! El Santo Espíritu,
Sobre el templo apostólico bajando,
Poder había dado ya á sus hijos, 
Infundiéndoles dones sobrehumanos.

Ya Tiberio, en su silla vacilante,
Al gentil detenia con esfuerzo,
Y saliendo el cristiano de su cripta,
Tierno elevaba su mirada al ciclo.
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De Vítelío á la órden, dos tíranos 

Pagaban de su error juntos la pena:
Caifas era depuesto y á Pilatos 
Marcelo sucedía en la Judea.

Llegó el dia feliz! Si hasta la Pascua 
Jerusalen guardó á los elegidos,
De Samaría y Judea desde entonces 
Podían salir ya con nuevo ahinco.

Que el aviso oportuno del maestro 
Sonaba en sus oidos vehemente; 'i 
«Tomad las hoces, segadores de hombres, 
Que en el campo blanquean ya las mieses.»

Pronto, á la voz tremenda del Apóstol, 
De Júpiter y Baal los holocaustos 
Habían de quedar desvanecidos 
Y sus templos perdidos y olvidados.

Pronto en el orbe, de Damasco el grito 
Se habia de escuchar, que pregonára,7 
Como nuevo portento, la visita 
De Paulo á las ciudades de la Arabia;

La visita de aquel que solo siembra 
Donde otra mano no arrojó semilla,
Del que, al cruzar la Hispania, señalada 
Con su huella dejára santa via.

Si en el Asia la luz se difundiera 
De Juan con la presencia, del de Alfeo 
Dispertára á la voz la Ciudad Santa,
Como oyendo á Simón el persa y medo,

Y luego el indio, el galo y el judio,
A par que de la Acaya el habitan te,
Con nuevo pasmo úe admirar habían 
Del verdadero Dios él nombre grande.



Llenó de savia divina 
Da Judá el árbol nació, ;
Y su sombra se estendió 
Por donde el sol ilumina. >

De él salió el ópimo fruto 
Que libró de todo mal;
La que humildad sin igual 
Ostenta como atributo.

En él la divina esencia 
Por misterio se injertó,
Y aparecida volvió
A su santa procedencia.

Entre sus ramas están,
Cual frutos de gran sabor, ; 
Juntos Santiago el Mayor ;
Y su insigne hermano Juan. 

Gran preferencia por esto
De Jesucristo alcanzaron,
Y en vida y muerte ocuparon 
A su lado el primer puesto.

Pues, al dar la vida Dios 
A la princesa judia,
Como testigos tenia 
De aquel milagro á los dos.

En prueba de grande estima, 
También los llevó á su lado 
Cuando fué transfigurado 
Del gran Tabor en la cima;

Y cuando en Getsemaní 
Les descubrió su aflicción,
Al mostrar la traición 
Que se ejecutará allí.



138 * = ■

A un tiempo amor y lealtad 
Santiago y Juan reunían
Y con el Señor tenían 
Parentesco y amistad.

Son de ello asertos no vanos. 
Cuando, en humilde tarea, ;
Junto al mar de Galilea ; >
Estaban los dos hermanos 

Do Jesús por vez primera 
Les dijo: si de él en pos 
Seguir querían los dos, : ‘ 
Que en salúd del mundo fuera. ;

Y con celo tan vehemente '
La dulce voz escucharon,
Y tan dispuestos marcharon 
Con el divino pariente

Que este les llamó, admirado, 
Con nombre que revelára 
Aquella virtud tan rara,
De energía y fé dechado.

«Hijos del trueno! esclamó 
Jesús, al ver tanto fuego;
Pues abandonasteis luego , 1 
La red y el mar qne os crió, 

Proseguid con energía, 
Pescadores de almas sed:
Llena estará vuestra red ¡
Si imitáis á quien os guia.

Predicad: curad el mal 
Do quiera que se os presente:
Lo mismo en Asia y Oriente 
Que en la tierra occidental.

No os arredre, no, el morir. 
Pues quien por mí el alma da, 
Premio escelso encontrará, .
Que en el cielo ha de vivir.»
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Del maestro la divisa i 
siempre mas firme se ostenta: : 
«Gloria alcanzará el humilde: i 
Postración quien no lo sea1,» ■ 
Vana ilusión del pagano 
Es la esperanza que muestra, ¿ 
Que vé en polvo convertidos 
Los dioses que reverencia.' 
Falsedad y  muerte solo ?
Al romano suelo espera, i 
Por ver en cada comarca 
De las que Roma sugeía 
Variedad de antiguos ritos, 
Contrarios ó su ley mesma, 
Todos á cual mas Impuros, 
Prontos á caer por tierra 
A la luz de un nuevo sol : :
Que mas brillante aparezca.
Será inútil el esfuerzo 
Del que postrarse no quiera,
Y aun que mártires produzca 
Su obcecada resistencia, 
Triunfante ha de ser la causa 
Que el martirio representa,
Que ha de alumbrar por do quier 
Al fin la Verdad eterna.
Sin olvidar la divisa,
Pues, que el maestro les diera, 
Fueron del Trueno los Hijos 
Clarín que la fama inmensa 
Llevaron de la fé santa 
Por mil regiones diversas,

i



El amor que á su maestro 
Juan y Santiago profesan 
Hasta la Madre se estiende 
Del que les guia y enseña,
¥  en el martirio del Hijo
Y dela Madre en las penas 
Fijo está su pensamiento,;
Do quier que su voz eleva.! ■
Con tan intimos recuerdos,
Que de ardor su pecho llenan,

r Cumplieron en este mundo 
Ambos su heróica tarea;
Juan en Asia y sus confines 
Alza su voz de profeta;
Santiago corre à ia Ibéria,
Do también su voz penetra; ; 
Ambos en Jérusalen 
Al pueblo alumbran y enseñan,
Y hasta el gran mar de Occidente, 
Desde el maride Galilea,
Los dos Boanérgés retumban 
Como truenos en la esfera, i 
Truenos que atraen al Cielo 
La mirada dé la tierra,
Y siempre à ia  vista ofrecen 
Del justo que les contempla 
Una estrella de esperanza :
Que á Maria representad
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La divina ley cumpliendo 
Que á los apóstoles diera ■ 
Jesús cuando á cada cual 
Señaló su propia senda,
Del trueno un hijo adelanta 
Háciá las tierras Ibéricas. ' ; 
Como Juan guardará en Lfeso 
A la madre siempre escelsa 
De Jesús, así guardada 
También en el alma lleva 
Santiago la dulce imágen 
De la que es todo pureza.
Tal recuerdo y el deber 
De su gran honra le alientan,
Y las huellas descubriendo 
De Pablo, que antes viniera 
A Hispania á echar su semilla, 
Tras ellas sigue, y la tierra 
Con su aliento fertiliza, 
Arrojando lejos de ella
Del judío y del gefitil 
La ponzoña que la infesta. 
Como verdadero Apóstol 
El nuevo suelo atraviesa,
Sin llevar la doble alforja 
Ni en el cinto una moneda, 
Sin sandalias que le guarden, 
Sin bastón que le sostenga, 
Fija en el cielo la vista
Y dando paz al que encuentra, 
Penetrando en las ciudades 
Do el paganismo se alberga
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Y en ellas de Dios el nombre ! 
Proclamando con firmeza.
Tan pronto derriba una ara,

: Como alza una cruz su diestra; 
Persuade con humildad 
Cuando al pueblo se presenta 
Si es tenaz el que le escucha, 
Enardecido recuerda :
Que hijo del trueno se llama,
Y con su ardor le amedrenta;
Y si, de Satan movido,
A tanta ceguedad llega
Un pueblo, que hasta maltrata:
Al que el mal en bien le trueca,
De él sale triste el Apóstol, ; 
Sacudiendo, al estar fuera,
Hasta el polvo de sus plantas, 
Mientras con lágrimas riega  ̂
Aquel suelo desdichado,
Al que menos suerte espera;
Que á Sodoma y á Gomorra 
Ante la justicia eterna.
Mas, si esto una vez le aflije,
Otras mil su pecho alegran 
Los grandes triunfos que alcanza 
Por las comarcas diversas 
Que el suelo hispano dividen, 
Frutos de esperanza cierta.
Así el Señor lo dispone, 
Concediendo en recompensa 

: De su constancia á Santiago 
! El mayor gozo que pueda 
i Darse al que siempre en la mente 

La preciosa imágen lleva 
De la mas humilde Virgen 
Que es de Jesús madre tierna.

J
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Mucho faltaba á Santiago 
Para llegar á do cesa V 
La región occidental,
Y por la campiña inmensa 
Pasaba donde vivían
Los antiguos ilergetas ; 
Para ir al suelo edetano 
Que de aquellos está cerca, 
Cuando sonó en sus oidos i 1 
Una voz de temor llena:
Era el murmurio del Sícoris 
Que lame el muro de Ilerda. 
¡Quien sabe lo que al Apóstol 
La voz del rio dijera!..
Si el aviso de un martirio:
Se revelara por ella!...
Si el castigo del verdugo 
Que tan gran crimen cometa!. 
Si el indicio de una gloria 
Que á Santiago pronto espera 
Siguió tranquilo el Apóstol,
Y del íber la ribera 
Tomó, sin que en aquel río 
Aviso nuevo le dieran 
Las aguas, mas agitadas,
Y al poner, por fin, la huella 
En la Salduba edetana, : 
Que tomó el nombre de César, 
Solo de triunfo y de gloria 
Indicios se le revelan,
Que su ardiente voz atrae, 
Para seguir por su senda,
De discípulos cristianos 
A una multitud inmensa:
Allí ha de ser do la Fé 
Multiplique mas y crezca !
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De su afan bastará el triunfo1 S;'
. Para su humilde conciencia, V 

Pero quiso Dios premiarle::
De mas insigne manera, 
Colocando ante sus ojos 
Lo que nadie vió en la tierra, 
Cual devoto peregrino 
Que la vista siempre aleja 
De todo cuanto es mundano* 
Gozándose en su proeza, 
Cruzaba solo Santiago v¡; : 
Por la ciudad que le alberga, 
Cuando, al llegar á un extremo, 
Junto á una suave eminencia, 
Oyó sonar por los aires,
Hacia la celeste esfera,
De dulces voces un canto,
La armonía mas completa,

CANTO ANGÉLICO.;; ^
En tí se regocija,

Señor, tu santa grey :
Quedó en el mundo fija 
Tu vencedora ley:

Por mas que la combatan 
No triunfará el error,
Que todos ya te acatan 
Como único Señor.

Por ello, gloriosos, con su canto 
Tus coros te saludan :
Santo Santo, Santo!

Tu heróico sacrificio 
Creó la redención:
Por ella su edificio 
Alzó la Religión.



115 * “  ■

; Será de tu victoria: ! L : /  f
Emblema este pilar, ¡ ■'
Que tu legión con gloria, ; 
Pretende en el fijar; ; r 

A. su vista el iluso con espanto ; 
Acatará tu nombre,
Santo, santo, santo! ■ t ";

Sobre el pilar domina, , ; ; 
Para mayor firmeza, ]
La estrella matutina,
Radiante de pureza.
De la mas pura el nombre 
En ella brillará:
Ven, Madre del Dios hombre. 
Te espera el cielo ya. :

Los celestiales coros entretanto 
Ya tu nombre proclaman 
Santo, santo, santo!

En su gozo concentrando 
' Santiago, inmóvil espera,

Sin abrir sus tiernos ojos 
É inclinada la cabeza;
Hasta que una inmensa luz 
Á aquellos dió transparencia 
Dulce suspiro exhalando 
Santiago á tanta sospresa,
Alza los ojos entonces,
Mas ¡ cual fue la que sintiera t 
indescriptible es su pasmo 
Cuanto mas mira v contempla. 
Dilatada gradería ¡
De nubes blancas y bellas 
Se desprende de los cielos 

"Y hasta el mismo suelo llega.
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De ángeles y querubines 1 
Se ven mil coros entre ellas 
Que con sus cánticos dulces 
El cielo y la tierra alegran. 
Apiñada multitud,
Cual cohorte predilecta, ,
De admirables serafines 
Por el centro baja lenta, 
Sosteniendo con sus inanos 
Una columna de piedra, ¡ i 
Que delante del Apóstol ; v  
Levantada y firme deja. ' 
Viendo tanta maravilla,
Y escuchando lo que espresarí . 
Con su canto los querubes, . 
Á aquel signo de firmeza,
Que de Dios el triunfo indica, 
Reverente el labio acerca 
Santiago; mas no llegó:
Á tocar el santo emblema,
Que nuevo pasmo le arroba,
Le detiene y le enagena. 
Vacilante la memoria 
Guando en recordar se esfuerza, 
Vacilante la pupila 
De ver lo que no pudiera, 
Vacilante la razón 
Temerosa de que yerra,
Por momentos el Apóstol 
Siente gozo y siente pena;
Que es la mayor maravilla 
Cuanto pasa en su presencia.
En la cima del pilar 
Que ante sus ojos se eleva, 
Inmutada en su hermosura, 
Inimitable en modestia
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Viva descubre Santiago :
Á la que adora y respeta.
Es de la justicia espejo 
La que sus ojos contemplan, 
De sabiduría asiento,
Mustia flor de gracias llena, 
Del afligido consuelo,
Salud del pobre que enferma, 
Virgen que todo lo puede, ' 
Rica fuente de clemencia,. 
Puerta que al cielo condüce
Y de la mañana estrella: 
María, madre de Dios,
María, señora escelsa,
Que transportándose viva,
Por la voluntad suprema, 
Desde el punto do con Juan 
Habitaba en la Judea,
Viene á animar al hermano 
Del que la guarda y venera, 
Para que siga constante ¡ 
Predicando la grandeza
De la Fé por toda Hispania
Y le anuncia que por ella 
Será región tan dichosa 
Protegida de manera,
Que hasta la consumación 
De los siglos asi sea.
La voz apenas escucha 
De su estimable parienta,
Ya no vacila el ápóstol,
Del misterio se penetra,
Y presajiando con ello
Para Hispania gloria inménsa, 
De puro gozo llorando,
Con María así seespres»:
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— i'ííirna madre del Mesías,
De candor y gracias llena,
Bien confirmado tu afecto 
Reconozco en esta prueba, . .
De María Salomé 
Cuando á un hijo te presentas 
Di me que quieres, Señora,
Que cumplir por tí yo pueda.—  
A la voz del Zebedeo , ' :
La voz mas dulce contesta:’:;
—-No desmiente su virtud, :■
Nó, la sangre de tus vena?, ! 
Que del árbol de Judá 
Eres rama de gran fuerza;
Y pues su fruto constante 
Este suelo saborea,
Deja en él un monumento 
Que la memoria perpétua 
Sea de tu noble afan,
Del triunfo que la Fé cuenta
Y del misterio sagrado 
Que se ejecuta por ella.
Aquí mismo donde se alza ,
El pilár que me sustenta, . ; : 
Fabrica un templo, sirviendo:
El pilar de primer piedra.
— Templo del Pilar será, 
Dedicado átus grandezas,
Y pues símbolo es aquel 
De constancia y de firmeza, 
Bajo tu pié sujetado,
Mas robusta hará que sea 
La religión sacrosanta . :
Que este pilar representa.-— 
— Habló el santo, y de sus ojos 
Hacia la región etérea,
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Desaparece el conjunto l 
Celestial que le embelesa.  ̂ , 
No bien la última nube 
Cierra del cielo la puerta 
Cuando junto á sí ya llama,
Para ayuda de su empresa, j ; 
Santiago al fiel Anastasio,
A quien el templo, encomienda,
Y al humilde Teodoro, ; í ■ i 
Que á servir á Dios se prestán.
Del Pilar la casa santa 
Construida pronto queda,
Y á medida que su nave 
Desde el campo ver se deja,
Las montañas con su voz 
La saludan y celebran:
Grata voz, que, en bien de Hispania, 
Siempre el Santo fiel contesta !

VOZ DELAS MONTAÑAS.

Columna indestructible,
Emporio de la Fé,
Tan alta te levantas, -
Que por do quier te ven.

El brillo que despides 
A toda Hispania alumbra:
De todos sus confines 
Los hijos te saludan.

Por mas que pasen siglos,
Que triunfe secta infiel,
Erguida con firmeza 
La Hispania te ha de ver.

Que en tí se representa 
Aquella gran divisa:
«Al malo que se encumbra 
El tiempo al fin le humilla.»
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Por esto mientras dures 

Del pueblo la esperanza" 
Serás, que en ti confia, 
Por mucho que le abatan.

Apóstol predilecto 
Que vistes á María • -
En la columna santa 
Que se mantiene fija ;

Que oíste de su boca;'
La singular promesa 
De ser la protectora 1 
De todas estas tierras; ;

Como ella te alentára ! 
Piadosa en tus afanes, ! 
Aliéntanos, apóstol,
En todos nuestros m ales!

Sí un día se intentase 
Por una secta ilusa " 
De su robusta base 
Mover la gran columna. 

Desciende de los cielos 
Cual campeón invicto,
Y guia las banderas 
De todos nuestros hijos.

Así el cristiano humilde 
Pondrá su patria en salvó: 
Así verá el protervo 
Su orgullo anonadado!
* ? * • ‘ ■ V ¿ .6; t ;
a  * j  < v
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De vida eterna ya gozando vive 
El que humilde por Dios cedió su alma,
Y siempre que la Fé se alza y revive,
Con gozo agita su triunfante palma, ;

Centinela constante 1 ; . :
Por esto á tí el hispano humilde invoca, : 
Cuando infiel enemigo le provoca.

La semilla que un diaaqui sembraste 
De dar ópimo fruto jamas cesa;
Protector de la España te llamaste,
Oyondo de María igual promesa.

Bajo tan santa guia,
¿Que esperar no pudiera de tu mano, 
Apóstol de eu suelo, el fiel hispano?

Millegiones de bárbaros te inundan,
Cara pátria, llenándote de horrores,
Tus ciudades, furiosos, ya circundan,
Y de ellas se hacen dueños y señores!..

Mas ¿aquesto qué importa,
Si el ardor del arriano al fin se apaga,
Y el godo hispano mas la Fé propaga? 

¿Quéimporta que á Yitiza ensupecado
Imitando el sobrino de Favila 
Atraiga sobre sí al obcecado 
Sectario del Islam que le aniquila,

Si ián terrible ejemplo 
Es castigo á los malos que faltaron
Y advertencia á los buenos que quedaron? 

Por esto la simbólica coluna,
Que el mismo alarbe vencedor no loca 
Brillante y sin sufrir lesión alguna 
Firme se ostenta cual erguida roca:
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El perfume que exala
El llanto enjuga que el cristiano vierte;
YáEspaña toda su esperanza advierte.;

Por esto, al disponer el alto cielo 
Que cesase su ira de justicia 
Favorable amparó al hispano suelo,
Y de entonces su suerte íué propicia :

Así empezó en un día,
Alentando á un rey noble en su carrera,
F así ba va probando España entera. '
¡Oh, quien del genio la indomablell ama 
Sobre la mustia frente hervir sintiera!
¡Oh, quien del bardo, que amor patrie inflama 
La voz y el arpa y el saber tuviera,
Para cantar, ardiente,
Eldia en que empezó la suerte hispana, 
Triunfando mas y mas la Fé cristiana 1 

Rodeado de todos tus leales, ^
Que diviso tu brazo me parece,;
Alentando tus huestes sin iguales, I 
En tanto que á tu lado el riesgo crece;

Que contra tí, oh Ramiro,
El musulmán sus pasos acelera,
F  que solo tu voz el cielo espera;
Así, en efecto, noble rey, cumpliste 
La voluntad del cielo adivinando,
Cuando la fuerza inmensa descubriste 
De Abderramen que te iba rodeando:

Su número y fiereza :
Despreciastes altivo en tal apuro,
Y  por ello tu grito fué seguro. ‘

No por esto el contrario su ira doma;
Mas al sonar la voz que al cielo pide,
El trueno anuncia que su hijo asoma
Y  cual cendal el cielo se divide; -  ^'

Sobre nubé plateada ;
Sus pies apoya un alazan brioso,
Y es quien lo rige un héroe glorioso.
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En su diestra un acero centellea,

Que señala á las huestes el camino,
Aja par que en su izqu i erda libre ondea, 
Cual guia cierta, el lábaro divino:

Al resplandor que esparce 
Bulle el pecho español en santo fuego,
Y al verlo, el sarraceno queda ciego.

— Santiago! Santiago! el reyesclama;
El triunfo es cierto, que el Apóstol guia, : 
Aquel que de la fé encendió la llama 
En el suelo español que en el confia,—

— Ayúdanos, Apóstol!—
Avanzando repiten los soldados,
Y al sarraceno embisten denodados.* 

Empezada en Clavijo así con gloria
El triunfo de la Fé siempre creciente, 
Sucedióse tras una otra victoria.
Y el pueblo, del Apóstol reverente,

Jamás echó en olvido,
Que en la Féleimportabaser constante,
Y así fuera dichoso en adelante.

Así de su patrón bajo el cuidado
Venció Castilla siernpre en crudasguerras,
Y del santo Pilar, que le ha amparado, 
Aragón conquistó mares y tierras,

Probando así que el cielo,
Mientras alza al humilde que le acate, 
Al orgulloso descreyente abate.

Así indeleble sigue y sin quebranto 
De la fé la columna en nuestro suelo,
Y habrá de ser de su enemigo espanto 
El católico hispano, sin recelo,

Pues bastará que, ardiente,
Al emprender cualquiera noble hazaña, 
Así grite: Santiago, cierra España!

20
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Si del divino aliento 
Hora pudiera henchir la mente mia 
Con que al compás de embalsamado viento 
Que bulle entre el nopal y el sicomoro; 
El Poeta Real oir hacia 
Su cántico sonoro;
A tu brillante esfera.
Donde ruedan los ejes de diamante,
Mi pobre voz subiera.
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Ya de la dulce esposa v ■ ■' : " 

El casto amor cantára predilecto, 
Cuando en el seno conyugal reposa;
Y desús ojos, con candor velados,
El resplandor perfecto; ■
Ya sus tiernos cuidados ;; ■
Por el amante esposo; ; . .
Ya desvelada por sus caros hijos, y 
Turbado su reposo '
Por afanes crueles y prolijos. . ,

¿Quien no la vido triste 
A los cerros subir, bajar al llano,
Bien cuando el alba de arrebol se viste, 
Bien cuando tiende su cresponla tarde;
Y allí esperar en vano, "
Con su temor cobarde,
Ya sentada en la peña,
O bajo el verde sauce lastimero,
O ya de breña en breña,
31il veces recorrer cada sendero?

O bien cuando el semblante 
Bañado con la luz de la alegría 
Mas plácido á la vez y mas radiante, 
Desde el marfil de su elevado trono 
Grata mirada envía,
De su amor en abono, y
Y de su amante mano y 
Mil cariñosos abundantes dones 
Recibe el mundo ufano,
Y con ellos su paz los corazones.

¡ Oh celestial María!
¡Oh dulce Madre cariñosa y tierna! 
Desterrado de tí ¿como podría 1 
Vivir el mundo sin llorar raudales 
Con honda pena eterna?
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¿Quien calmaba sus males?
¿Dó volvía sus ojos, :
Guando preñados de dolor inipio ;; i ¡ 
Vertían en despojos . • • •
De acerbo llanto caudaloso rio ?

Mas no: desde el instante 
En que del regalado paraiso,
Por su soberbia osada y arrogante,
Al hombre ingrato con vergüéhza y susto 
Huir le fue preciso,
Ya fue tu nombre augusto 
De paz dichosa prénda^
Y un Dios al castigar la falta impura 
Hizo en tu nombre ofrenda 
De redimirnos de la pena dura. ;

¡Oh promesa inefable!
Tu dulce nombre quebrantó én tal punto 
Del ominoso infierno miserable 
La venéfica furia de sü saña:
Todo su encono junto,
Toda su artera maña,
Desgajados y rotos
Rodaron con estruendo retumbante,;
Como en los terremotos
Rocas que son corona del Atlante.

Rayó entonces la Aurora 
De un dia mas feliz, puro aun su rayo 
Apena entonces Con su lumbre dora 
El éter con celages negrecido:
Pero su brillo gayo,
De su crespón tupido ,
Los densos cortinages : -
Entonces rasga, y en el cielo hermoso, 
Sin nube« ni celages,
El sol brilló mas puro y radioso,
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Tu casta y virgen seno : "y-
i Morada fué deun Dios. Túdela muerte 

• Hundiste el solio de tinieblas lleno,
Y á la de Adan cautiva descendencia
Rompiste el yugo fuerte: '■ ‘ ‘
Bastó con tu presencia, : : ; ■ ;
Como del sol radiante
Con el fulgor que del cénit enyia, , ¡ 
Para que en un instante ;i ; i
Fuera gozo el dolor, la moche dia. ■ ;.

Mas no de tus bondades
Ya el caudal se agotó; con larga mano, 
Como raudal copioso las añades ; - 
Madre que por sus hijos se desvela, 5 
Cuando el Empíreo ufano 
Un solio darle anhela,
Para que temple el llanto, ; v
Y nuestras penas y dolor se atajen, ;

: Su pecho tierno y santo : :
Dejarnos quiso su divina imagen.

Bendita veces ciento, ' : :i
Bendita la ciudad que tal ventura 
Fue digna de gozar y tal portento.
Aura que allí te meces placentera,
Tus alas con blandura 

-Le rinde lisonjera:
Ofrece con tu arrullo, •
Cuando en las flores del pensil deslices, 
Del no abierto capullo ¡
El aroma mejor y los matices.

Cielo, que por tu esfera 
Ignotos dejan y lucientes rastros, 
Siguiendo majestuosos su carrera,
En la tranquila noche silenciosa ? ' 
Los diamantinos astros, .= ;
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Nunca nube sañosa . ,y 7 ;
Rasgue su hinchado seño,' :
Surcando el éter con sulfúrea huella,,
Ni el cavernoso trueno :
Vomite airado la mortal centella.

Felices moradores ; ' 7 • 7
Que dobláis en ; u templo la rodilla,
Broten de vuestros labios mil loores, 1
É inagotable amor dentro del alma.
La Virgen sin mancilla !
Os diputó la palma 
De su cariño tierno: ■
Si amantes hijos sois, amor vehemente, 
Incontrastable, eterno,
Luzca en sus aras con ardor creciente.

¡ Quien de arpa nacarada .
Sonora como dulces ruiseñores 
Al tocarse de rosas la alborada,
Supiera hacer sonar las cuerdas de oro!
¡ Quien con gratos primores,
Como de empíreo coro, ;
Las voces argentinas,
Cual las que oyó del Ebro la ribera,
Vibrára peregrinas,
Y sin cesar á tí las dirigiera l

¡ Mas ¿ qu e hiciera mi acento,
Que á tu gloria, sin par, quéllena el orbe, 
Pudiera dar un átomo de aumento,
Hoy que tu Augusta, que en tuamor se enciende, 
La dicha que la absorbe 
Por toda España extiende,
Y el nombre soberano
Q u e toma al invocarte por divisa,
Traspone el Océano,
Llevado por las olas y la brisa?

C "" • (■
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: Que minea falle el maternal regazo

Donde tu pueblo en sus agústias llora,
= Y cuando amague, del Señorla ira*

■1 Con tu potentebrazo
? La cólera retira, . .. , ;

Y en cada pecho in(lama 
Ájnor tí que á todo amor <$cc<la

' h. - Y cuya pura llam? ' /
Ni al yerto M o d e la  rpueri^ceda.- .

j o*

s ■

1 í ■ ; \ r-l i'I ' J )l) ’A,
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Y GRATÍTUD
A MI ADORADA MADRE I '

MARIA SANTÍSIMA DEL PILA
D. CLAUDIO GIMENEZ DE NOVELLAS

Reina del ciclo. Madre del Dios hombre,
Y también Madre uña;
Iris de paz, cuyo bendito nombre 
El corazón me llena de alegría;
Lucero matutino,
Luyo esplendor divino
Esparce sus fulgores
Sobre un mundo de tristes pecadores;
Escucha mi plegaria, Virgen santa,
Y pues que tu bondadparanii es tanta,
Si tu gracia me inspira,

Por

Elogi et sanctìfìcavi Inermi isttim, ut sii 
■nomen menni ibi in.scmpiternujn;. et . pcO- 
manpaut oeuli mpi. et cor mpum i b i e m u - t i s  
tjiebiìs, 9 PAlL'.Ln*. 7. v. 10.'

Tus glorias cantará mi pobre lira
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Heme, pues, á tus plantas, madre amada,

Y de fe el alma llena,
: Esperando la gracia suplicada,
; . Que me has de conceder ¡eres t an buena!

La empresa es sobrehumana;
Tu bondad soberana ;
Supla mi atrevimiento,
Pues con otros recursos yo no cuento; , 
Ni abriga tu cantor mas exigencias,
Que ponderar la gloria y escelencias 
He madre tan querida,
Dando espansion al alma agradecida.

Orgulloso el infierno se ostentaba 
Su poder estendiendo cada dia,
Y á los hombres al carro sujetaba 
De la supersticiosa idolatría.
El hombre ciego á tientas caminaba,
En torno oscuridad solo veia;
¡Y caminaba así desatentado,
De su Dios y su origen olvidado!

Entregado á sus míseras pasiones, 
Sujeto de las mismas al servicio,
Se revolcaba, necio, en sus acciones 
En el inmundo lodazal del vicio:
Cediendo, débil, á las tentaciones 
Llegó á romper de la virtud el quicio;
Y fue con sus acciones altaneras
Mas fiero el hombre que las mismas fieras.

En carrera impetuosa desbocados,
Y entregados los hombres á si mismos,
Caer debian ya precipitados
Como pesada peña en los abismos:

% D el vicio y sus placeres dominados 
; A probar iban ¡ ay! sus parasismos:

Si el cielo por el hombre no procura 
La perdición del hombre era segura.
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MasDios, que (lelo alto está mirando,;

Tí es de misericordia siempre lleno, | 
Las ofensas del hombre perdonando, : 
Quiso lomarle de perverso en bueno;.
Y al hombreDios con su podercreando '
Le dió ser de una Virgen en el seno, ' 
Naciendo al mundo para maravilla,
De Madre Virgen, pura y sin mancilla.-,

Y al Verbo.eterno vimos humanado,
: Vivir llenode amor junto á su hechura;
Y al hombre, parricida.desalmado, ¿ 
Darle en cambio de amor, muerte y tortura;
Y al Calvario a morir mas infamado, '
Lo llevó entre ladrones turba impura, 
Pero esta vez se equivocó su encono, 
Queal clavarle enla cruz,lo alzó cnsü trono.

De aquella cruz brotan rayos,
Que por do quier se difunden, \
Y á los infiernos confunden
Con su esplendorosa luz: \
Y santos predicadores,
Que, estendidos por la tierra.
Hacen al infierno guerra 
Solo armados de la Cruz.

A claridad tan divina,
Abren los hombres los ojos,
Y postrándose de hinojos 
Oyen la predicación:
Humildes y respetuosos,
Desnudos de afectos vanos.
Se hacen los hombres cristianos 
Con perfecta contrición.

Por la caridad unidos
Y conversos á millares,
Al Dios verdadero altares..
Alzan ea su cjjrâ on;



l è i
Y armados de fé confiesan 
Con valor estraordinario, ■ 
Que el que murió en el Calvario 
Les; trajo la redención. :

Brama el infierno entretanto,
Al ver segura su ruina, :
Y que tan santa doctrina 
Su imperio va á derrocar::
Y juntas sus potestades, 
Henchidas ele orgullo vano, 
Declaran guerra al cristiano. 
¡Guerra á muerte y sin cesar!

Ordena persecuciones :
Con sus diabólicas artes,
Y al cristiano en todas partes 
Sale al encuentro, feróz:
Y derriba y estermina 
En sangre y luto se ceba,
Y de todos modos prueba 
Del cristiano ahogar la voz.

Aterrados los cristianos 
Al ver abiertas mil tumbas,
En oscuras catacumbas 
A Dios llamar se les vé :
Y Dios no los desampara,
Ni consuelos escasea,
Y los arma á la pelea 

: Con la cruz y con la fé,

Ondulando se ven en España 
Del romano los negros pendones,
Y  talando sus rudas legiones 
De esta pàtria el terreno feroz, 
Mil decretos, à cual mas crueles, 
Cada dia fulmina el tirano, 
Acosando al inerme cristiano 
Con encono y empeño tenáz.
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Y la muerte sucede al tormento,

Y se inventan suplicios a (roces,
Y se insulta con burlas feroces 
Al cristiano que van á inmolar:
Todo es luto y terror por do quiera,
Y el infierno triunfante se ostenta,; ,
Y à los crueles verdugos alienta ; 
Que à sus antros han de ir à parar,

El Apóstol Santiago entretanto, i 
Sin temor al peligro inminente,
De fé lleno y de espíritu ardiente ■ 
Va cumpliendo su santa misión; 
Cuanto mas las tormentas arrecian, 
Mas se aviva su fé sobrehumana,
Y predica sin tregua y se afana 
Viendo el riesgo que corre Aragón.

Y mirando, que, alegre el infierno, 
De Aragón en la ruina se goza,
Su morada fijó en Zaragoza,
Quede entonces se llama inmortal. 
Obstinados los Aragoneses 
Del Apóstol la voz desoyendo,
Van tenaces y ciegos siguiendo 
Por las huellas del gènio del mal.

Era del dos de Enero noche oscura,
Y del Ebro á las húmedas orillas,

En oculta espesura
Diez hombres de rodillas 

De angustia llenos y ferviente anhelo 
Súplicas y oración hacen al Cielo.

De la estación no sienten losrigores; 
Hay en su corazón mas honda pena. 

De ilusos pecadores 
La obstinación serena 

Tiene llenos de angustias y afligidos 
A Santiago y sus nueve convertidos.
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Ànimo, hermanos, el apóstol dama} 

Nuestro celo aumentemos á porfía, }
Y de la fé la llama ■ -
Mas viva cada dia,

Nos darà, no dudéis, si fé tenemos 
Todo lo que del cielo apetecemos,

Al cielo, pues, pidamos confiados 
No haya en pedir, no haya en orar descanso; 

Que al fin los obstinados 
Cual corderillo manso, í

Y de su terquedad contra el empeño, ; 
Al redil volverán de Dios su dueño.

¡Dios y Señor! la compasión os mueva; 
Nuestra humilde oración oid piadoso,

Solo una débil prueba 
De que sois poderoso 

Hará que estos ilusos y obcecados 
Ante su Dios se postren humillados.

¡María! de Dios madre, Virgen pura,
Del alma oid la pena congojosa;

Electa criatura
Y mas que el Sol hermosa,

Tu santo amor ayude nuestro celo, 
¡Míranos con piedad, Reyna del Cielo!

Del Apóstol el celo no reposa;
Su cuerpo á descansar también seniega,

Y  á oración silenciosa 
En seguida se entrega,

Sin reparar en la humedad del rio,
Ni de la noche en el intenso frió.

Duerme naturaleza 
Todo en silencio està;
Solo el Apóstol vela 
En súplica mental.
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Animo Apóstol santo, 
Ruega sin desmayar,. v  ̂
Que la hora del consuelo 
Muy cerca de tí está.:;

La Reyna de los cielos. 
Tu oración escuchó,
Y viene á consolarte
Y á salvar á Aragón. 
Ánimo, Apóstol santo.
Que la Madre de Dios, 
Mal pese el rudo infierno 
Acude ft tu favor. ¡

A la España ha elegido 
Para su propiedad 
¿Y no ha de protejerla 
Con su amor maternal? 
Ánimo, santo Apóstol, 
Ruega sin desmayar;
A ti de Dios la Madre 
Viene en carne mortal,

La que de la serpiente 
La cabeza aplastó,
De Jerusalen viene 
En alas de su amor,
Y como es madre tierna, 
Llena de compasión, 
Quiere á salvar á España, 
Morando en Aragón.

De lejos se siente 
Hermoso y sonoro,
De cien arpas de oro 
El acorde son:
El espacio hienden :
Ecos á millares 1 
De alegres cantares,
De divina voz:
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A los resplandores. ■ 

De luces radiantes ,
- Legiones brillantes 

De ángeles se ven;
Y á ejército alado 
De hermosos querubes, 
Vaporosas nubes 
Sirven de sostén. :

Tropa tan lucida 
El aire poblando,
¿Á quien viene dando 
La guardia de honor?
A orillas del Ebro : 
¿Que es lo que acontece 
Que al Cielo merece 
Tan grande favor?

Del Cielo la Reyna ::¡ 
Es la que se acerca,
Por esto la cerca 
Corte celestial.
A un pueblo querido 
Sojuzga el infierno,
Y su amor materno 
Lo viene á salvar

Alégrate, Apóstol, 
Calma tu desvelo. 
Divino consuelo 
Te vienen á dar.
La Virgen Maria,
Que quiere animarte 
Viene á visitarte 
En carne mortal.

Atónito y estasiado 
El santo Apóstol quedó 
Cuando de improviso vió 
De Dios la Madre á su lado.:

V



Y  favor tan. señalado . ;;;
Sabiendo no moreda. . '  
A sus ojos no creía; ; ■
Y prosternado de hinojos,
Salía su alma á los ojos : i 
En lágrimas de alegría. ; : ■ '

Todo en derredor quedó 
En silencio respetuoso, ; .
Y hasta elEbro impetuoso , 
Su murmullo suspendió. 
Entonce una voz llamó,
Clara, vibrante, sonora,
Al Santo Apóstol que llora, 
Diciendo, «sal de tu embargo, 
Santiago, y oye el encargo ■; 
De tu madre y tu Señora.»

Tu súplica el Cielo oyó,
Y para premiar tu celó,
De Jerusalcn en vuelo ; 
Vengo á visitarle yo.
Mi amor de madre eligió 
Por patrimonio á la España,
Y como el vicio la empaña,
A salvarla me prevengo,
Y á orillas del Ebro vengo 
Por dar al infierno saña.

En carne mortal estoy,
Y aqui he de permanecer, 
Aqúi al tenaz Lucifer 
Segura lie de vencer hoy,
Si de este sitio me voy,
Es en carne solamente;
Tu fé no se desaliente 
Porque á alentarla he venido
Y este sitio he elegido 
Para estar eternamente.
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Un Templo has de.edificáiy 

Que arruine la idolatría, 
v Te traigo una imagen mi»;

Que en él has de c o l o c a r ;;
; Desde ese sacro pilar, ;; 

Desde ese templo moderno,; 
Seré un centinela eterno,
Y velaré en todas partes 

y Contra las inicuas artes
Y asechanzas del infierno.

Nada importa que un tirano
De su impotencia en despique, 
Los tormentos multiplique 
Contra el humilde cristiano,.
El Cielo su enojo vano 
Tornará en propio baldón; 
Pues por su disposición, 
Saldrá, quiera él ó no quiera,' 
Por cada mártir que muera 
De cristianos un millón.

Desde este pilar bendito 
; Por la diestra de Dios padre, 

Yigilará vuestra Madre 
Con un cuidado esquisito. 
Contra el infierno maldito 
Prevenida me hallaré,
Y puesta sobre él, seré 
Para siempre é inmutable 
Un baluarte inespugnable 
De Religión y de fé.

Ánimo, pues, y á llevar, 
Apóstol, almas al Cielo;
Que mi maternal desvelo 
No te ha de desamparar:
Mi voluntad es morar,
Con los hijos de Aragón;
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Yo seré su salvación 

- Y á mi los iré llamando, .
: Sobre ese pilar fijando 

-Mi vista y mi corazón.

Cesó la Virgen de hablar:
La visión despareció; !
Pero allí quedó el pilar, ;
Y Santiago sin dudar 
Su cometido cu mplió.

Del prodigio sobrehumano !' 
El recuerdo le alboroza.
Al trabajo puso mano,
Y levantó en Zaragoza
El primer templo cristiano.

A él acuden presurosos 
Los ilusos mil á mil,
D el pasado pesarosos;
Y vuelven á entrar gozosos 
De nuestra té en el redil.

Del infierno tiembla el trono,
Y se vé bambolear;
Rayos lanza en su abandono; 
Pero se estrella su encono 
Sobre ese santo pilar.

Y redobla sus furores; 
Multiplica sus tormentos; 
Añade horrores á horrores,
Y en insufribles dolores 
Mártires inmola á cientos.

Mas si su fiereza es mucha, 
Mucha es la paz del cristiano 
Con que su sentencia escucha ;
Y firme arrostra la lucha 
Desesperando al tirano.
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Cual Ja te, van en aum enta: ■

Los cristianos asimismo:
Ya no hay temor al tormento,
Y á él marcha el mártir contenta
Con envidiable heroísmo. • . ;

La fó y religión ostentan v  
Su hermosa y radiante luz¿

: Á los cristianos alientan,
Y las tinieblas se ahuyentan [
Ante un pilar y una cruz..

Huyen los vicios vencidos '
Al inlierno en raudo vuelo ;
Y dando fieros ahullidos,
Al ver sus Dioses mentidos,;
Hechos trizas, por el suelo.

El cielo con su valia 
Derribó á los arrogantes',
Y dejó en dichoso día 
Vencida la idolatría,
La cruz y el pilar triunfantes.

Libre Aragón, se alboroza 
Sin temor á infernal saña,
Y, considerando, goza,
Que salió el bien para España 
Bel Pilar de Zaragoza.

De entonces tanta proeza 
Que hizo un dia y otro dia. j .■
De entonces es su grandeza, :
De allí su poder empieza 
Por el poder de María.

No hay quien de su amor la aparte, 
Que á M ariano’abandona;
La tomó por su baluarte,
La colocó en su estandarte,
Y la aclamó por Patrona.
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¿Aquien debe la España el est erminío 

Del vildrágon que alimentó en su señó? 
¿Quien la hizo recobrar su predominio 
Librándola del yugó sarraceno? í"p

¿Quien la tornó católica cristiana?. 
¿Quien la libró deidolatriainmunda?, 
¿Por quien la media luna pisó, ufana-. 
Haciendo trizas la; árabe coyunda?

¿Quien colocó en los altos minaretes 
De Granada, la insignia de Castilla?. 
¿Quien á Boabdil, rodeado deginetes, 
Le obligó á huir cubierto demandila?

. ¿Porquien Colon, de España protegido 
Fiado y cierto en susaberjprofundo, 
Surcó valiente el mar embravecido 
Y descubrió triunfante el nuevo mundo?

I

¿A quien debe la España sus blasones 
Loshechos desusarmas masgloriosos? 
¿Quien condujo triunfantes sus pendones 
A través de los mares procelosos?

¡Zaragoza inmortal! ¡Pàtriaadorada! 
¿Áquiendebestunombre,yla fortuna 
Dehabersido, por noble y por honrada,
De innumerables mártires la cuna?

Y ¿quien, de tus modernos invasores, 
Que pobre y desmedrada te creian 
Los ímpetus contuvo y los furores 
Cuando ante débil tapia sucumbían?

¿Y quien, ante tus hijos denodados, 
Valientes por la í'é y enardecidos,
Hizo huir, con vergüenza y desolados,
Á miles de soldados aguerridos?
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Deudor és Aragón de su renombre,

Y España debe toda su valia, ¡ 
Ala que, pura, concibió al Dios hombre, 
Al cariño afectuoso de María.

¡María! á los infiernos mas terrible, 
Que un escuadrón dehuestes ordenado, 
Es para España el iris bonancible:
¡No hay que temer estando á su cuidado.

Desde el santo pilar acecha y vela,
Y eterno es su dominio en Zaragoza; 
Desde Apilar  nos guia y nos consuela,
Y en nuestra adoración, cual madre, goza

Ea, Españoles, plácemes nos demos, 
A sus pies acudamos á porfía; 
Apreciemos la dicha que tenem os:

; {España es patrimonio de María!

Todos para María ser debemos; 
Dádselo todo á la que nos dió calma: 
Nada haremos de mas, si le ofrecemos, 
Con nuestro amor, el corazón y el alma.

Consuelo á el alma le dá, 
Del que en miraros se goza, 
El saber que en Zaragoza 
La fé jamás faltará:
Por vos prometido está,
Y se cumplirá, Señora:
Solo el alma que os adora 
Se para en considerar;
¡ Cuanto vale ese pilar! 
¡Cuantas dichas atesora!



Del pilar todo lo veis, ;V í ¡
Y como al cuidado estáis,
No hay pena que no sinlais, :
Ni consuelo que no deis, ;
Tanto nos favorecéis, , .
Que nadie debe estrañar, ; ^
Que vayamos á buscar,

; ¡ Hermosa Reyna del cielo! 
Nuestros bienes y consuelo 
Á vuestro santo pilar.

Siempre hay quien os necesita
Y os dirige una plegaria,
Y nunca está solitaria 
Vuestra capilla bendita:
Amor á veros incita,
Vuestra vista incita á orar;
¿Á quien, pues, ha de asombrar 
Que llore el alma angustiada,
Á vuestros pies ¡madre amada!
En ese santo pilar*!

Ilusos hay todavía 
Que critican nuestra fé...
Infelices ¡bien se vé 
Que no os conocen ¡Marial:
Sí de fé armados un diá 
Os llegáran á llamar,
De seguro, sin dudar,
Al verse por vos honrados, 
Correrían desalados 
Á vuestro santo pilar.

No hay título mas hermoso, 
Que mejor para mi os cuadre,
Que el dulce nombre de ¡madre! 
Con que os llamo, siempre ansioso
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f , Vuestro afecto cariñoso í ’ 

Dió á los mártires la palmíi;
; Yo á vos os debo la calma,

Y rni amor pagáis con creeos.... 
¡Bendita seáis mil veces! 
¡Bendita, madre del alma! •

J
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■ Visilasía Ja 1/erra y Ja; ombri*- 
gaste : erirtquedatcla de ntu- 
çhas maneras.Dàyid: Salmo 64.

¡ Salve, Virgen hermosa,
Que en la noche callada 
Descendiste amorosa 
Sobre: plateadas nubes 
Del Ebro à la ribera,
Rodeada de célicos querubes,
Que en màgica armonia '

'Tus glorias ensalzaban, Virgen mia?
Ën dulce paz reposa 

Tranquíla la natura, '
Y de la noche el plácido beleño ; 
Sume en profundo sueño 1 ■
Los habitantes dé Cesarea' augusta.
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Solo un hombre de fé pura y sencilla 
Del Ebro en la ribera prosternado,
En oración ferviente
Esclama sin cesar— ¡Virgen clemente!
Ayúdame. le ruego,
A arrancar del error ál que camina 
Sin fé, perdido, ciego, 

ignora de Jesús el santo nombre
Y su pura doctrina;
Oye, madre y Señora,

\ Al Apóstol humilde que: te implora, 
Hé cruzado los mares procelosos,

Y en estrangera tierra
De Jesús he plantado el estandarte: 
Nada mi fé ni mi valor aterra.
Por amor délos hombres mis hermanos 

íSolo morir anhelo; V í  ¿¡a? 
¡Feliz si con mi muerte;
Conquistáis sus almas para el cielo!—■ 

Asi dijo Santiago: así el Apóstol, 
Que de Judea abandonó los lares
Y predicando el evangelio santo 
Cruzó tierras y mares
Hasta llegar á la ftorida Jbpria,';
Elevó su oración, que fervorosa ¡ 
Como el suave perfume del incienso [ 
Llegó ó los pies de aquella que piadosa 
Nunca el ruego desoye ,, y y/; i p/.g 
Del que implora su amparo, r; : , .  ¡t
Y á ella acude con amor inmenso* ' 
Porque, ella es de bondad celeste faro.

Y el Apóstol bendito qnefíiaba.
Sus ojos en el cielo, una sonora : . ;/ 
Música oyó* dulcísima y suave*: ¡.¡«y; 
Mas que el canto del ave ¡y,
Cuando saluda a la rosada ¡auípíai*, f
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Y al compás de la hermosa melodía
Que su oido enamora, i
Oyó una voz celeste que decía 
¡Gloria á la que es del Orbe la señora! 
¡Cante el cielo y la tierra, Ave María !»

Y entre nubes masblancas^queel armiño 
Sobre un trono esplendente,1 
Coronada de estrellas, ; • / .
En sus brazos llevando á Jesus niño, 
Maria descendió:..— «Sea Jmn dito,
Le dijo al santo Apóstol, M ;
E^que á Jesus adora.
Yo de Iberia seré la protectora.
Déla  gracia los dones 
Derramaré sobre ella, y vendrá un día 
En que Iberia entre todas las naciones; 
Por su ‘cristiana fé será ensalzada
Y de mi.buen Jesús la muy amada.
En este sitio elevarás un templó ;
En memoria, Santiago, de esta hora 
En que del pueblo Ibero
Ofrezco ser la dulce protectora. ;
En él por prenda quedará mi imágen:
Y ese templo será celeste asilo: :
Donde obraré tan grandes maravillas 
Que de Jesús el nombre
Haré que al mundo asombre,
Y que el mundoleadore derodillas.»—

Así dijo Maria, y los querubes
Su hermoso coro alegres entonaron,
Y entre las blancas nubes 
Los espacios alígeros cruzaron,
Y de Jerusalem en su morada 
Dejaron ó Maria,
Cuando ya la alborada 
A Santiago mostraba un nuevo dia.
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¡Quien espresar pudiera 

¡Oh! Santiago, varomesdptáóido/a’v?';\ 
El gozo que sintiera , ■■■•,< :■;■■■■' ;
Con una aparición tan peregrina. ■;
Tu espíritu de amor y gracia lleno;
Por la bondad d i v j n a ;

; ¡Salve, Apóstol bendito, ..
Que el mandato cumpliendoídelMaria, - 

'Un templo;edificaste;; ,■ -:
Para honra tuya y de la patria m¡a!:
El fué el tómpl0Íprimet:0d!ucií;'.í:i-M.!í-;--,iI  
En que adoró á Jesús el pueblo Ibero.

¡Salve, Afirgen hermosa, ; ■ U 
Que en la noche callada • !,. ■.: r ] ■ ’ ■
Descendiste amorosa : ¡ i
Del Ebroá la ribera, ; r ', !i n'\T
Derramando á raudales : , h j :
De tu gracia los dones í; ■; : i ; í 
Que la Nación Ibera ■ .
Recogió! cómo perlas celestiales! ¿Q 
Hoy la cristiana grey, su voz uniendo 
Al melodioso coro - i! ! : ¡ - ;
Que entonan los celestesl serafines,! ;! 
Pulsando el arpa de oro ; ; •;
En la eterna! morada, - ; v
Gozosa te saluda,Virgen pía, p¡ . ;; 
Cantando siu Cesar, ¡Gloma Á MaeíAÍr
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ACADEM IA BIBLIO G UAl’ICO-M AllíANA

EN OBSEQUIÓ DE LA ' :  '

: ' IN M A C U m B A  CONCEPCION.
'V i r- l ■ 1 , ■ ■ ' ' ; ' ■_ , ' ' -

e st a b l e c id a  en  lerida  por D . JO SÉ ESCOLA pbro ., ba
jo LA PROTECCION Y, LÓS, AESPIC10S DEL II.MO. SR. OBISPO
DE DICHA DIÓCESIS DR. D MARIANO PUIG-
LLAT y  BE OTROS ILMOS. PRELADOS,

E sta  sociedad tiene p o r  objeto publicar y  p ropagar libros y  escritos relativos 
ún ica m en te  a  ¡a M adre  de D ios.

E stab lecida  en  la  ciudad de L c n d a  en  4 2  de Octubre 6 ^ 4 8 6 2 ,  cuenta hoy  
d ía  4 .°  de Febrero de 4 8 6 4  con v a n o s  lim o s . P relados protectores y  m as  
de seiscientos cincuenta  somos académ icos, Im hendq  acudido á  inscribirse en  
ella  de casi todas ¡as p ro v in c ia s  de E sp a ñ a  p a ra  ofrecer á M a rta  esta espve-r 
m n  de a m o r .

S u s  l im o s . P rotectores hem U n id o  q  'bien enriquecerla con v a r ia s  indu l
g e n c ia s .

S u  J u n ta  D irec tiva , cuyos m iem bros sirven gratu itam ente, se com unica con 
los dem ás socios p o r  m edio de ¡os Anales, que publica p a r a  ellos solos, á fin  
de  darles fác ilm en te  cueúta circunstanciada de iodo lojque acontece ó se hace 
rela tivo  á  esta  A cadem ia .:

T o d o s los devotos de la In m a cu la d a  V irgen  pueden pertenecerá  esta socie
d a d  , p a r a  escribir ó com poner obras, opiiscitios, discursos serm onesf poesías 
e tc .t los que p u e d a n  hacer esle obsequio a m a estra  p u r ís im a  M adre, y  todos p a 
r a  p ro p a g a r  estos escritos u n a  vez aprobados p o r  la Jun ta  D irectiva f y  p r in 
cipa lm en te  p w  la  A u to r id a d  eclesiástica de ¡a Diócesis. en que se im p r im a n , 
con tribuyendo  cada  socio con la cuota anual correspondiente, esto es, cún 2 0 0  
r s .  a l  m enos cada  año  s i se ha  inscrito  como socio académico de p r im era  clase 
ó con  4 0 0  r s , a l  año s i lo es de segunda, ó siéndolo de tercera con 5 0  r s ,  
anua les tam bién .

C a d a  socio recibe publicaciones de ¡a Academ ia p o r  el valor conque  ha con
tribu ido  á  e lla s; puede cederlas y  a u n  venderlas, sea en beneficio propio  p a r a  
re in teg ra rse  en todo ó en p a r te  de ¡os gastos de cooperaciónf sea en beneficio* 
de la  m ism a  A cadem ia  p a r a  aum entarle sus fo n d o s; y  es en fin  un celoso p r o 
p a g a d o r  de escritos M a ria n o s.

'C ua lqu iera  puede p o r  ¡o dicho sem o c io  académico, .no solo de tercera clase



t  -  •

Í sino tam bién d e p r im e r à ,  aunque sea dé escasos r è v m o s :  p e c u n ia r io s ; a s í t o 
m o puede serlo  u n  colegio ò u n a  co rporac ión .

; ; : ■ ¡ P u ed e  iodo sòcio s e r u n c e n í r q  d e - s u s c r m m p a r a  las ■ publicaciones d ic h a s}
■ en la s  cuales cada  ano  la  A ca d em ia  h a  de g a s ta r  todos los fo n d o s  que recoja  

d u r a n te  el m ism o  ; y  la  publicación  de
obras ò escritos an tiguos ò desconocidos. v ■ ¡

J o d o  lo dicho se esplica  m a s  c irc u n s ta n c ia d a m n te  en  ios m en c io n a d o s  Ána- 
'leá, efì dòride p u e d e n  íarhbien los socios tener la  s q f y f a c é i o n d e l e e r f r ^

S m a i  ^ iiirn a s  ; y; 'afectuosas^ qiièjptìiènos'' d ev ó ^
tos ¿ f a  g ra n d e  a r m i  a la  D iv in a  M a d re , a l  p e ^

; (tir  q u e s e a s  inscriba  com ot socio s e n  J a  Academia b¡ biográfico,Mafia na. 
P a r a  todo lo concerniente á  esta sociedad d ir ig ir s e  á  D . J o sé  E sco la  P b r o %s 

M isionero , L é r id a . w * .


