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17,A icojwqRAffA AR/ANA EN $PANA

DURANTE LA EDAD MEDIA.

I.

ADVERTENCIA.

Esta Memoria es el extracto de un libro inédito de más de 700 pá.
giflas con laminas, fotografias y dibujos de efigies antiguas, á cuyo
estudio dedica el autor los últimos años de su vida, en obsequio del
culto de la Virgen.

Las personas que deseen favorecer esta publicacion, en obsequio
de la Virgen Maria, pueden dirigir fotografia, grabado 6 dibujo de
alguna efigie "no vestida„ al autor (calle de Valverde, nitrus. 30 y 32,)
el cual, no solamente agradecerá el obsequio, sino que les dirá á los
donantes francamente su opinion sobre la antigüedad y condiciones
arqueológicas de la efigie, si quieren saberlo.

Inupartanvia y signifi'agaign de aste asuiria an al Gan-
graso OWN/0a Eapaikal.

ENGUA seria para el primer Congreso Católico estaiiol si no
dedicase algunos momentos 6, la Augusta Protectora de la

nacion, la Virgen María, tratando algún asunto relacionado con
su culto en Espana, como pleito homenaje que se le debe. Dedi-
cóse al elogio de Nuestra Patrona el tema 28, y, de acuerdo con
Ia Junta, se precisó más en esta forma:

La devoeion á la Virgen Maria Santisinza, según las obras del
arte en España, y durante la Edad Media.

Para el estudio y desarrollo del arte en Esparta, es más útil
estudiarlo por los misterios del Rosario que por perrogativas, pues
aquéllos marcan el orden cronológico de los acontecimientos en la
vida de la Virgen, y presentan un buen método. Por lo que hace

tradiciones y milagros de esta en Espana, se han publicado mi-
les de libros, pero relativamente al arte casi ninguno.

Bien merece la ACADEMIA BII3LIOCRÁFICO-MARIANA de Lerida
un recuerdo de gratitud y elogio en el primer Congreso Católico
de España, por lo mucho y curioso que ha publicado relativamen-
te á milagros y tradiciones de la Virgen en nuestra 'Atria, pero
tiempo es ya de llamar la atencion sobre la necesidad de estudiar
concienzudamente h arqueologia y el arte en relacion con la Too-
grafia Mariana en España, su estética y las investigaciones y mo-
dernos descubrimientos en relacion con lo que hoy se llama
Mario log ia.
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u60 y abmsog	 iatsi efigiesi gitteg	 s,iglo 12Z: sus
especias.

(---,

E
- N la difícil cuestion del culto de las efigies antes del Conci-

ho 11 de Nicea en 787, hay que distinguir el culto del uso,
como ya lo habia distinguido Sap Gregorio Magno (1) en 1600, re-
prendiendo al Obispo de Marsella, que, por indiscreto celo, habia
hecho romper efigies para evitar abusos en el culto.

Seria inwertinente traer esa cuestion al Congreso, tanto más
cuanto que la mayor parte de los críticos y arqueólogos extranje-
ros, buenos católicos, disienten de nosotrOs y de nuestras primi-
tivas tradiciones, como puntos meramente históricos y de libre
controversia. A nosotros nos basta con saber que habia efigies, y
esto es indudable. No hubiera habido iconoclastas si no hubiera
habido Imágenes, y ya la arqueología cristiana ha publicado las
que existian y existen en las catacumbas desde la época de las
persecuciones y del arcano.

En Espana, sobre la veneranda tradicion del Pilar, tenemos
en Zaragoza y en la santa cripta de los innumerables mártires el
marmóreo sepulcro de Santa Engracia con sus efigies de medio
relieve., de la época de Constantino. En aquel creen hallar algu-
nos representado el misterio de la Asuncion de María, opinion que
respeto, aunque no la sigo, pues la efigie designada como tal, en
mi juicio, representa á la Santa Mártir, llevada al cielo, más nó 4
Ia Virgen María.

Para proceder con claridad y método en este asunto, preciso
es distinguir entre las efigies destinadas directamente al culto y los
altares, llámense benditas 6 colendas, y las meramente decorati-
vas ó instructivas, distincion que ya hizo San Gregorio Magno en

(1) Cap. "Perlatum„ 	 Decreti 3., pars: De "Consect atione„, cap. XXVII. ...."Aliud
,est enim picturam adorare, alitid per picturse historiam quid sit adorandum addiscere„.
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su citada carta (Perlatum) al Obispo de Marsella, Decretal por
cierto muy digna de estudio, y que á nosotros nos interesa mucho,

por la proximidad á España y el frecuente comercio de aquella

raza griega con sus afines en el litoral de Cataluña.

Todavia hay que distinguir las murales y pintadas relativas

la divinidad, prohibidas en nuestro Concilio de Iliberis por ra-

zones justas, pero pasajeras, y en la época del arcano, de las otras

efigies esculpidas y movibles, si es qne los habia entonces. Mas

no conviene hacer múltiples distinciones, las cuales, á veces em-

brollan en vez de aclarar.
Por no haber hecho oportunamente estas distinciones, la Ico-

nografía religiosa no ha progresado en nuestra pátria todo lo que

debiera. Lo mismo el dominico catalán Camós, que el franciscano

aragonés Faci, que el jesuita Villafaile, nuestros principales escri-

tores de Iconografia Mariana tratan, acerca de las efigies colendas,

nada de las decorativas. Todavia Camès, el mejor de ellos, en lo

relativo á las de Cataluña dice algo de la parte plástica y artísti-

ca de ellas; pero los otros dos ni lo dicen ni tenian conocimientos

en la materia, llegando uno de ellos á suponer, que San Lúcas

usaba ya los barnices, que no se conocieron hasta el siglo xv. Y

,cómo fiarse de las noticias artísticas y estéticas suministradas

por estos escritores con relacion á los adelantos de las artes?

Tanto los escritores citados, como los modernos que incauta-

mente los han seguido sin suficientes conocimientos de arqueolo-

gía y estética, y á veces ni aun de crítica histórica, se han ceñido

á la parte histórica y piadosa de las apariciones y de tradiciones

y milagros. Pero nada nos han dicho ni del Arca en la Cámara

Santa de Oviedo, ni de las efigies de la Virgen Maria en las por-

tadas y claustros de nuestras antiguas catedrales y monasterios,

ni de sus variadas actitudes, símbolos y relacion con los misterios

de su vida, ni de los grandiosos y bellos mausoleos de reinas y

princesas, decorados con primorosos relieves representando epi-

sodios de la vida de la Virgen, ni de las viñetas y miniaturas de

devocionarios, misales, manuscritos y sellos rodados, ni de los

bellos dípticos, mosaicos y relicarios hasta el siglo xv inclusive,

ni aun del ataúd de San Isidro con las dos efigies veneradas con

las advocaciones de Atocha y la Almudena. Seríamos ingratos Si
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no se hiciera mencion, y muy honorífica, de la grandiosa y monu-
mental obra del Museo Espaiíol de Antigüedades, que en eruditos
artículos y preciosas laminas nos ha revelado el gran tesoro ar-
tístico cristiano, que todavia poseemos, á despecho del tiempo y
de las revoluciones. Ingratitud seria no citarlo, y con riesgo de
que se me acusára de haberme aprovechado con frecuencia de aje-
nos trabajos. Reconozco la deuda y la pago con el elogio y el
anuncio, para que otros utilicen sus noticias. Sus estudios com-
parativos con las efigies de Roma y Bizancio, del monte
Athos y de Siena, ilustran mucho, pero no siempre los acepto,

ni menos los sigo, pues lo que nos importa es lo nuestro, y no
esperar á que de fuera nos enseñen lo que tenemos. Por res-
peto al centro de la Unidad Católica, no sólo en la doctrina, sina

en la disciplina, que se relaciona con el arte cristiano, diré algo

de las de Roma comparativamente con las nuestras, pero avan-
zando desde ahora la proposicion de que las esculturas españolas
de la Edad Media de cuerpo entero, sentadas, enseñando los piés,

con diadema al estilo español, y sobre todo las que ostentan la

manzana simbdlica, en poco ô casi nada, se parecen á laspinluras.

de medio cuerpo de Roma y de Bizancio (1)
Respectando mucho la opinion contraria, no creo que los godos

y bizantinos tuviesen efigies de la Virgen y de los Santos en al-

tares, en tiempo de San Gregorio Magno.

(1) De "pinturas„ hablan los Padres Iliberitanos, y San Gregorio, y el Concibo Ni-
ceno asimismo da "pinturas, y no de "esculturas„. Pintadas son todas las efigies anti-
guas de Roma, que hasta hoy tienen culto. Calificar de bizantinas á las estatuas espa-
ñolas, porque en algo se parezcan :I /as de Bizancio no parece acertado.

Angzmiagion,

t

0MENCEMOS por el orden cronológico, que nos enseña el San.
to Rosario, y que, por fortuna, marca en esto igualmente

los comienzos de la devocion á la Virgen. Recientes descubrimien-
tos en las catacumbas nos han dado á conocer este misterio de un
modo simbólico y enigmático, propio de la época del arcano y de
las persecuciones. El pagano miraba aquello como una pintura
cualquiera, pero nada entendia. Un hombre vestido a la romana
contempla á una Matrona, que tiene en sus brazos un Niño casi
desnudo. Entre el varon y la Matrona hay en lo alto una estrella,
A la cual designa aquél con el índice de su diestra, y el Cristiano
entiende al punto que aquel, al parecer romano, es el profeta Isai-
as, que vé con superior intuicion, mejor que Balaá,n (1), la estrella
de Jacob, la estrella precursora de los reyes. El anuncio del Profe-
ta precede A la Anunciacion del Angel, y se unen la prediccion con
el cumplimiento en el parto milagroso de la Virgen. He aquí el
arcano: el Cristiano vé á la Virgen María, el pagano vé la pintu-
ra, pero como si no la viera, pues no la entiende.

El tesoro de Guarrazar nos revela asimismo el misterio de la
Anunciacion, como vestigio del culto gótico en el siglo vii. El
Angel, en pié, con las alas caídas, está frente a la Virgen, y la
efigie de ésta es aún más tosca que la del Angel. Envuelta en lar-
ga túnica ceñida, y cubierta la cabeza con senda capucha, cruza
las manos sobre el pecho en actitud humilde y resignada. Entre
ambas figuritas hay una jarrita, de la que sale un vástago, a cuyo
remate el pobre artista que labró el relieve sobre un pedazo de
piedra imitando esmeralda, intentó ejecutar algo que fuese como

(1) Libro de !as Númaros, cap. XXIV, V. 17. Isaias, cap. IX, v. 6. "Parvulus natus
est nobis„... Rossi: "Roma "Stibterránea.„.
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una azucena. Quizá aquella piedra fué del anillo de algún obispo,

visigodo.
Pero nada más caprichoso que la linda viñeta inédita hallada

en un códice de la catreclal de Leon, al parecer del siglo Ix, se-

gún los inteligentes. La Virgen, sentada en silla curul, y cubierta

con capucha, como la anterior efigie toledana, recibe el mensaje

del Angel, que le trae y presenta una linda palomita. La Virgen

Ia acaricia y coloca un collar; mas el artista no se contentó con

esto, sino que, para expresar la Encarnacion del Verbo en el mo-

mento de la Anunciacion del celestial mensaje, hace aparecer al

Nil-10 en el regazo de la Virgen.

Mas ya para entonces prevalecia en España el culto de la

Virgen Maria en el misterio de la Asuncion sobre el de la Anun-

ciacion, quedando éste para las efigies decorativas y aquél para

las de los altares consagrados para el culto, ó sea las colendas.

Iv.

Notividad y Adargaign an Duldne

eiT 4 A devocion distingue en seguida de la Anunciacion los dos

	 n períodos siguientes al Nacimiento de Jesús, tercer misterio

gozoso del Rosario, representado por San José y su Santa Esposa

(adorando al recién nacido), de la A doracion de los Reyes, prece-

didos por la misteriosa estrella, símbolo de este misterio, en cu-

yas efigies, de tipo bizantino, se vé constantemente la simbólica
estrella sobre el hombro derecho de la Virgen. Todas las efigies

mis antiguas de Roma, desde Santa Maria la Mayor en la Basilica

Liberiana, las de Santa Maria in Cosmedin, la del Santo Nombre,

junto á la columna de Trajano, la del Pópulo (6 sea el Álamo),

muy venerada en España (1), las de la Salud y la Escala en Trans-

(1) Tres ha1l6 en un dia en Siguenza, aunque repintadas y 461e°. Quiza trajera d
Roma apuella devocion el obispo Cisneros, en el siglo XIII; como trajo las reliquias
Santa ."Liberata.„
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tevere, y la misma del Carmen, tienen sobre el hombro la estrella,
lo cual prueba, al menos en mi juicio, que en Roma no prevaleció
el culto de la Asuncion tanto como en España, sino que persevero
siempre el de la Encarnacion y Adoracion de Ángeles y de Reyes.

De las escenas de la Natividad de Jesus y la Adoracion de los
Magos, tenemos rica copia en relieves de Compostela y Burgos
desde el siglo x al xni, pero siempre en concepto de decorativos.
Hallanse igualmente en el arca de las reliquias en la Camara
Santa de Oviedo, chapeada con placas de plata repujada, costea-
das por D. Alfonso VI.

En el tímpano de la portada de la antiquísima capilla compos-
telana, llamada la Corticela, que los arqueólogos remontan al si-
glo ix, y en el centro de una decoracion de cuatro columnas y su
arqueria, está la Virgen presentando á los magos el Divino In-
fante. En San Felix de Lovio, más moderna, se figura la misma
escena. Los magos se acercan por la derecha, arrodillados unos
en pos de otros; á la izquierda está sentado San José. Pero en
este relieve hay ya la impropiedad de presentar 671a Virgen con
corona, por la fuerza del uso, que ya en aquel tiempo prevalecia
en España, y perdida y olvidada la significacion de la corona en
las efigies de María despues de su Asuncion y Coronacion.

Pero sobre todos ellos es de observar el bellísimo sepulcro
D. Berenguela, en las Huelgas de Burgos (1). En una decoracion
de arquitos góticos bocelados, adornados de castilletes góticos,
aparece la Virgen, tocada al estilo romano de las catacumbas. Los
magos aparecen de rodillas uno en pos de otro. Les precede la
misteriosa estrella. Al otro lado San Jose, en actitud durmiente,
vé en lontananza matar á los niños inocentes. Parece que el artista
quiso expresar los riesgos que suelen traer las grandezas humanas,
pues la Adoracion atrajo sobre la Santa Familia la atencion y el
consiguiente ódio de Herodes.

Ya para entonces se introducia en España el culto de la Vir-
gen del Carmen, cuyas efigies primitivas en Italia aludian al mis-
terio de la adoracion por los Reyes, pues llevan al hombro dere-
la milagrosa estrella, segun luego veremos.

(1) Tomo IV del "Museo Español de Antiguedades.„
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V.

Zránaita de la Virgan y au Asuncion.,

E
L pueblo español, en su devocion á la Virgen María, y el ar-
te, en su piadoso simbolismo y manifestaciones plásticas,

no han confundido el Tránsito, 6 defuncion, de la Virgen con el
acto de su Asuncion, ni menos ésta con su Coronacion en el cielo,
que llamamos Empíreo, como no los confunde tampoco la pia de-
vocion del Rosario, la cual recuerda en el cuarto misterio glorioso
de la Asuncion, y en el quinto, distinto y ultimo, el de la
Coronacion.

Pero más claramente lo expresa el alto relieve sobre la puerta
del claustro en la catedral de Pamplona, el cual parece del si-
glo mil. La Virgen yace en pobre lecho y acaba de espirar, te-
niendo a su cabecera á su Divino Hijo, el cual levanta hácia el
cielo una pequeña figurita, amortajada como una momia, la cual
representa el Anima de la Virgen, pues hay que expresar corpó-
reamente el espíritu, aunque desprendido de la materia. Los
Apóstoles, con aureolas menores que la de Cristo, aparecen de
rodillas al otro lado del fúnebre lecho.

El pincel y luego el grabado, en laminas y viñetas de devocio-
narios, algo modernos, perdiendo esa idea sencilla, representaron
á San Pedro diciéndole á la Virgen las preces de los agonizantes,
idea demasiado prosáica y naturalista, que indica ya la degene-
racion artística del ideal cristiano.

Desde el siglo xv, la devocion popular, sencilla y candorasa,
coloca en las iglesias, en fúnebre pero elegante lecho la efigie de
Ia Virgen María, con los ojos cerrados, las manos cruzadas sobre
el pecho, rostro no senil, sino rejuvenecido, cual bella matrona,
con corona de rosas, rodeada de flores y elegantes cirios, como en
nuestras iglesias de la Edad Media el guerrero yace en grandioso
lecho, la espada desceñida, el lebrel á los pies y el pajecito llo-
rando con la mejilla apoyada en la mano.

¡Cuán bello es tal espectáculo del transito de la Virgen María
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en Zamora, en Gandía, en Elche, con sus tradiciones de efigies
elaboradas milagrosamente, según sus respectivas tradiciones!

El escéptico se rie; el libre pensador blasfema, y en su ha-
bitual intolerante tolerancia, grita: — Supersticion! ¡ fan atismo !!

Dejadlos que griten y que nan: el católico reza, se edifica al
ver la devocion de las gentes sencillas que, si pueden, se llegan
A besar el pie de la santa efigie, y no tiene rubor mundano de
mezclarse con ellas, y llegarse á besarlo, que eso es democracia
católica, en contra de la aristocrácia soberbia de los impíos.

A diferencia del Tránsito de la Virgen, la Asuncion represen-
ta el momento en que ésta se remonta al cielo, acompañada de angé-
lico cortejo, no subida por éstos, como la pinta el prosaico natu-
ralismo moderno, sino avanzando sin ministerio ajeno, como la
canta y describe la Iglesia; cual la aurora que sonrosada y bella
aparece ( cuasi Aurora consurgens) sin necesidad de caballos ni
mitológica carroza: bella como la luna y resplandeciente como el
sol, majestuosa como una poderosa Reina, que revista sus enga-
lanadas tropas: ( Terribilis ut castrorum acies ordinata). PIA-
cerne más la idea de que los ángeles la acompañan en su Asuncion,
que la otra de que la suban, siquiera esto sea un homenaje. Me
parece aquella idea mas espiritualista.

En el acto de la Asuncion las efigies mejor entendidas presen-
tan á la Virgen en pié, sin corona, con la mirada al cielo, los bra-
zos abiertos en la actitud extática de las llamadas orantes en
las catacumbas y mosaicos antiguos. No lleva corona, pues la Co-
ronacion fue posterior á la Asuncion, segun la mente humana y
Ia devocion lo entienden, y lo expresan al estilo humano.

A veces tambien una mano misteriosa, saliendo de una nube-
cilla, torna la diestra de la Virgen orante para subirla al cielo,
segun la fuerza de los verbos latin arripuit (arrebató), assumpsit
Dominus, tomó, ó bien llevó el Señor al justo.



— 14 —

VI.
Za Carona°Ian all pas de la Aaancio_n,

,
g- A distincion que la devocion y el arte hacian en la Edad Me-

dia entre la Asuncion y la Coronacion de la Virgen influyó
tanto én España desde el siglo ix, que todas las antiguas efigies
de ésta la representan sentada en más O menos elegante trono,
axiom diadema (1), y teniendo en sus rodillas á su Divino Hijo.
La colocacion de éste, su actitud y postura, sirven algun tanto
para calcular la antigüedad de la efigie, 6, mejor dicho, del gru-
po, pues los españoles, siguiendo el dogma Efesino de ser la Vir-
gen Madre de Dios ( Theotocon), casi nunca, desde el siglo ix al
xv, esculpieron las estátuas colendas de aquella sin tener al Niño
en sus rodillas. Las excepciones son raras y, por lo comun, en
efigies decorativas, y eso que en Roma las habia al estilo bizan-
tino sin Niño (2).

Las más antiguas tienen el Niño sobre la falda (no las ro-
dillas), postura inverosímil; pero desde el siglo ix se apoya éste
algun tanto sobre la rodilla izquierda. El pié de la Virgen siempre
calzado (3), apenas se descubre. El Niño, por el contrario, estd,
siempre descalzo, como en las más antiguas de Roma. Tanto la
Madre como el Hijo miran fijamente al pueblo con serenidad hie-
rática, sin expresar afecto alguno humano.

(1) Las coronazas cerradas, "amorrionadas,„ y de pésimo gusto, datan del sigloXVII, y fué un sacrilegio artístico destrozar las cabezas de las veneradas efigies y sus
airosas diademas, para ponerles coronas al estilo de mal gusto de aquel tiempo del
llamado "recocó.„

(2) Tal sucede con la célebre de "Araceli,„ bizantina pura, la del Campo-Marzo,la "delle Grazie,„ la de "Via-lata,„ tambien bizantina pura, con el manto recamado deazucenas, las cuales efigies romanas no tienen Niño.
(3) Los arqueólogos se fijan demasiado en el traje que, por lo comun, es capricho-so é ideal, y para el cual buscan palabras arcaicas, inútiles y no siempre bien adapta-das. Por el contrario, el calzado redondo, puntiagudo, fiegro, encarnado; bordado 6

sin bordar, caracteriza mas la época de la construccion de la efigie. Por los anacronis-
mos que pintaba Murillo en sus bellísimos cuadros de Nuestra Señora de las Nieves,
calcúlese lo que pintarian en la Edad Media artistas adocenados, de viva fé, pero escasa
inteligencia,
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En todas las de España y Roma (1) el traje es siempre de tú-

nica purpúrea, que A veces degenera en rojo obscuro, y manto

azul ó azulado. El Niño, en todas las antiguas efigies españolas

tiene en la siniestra un tosco libro, por lo comun abierto, que

simboliza la predicacion del Evangelio, y con la diestra bendice,

teniendo los dedos anular é índice unidos, indicando así, que per-

dona y absuelve por la intercesion de su Santa Madre.

La Virgen, en su diestra presenta á su Divino Hijo una man-

zana, símbolo del pecado, y que significa la intercesion constante

de nuestra Santa y cariñosa Madre á favor del linaje humano,

redimido por su Hijo.
¿Para quién alza éste su bendita diestra á ruego de su Madre?

—Indudablemente para el pueblo, el cual mira, bendice y absuel-

ve, y no del pecado original, ya perdonado en el Bautismo, sino

de los pecados actuales, continuos, cotidianos. Los hombres pe-

cando de continuo en la tierra, la Virgen siempre intercediendo

en el cielo. ¡Qué precioso simbolismo, y cuán mal comprendido!

Este simbolismo es puramente español: nada tiene de bizantino

ni romano. Lo tienen, sí, algunas efigies de la parte meridional

Francia (2), pero en Espana campea en Monserrat y en más

de cincuenta efigies de Cataluna; en la de Uxue, de Navarra y

muchas de Aragon, las de la Peña, de Calatayud y Brihuega, la

del Puig, de Estrella; la Mayor, de Sigüenza; la de Valbanera,

pesar de la postura del Niño, de explicacion difícil; la mozárabe

de la Arrijaca, en Múrcia, y otras muchas que stria prolijo

enumerar.
Algunas de estas efigies eran de camparia (Socia belli), y me-

recen especial estudio. A Sevilla ha ido la de Alanza del conde

Fernan-Gonzalez, la cual en su concavidad llevaba reliquias, ó

quizá Formas consagradas. La de Roncevalles debió tener el

mismo uso, y conserva al dorso las portezuelas del relicario, como

(1) La única excepcfon en Roma es la de Nuestra Señora del Buen Consejo que

parece del siglo XVI, aunque el artista remedó el estilo bizantino. La célebre de San

Isidro de Madrid, aunque de cuerpo entero y del siglo XVI, sigue en lo posible los per-

files y actitud de la romana, pero no el traje.
(2) El Abate Anber on su reciente obra en cuatro tomos, sobre el "Simbolismo reli-

gioso, (T. 4.°, pig. 133), cree hallar en las catacumbas algún vestigio de este simbolis-
mo, refiriéndose al caballero Rossi.
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la Mayor de Sigrienza, que fué del belicoso obispo D. Bernardo de
Agén. De Camparia es la lindísima de las Batallas que llevaba San
Fernando en el arzon de su silla entre su costado izquierdo y el
adarga. La de Huerta opino que la llevó el arzobispo D. Rodrigo

Ia batalla de las Navas, y que la del Prado en Talavera, muy
pequeña, era de la milicia de concejil de aquella tierra, que to-
davia le acude con sus votos y ofrendas.

¡Qué lástima que los incendios hayan destruído las primitivas
efigies de la Virgen María en las dos sagradas cuevas de Cova-
donga y San Juan de la Pena, que á su vez sintetizan las cunas
de las dos restauraciones Cantábrica y Pirenaica! IY qué lastima
aún mayor, que una mania deplorable y hasta sacrílega, mutilase
bárbaramente en el siglo xvr, con su afeminado clasicismo más de
cien efigies antiquísimas, con el prurito de vestirlas de postizas
telas, destrozando sus tronos, escolpeando sus cabezas y sencillas
diademas, traspasándolos con clavos y tornillos para sostener las
grotescas coronas, que las afean y destruyen con su peso. Así se
destrozaron las veneradas efigies del Prado, en Ciudad Real, cu-
yas rodillas se suprimieron á fuerza de hachazos; la de la Caridad,
de Illescas; la de Guadalupe y otras muchas, cuyos sacrílegos
atentados refieren sus historiadores con una candidez casi estúpi-
da, que pasa de candor. Y sin ir más lejos, ni salir de Madrid,
¿por qué no citar la de Atocha, horriblemente destrozada para
vestirla y empingorotarla en un altar de mal gusto demasiado tea-
tral, y nada cristiano ni español; siquiera digan otra cosa los par-
tidarios de Vitrubio y Vignola, que al sentido cristiano de la Edad
"Nredia calificaban de bárbaro é inculto.

Y téngase en cuenta que, al estudiar el curioso, aunque destro-
zado ataúd de San Isidro, en la parroqdia de San Andrés de Ma-
drid, aparecen en el las dos efigies de la Virgen A, las cuales se
encomendaba, la de la Almudena en pie, y la de Atocha sentada,
segun la han dado á conocer al público los sabios arqueólogos don
José Amador de los Rios y D. Ji..an de Dios de la Rada y Delgado,
que en bellos cromos lo publicaron, y en sendos artículos lo
ilustraron (1)

(1) En la "Historia de Madrid,„ y en el "Museo de antiguedades.„
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No es solamente en las efigies destinadas al culto donde hay
que estudiar el desarrollo de la devocion á la Virgen y los carac-

teres predominantes en ella, y con respecto á sus principales mis-

terios. La Virgen entronizada y coronada aparece en las portadas

de muchas catedrales de la parte septentrional de Espana, que
tienen por titular á la Asuncion: tal se echa de ver en el tímpano

de la catedral de Zamora, y aun más en el de la de Pamplona, en

Ia cual el Eterno Padre pone por su mano la diadema á su Hija
predilecta. En Leon ofrece la misma particularidad la de Nuestra

Senora de Regla. Un ,canónigo, arrodillado á la siniestra de la
Virgen, le ofrece el libro de la Regla canónica agustinian,a, el cual
saca de un estuche, y que acepta el Nino Jesus, sentado sobre las
rodillas de la Virgen. Esta efigie tosca y del siglo XIII, puesta

como conmemorativa y de ornato, llegó á ser objeto de culto,
como otras meramente decorativas; ante las cuales enciende luces

Ia devocion y se llega A orar el pueblo. El culto de ésta llevaron
los Leoneses allende el Atlántico.

VIL

Cambio en le epeee imperial de/ oiglo
•

E
N el siglo XIII y siguiente continuó prevaleciendo en Espana
el culto de la Asuncion en el acto de la Coronacion, pero se

modificó en gran parte el simbolismo en las efigies de la Virgen.
Esta siguió entronizada y todas las efigies, durante aquel siglo
esplendoroso para Espana, la representan de ese modo. Son las
principales en tal concepto, la de la Merced en Barcelona, las de

San Fernando en Sevilla, las de la Huerta en Huesca y Tarazona,
Ia de la Arrijaca en Múrcia y la de la Sede en Burgos.

Esta recuerda las numerosas efigies de plata, ó plateadas, en
aquel tiempo. Hízose en Burgos una de plata por San Fernando
para el altar mayor, retirando al claustro la primitiva de Oca.
Al engrandecer la catedral el espléndido Sr. Obispo Acuna la fun-
dió de nuevo añadiéndole mucha plata. Por desgracia ha sido
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restaurada varias veces, quedándole muy poco de su primitivo sabor
artístico. Al mismo tiempo se chapearon de plata la de Roncesva-
lles en Navarra, y la de Sales en Huesca. Varias causas se alegan
para esta modificacion, por entonces, tales como la abundancia de
plata despues de la derrota de los moros en las Navas de Tolosa.
Parece que los tres Reyes vencedores contribuyen á este plateo
de las efigies de la Virgen: D. Alonso el Noble, contribuyendo
quizás para la de Burgos; la pia dosa D. Sancha, madre de don
Pedro el Católico, para la de Huesca; el Rey de Navarra, para la
de Roncesvalles. No de plata, sino de laminas é placas de cobre y
de gruesa pedreria y esmaltes, se cubre probablemente la antigua
efigie de la Vega en Salamanca, una de las más bellas y dignas
de estudio en Espana.

Todas las efigies de entonces, en especial las de la Virgen,
suelen tener el cabello dorado. Pero el cambio mas grave consiste

' en la sustitucion de la manzana por la flor de lis, como en la de
esta advocacion en Madrid, y en la del sello rodado de D. Sancho
el Bravo, representando la catedral, corte y clero de Sevilla (1).

El Niño Jesus sigue bendiciendo al pueblo con su diestra, pero
ya no tiene el libro de los Evangelios, sino el globo imperial. Las
luchas para la eleccion de Emperador dan á conocer más en Es-
paña la diferencia entre este y el Rey, y la significacion del globo
imperial juntamente con la diferencia qntre la corona imperial ó
turrita, y la Real aplastada é turbinata. Pero la Virgen sigue
usando solamente en aquel siglo y los siguientes la pequeña,
'airosa y abierta diadema, no corona cerrada.

Sólo en el siglo /cm, cuando vuelve el rey Carlos I á ser empe-
rador, con el título de Carlos V, la imperial Toledo declara Em-
peratriz á la Virgen del Sagrario, malamente expulsada del altar
mayor. La devocion popular de allí, como en Sigüenza y otras
partes, resarce el agravio hecho á las efigies titulares, quitando
las de su altar mayor respectivo. Hicieron bien los de Tarazona
en no consentir á fines del siglo xvr que el piadoso y espléndido

(1) Vease en el Museo de Antzguedades, pues es muy importante para el estudio y
la indumentaria.
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Obispo Cerbuna sustituyera en el la tosca, pero antigua efigie de
Nuestra Senora de la Huerta, con otra más moderna, aunque más
bonita.

VIII.

Davogiones partigularas IZI1 GargleIr., 0/ 1:49,6grig y Ifs

Merced on a/ n1161310 64/0 ITh

la expulsion de los latinos de Palestina, los carmelitas pa-
saron con ellos á Europa, y comenzaron á extender por

Italia y otros países lo devocion á su titular del Carmelo. Entre
las mds antiguas efigies del Carmen en Occidente se cuentan las
de Roma y Nápoles, ambas pintadas, y de tipo bizantino, de medio
cuerpo, con el Niño en el brazo izquierdo, y el rostro inclinado
há,cia éste, como las del siglo my . Ambas aluden á. la Natividad,
pues tienen la estrella sobre el hombro derecho de la Virgen (1).
No deja de ser notable que muchos de los conventos primitivos de
la Virgen del Carmen en España llevaran el título de la Anun-
ciacion y la Encarnacion, como el de Santa Teresa en Avila.

Aun cuando los conventos de -Huesca y Peralada remontaban
su origen á los años de 1187 y 1206, no es fácil admitir esas fechas.
Más probable es la de 1287 en que D. Pedro III dió á los carme-
litas terreno y bienes para fundar en Lerida, y esta fecha puede
fijarse como origen del culto de la Virgen del Carmen en Espana.
Como Pedro III pretendia reivindicar los derechos del Coradino,
por parte de su mujer, nada tendria de extraño tratase á los car-
melitas de Nápoles, cuya iglesia se habia fundado con el dinero
del tardio rescate de aquel jóven, que traia su madre, y destinó
a eregir el templo de la Virgen del Carmen y al culto de la efigie.

(1) La de Santa Maria di Basilica Liberiana, que es á la que más se parecen las
españolas. El Niño tiene un librito cerrado, pero ni mira al pueblo ni lo bendice. Sus
miradas y la direccion de sus dedos van á la estrella que luce sobre el hombro derecho
de la Virgen.

El globo imperial lo tienen las efigies de Jesus en los cuadros de Nuestra Señora de
Ia "Colonna„ en el Vaticano, ia Santa Maria in "Cosinedin,,, la "Liberatrice;„ la del Ro-
sario en la minerva, la de "Valleceda,„ todas posteriores al siglo XIII,
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Los conventos de Valencia, Zaragoza, Barcelona y Gerona lleva-
ban respectivamenterespectivamente las fechas de 1281, 1290, 1253 y 1299. Esto
indica que en todas las capitales de la Corona de Aragon y ciuda-
des principales tenia ya culto la Virgen del Carmen con esta ad-
vocacion, y el de Zaragoza con el de la Anunciacion. Por desgra-
cia no se conservan las primitivas efigies: si alguna se encontrara
seria muy digna de estudio. En mi juicio, serian las primitivas
españolas, atendida la procedencia, como las idénticas de Roma
y Nápoles; pues, aunque ésta tiene una pequeña diadema, desde
luego se conoce que es anacrónica, postiza é impropia.

La tradicion española supone el origen de la devocion del Ro-
sario, y por consiguiente, del culto de la Virgen bajo esa advoca-
cion, desde principios del siglo xiir y hácia el año 1212, Las con-
troversias sobre este punto no deben venir á este Congreso. Mien-
tras otra cosa no se demuestre, ó lo diga la Santa Sede, que nada
dirá probablemente, los españoles debemos sostener la tradicion
de nuestra patria, de que fue su iniciador Santo Domingo, y como
las fundaciones de éste en Barcalona y Zaragoza, Segovia, Palen-
cia, Zamora y Santiago son del ario 1213 al 1220, podemos creer
el origen de la devocion del Rosario en Espana de hácia aquel
tiempo.

Oportuno será estudiar las efigies más antiguas de la Virgen
en los conventos antiguos, y observar si tienen ó no el rosario. La
mayor parte de las que he podido observar son posteriores al si-
glo xv, y por lo común estan sentadas, sobre todo las de Castilla.
La del Rosario en la iglesia de la Minerva en Roma, tiene el ro-
sario en la mano, y parece del siglo xnr y de estilo bizantino,
pero restaurada. El Niño, en pie, sostenido por la diestra de la
Virgen, ostenta el globo imperial en la siniestra, pues con la dies-
tra hace ademán de bendecir.

Convendrá tambien estudiar los bultos sepulcrales yacentes de
las opulentas y aristocráticas damas y princesas españolas, cuyas
efigies suelen tener en las manos el rosario, como los caballeros
suelen tener la espada desceñida, y la mano en su empuñadura;
pero convendrá distinguir si lo que ostentan es rosario ó corona.
La mujer de D. Juan II de Castilla, en las Huelgas de Burgos,
presenta bien marcado el rosario con sus cinco dieces.
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La devocion de Nuestra Señora de la Merced, coetánea de la

del Rosario en la primera mitad del siglo xm, es tan conocida

como el origen de su instituto en tiempo de D. Jaime el Con-

quistador.
La efigie de la Virgen en Barcelona es uno de los modelos más

bellos de la escultura del siglo xiii, y al descubrirla (á duras pe-

nas por añejos reparos) y sacar su fotografía, todos los inteli-

gentes han deplorado que se la vistiera, pretendiendo torpemente
enmendar la plana al santo fundador, San Pedro Nolasco, pues

todo el oro y diamantes de Cataluña no valen lo que la efigie tal

cual la encargó aquél. De desear será que las que en adelante se
pinten 6 construyan aparezcan sentadas, conforme el estilo español

del siglo xm, y conforme á la idea de ella, que dió el santo fun-

dador de la Orden.

IX .

La_ Virgan.	 Dolaras en. al aigla

L
A efigie de Santa María del Pianto (llanto) en Roma, aunque

	> siguiendo el tipo bizantino de todas las antiguas romanas,

no es anterior al siglo xv. El Niño, sentado al brazo derecho,

bendice al pueblo con su diestra, y tiene en la siniestra el simbó-

lico pajarito: parece haber sido restaurada.
La segunda parte de los misterios del santo Rosario, aludien-

do a la Pasion de Jesus, recuerda los dolores de su Santa Madre.

La devocion española ha dividido el culto de la Dolorosa en

otra especie de trilogía, como los misterios de la Natividad y la

• Asuncion. Tampoco en Espana se recuerda ninguna anterior al

siglo xv, y aun á duras penas concederán los artistas y arqueólo-
gos que sean de aquel siglo las que la devocion señala con esa

antigüedad. En las más antiguas lleva la Virgen el traje usual en

Roma y Espana, del manto azul y la túnica carmesí, como en

Roma la Addolorata in Marcello, en pie, y con estos desnudos y
al estilo del siglo xvii.
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En ese traje la efigie de la Virgen representa el dolor de ésta
en el Calvario, 6 como suele decirse, Maria al pie de la cruz, tal
cual la describe el lindisimo y plañidero cántico del Stabat Mater.

En las efigies más antiguas de ella la dolorida Madre solamente
lleva una espada, la que en momentos de júbilo le habia profeti-
zado treinta y tres años antes el anciano Simeon.

En este pasaje suele colocarse á la Virgen A la derecha de la
cruz y á San Juan á la izquierda. Mandó San Pio V que esta do-
lorosa escena del Calvario figurase en el remate de todos los alta-
res, O al menos se supliera con un crucifijo. Llevóse esto al pronto
con gran rigor, corno se echa de ver en la mayor parte de los nu-
merosos retablos que por entonces se construyeron en nuestras
iglesias mayores, al estilo del altar mayor del Escorial, según el
gusto que predominó por entonces y en gran parte del siglo xvii.

En el segundo periodo doloroso del Calvario la Virgen Maria,
con el mismo traje azul y purpúreo, está sentada al pie de la cruz,
de la cual ha sido bajado el cuerpo de Jesus ya difunto, deposi-
tándole en los brazos de la Virgen, sobre cuyas rodillas yace
inerte.

En el tercer lugar lleva el nombre de la Soledad, ó sea de la
situacion de la Virgen de regreso del Calvario, reconcentrada en
su dolor, y buscando el retiro, la obscuridad y el consuelo del des-

consuelo, aunque procurasen aliviarlo sus santas compañeras, es-

tando á pique de morir, como declaró A. Santa Teresa. La costum-
bre tradicional de España pinta ó viste á la Virgen María, en es-
te trance, con el traje usual de las viudas de cada pais.

Desde el siglo XVI se adoptó por lo común el traje blanco y ne-
gro, y aun dicen que tomó esta forma de monjil que vestia dorm
Juana la Loca en sus fúnebres peregrinaciones, durante la regen-
cia de su padre D. Fernando, y cual se vé en la Soledad del es-
cultor Becerra (siglo xvii) que se venera en San Isidro de Madrid,
y en los retratos de algunas princesas viudas de la dinastía aus-
triaca.

- 23 —

X.

Veriaciones en al eulte de 14 Virgen terminar /a
Zdad Media.

OR lo dicho se ha podido observar que el desarrollo del culto
de la Virgen no llevó un orden cronológico, ni apropiado a.

método alguno, ni al orden de las prerrogativas. Las herejías mis-
mas, que Dios permitió por las razones que ya sabemos, contribu-
yeron para ello, sacando Dios bien del mal.

Negó Nestorio la Divina Maternidad, y el Concilio de Efeso la .
declaró como dogma en el siglo v, y la Iglesia de España lo ad-
mitió con entusiasmo. Aumentó el culto en el siglo vii San Ilde-
fonso, combatiendo el error de Helvidio, y la Virgen misma, no
en figura, sino en persona, se dignó venir á honrar su catedra epis-
copal, como ocho siglos despues bajaba A honrar la silla prioral de
Santa Teresa en Avila. Casi podríamos decir retóricamente, á
vista de estos y otros casos, como el del Pilar de Zaragoza, que
la Virgen misma venía en persona a suplir á veces por sus imáge-
nes en España.

Por ese motivo las efigies decorativas aparecen desde remotos
tiempos representando la trilogia de la Natividad del Verbo, re-
lativamente á la Virgen María en la Anunciacion, el Nacimiento
de Jesús en pobreza y luego el mismo enaltecido por la Adora-
cion de los Magos.

Aparece despues del Concilio 11 de Nicea la aficion á presen-
tar á la Virgen en el misterio de la Coronacion, y no sólo como
Madre, sino como Reina y Señora, á la vez que como intercesora.

En el siglo xiir, algunas efigies, aunque pocas, representan
ya, el acto y momento de la Asuncion misma, y á la Virgen en
pie y sin Niño, al remontarse al cielo; pero el uso de estas efigies
en el siglo XV, se aumenta con las esculturas traidas del extran-
jero, y se generaliza mas con el culto de la Concepcion y la Dolo-
rosa desde fines de aquel siglo.

Antes de esto y de la primera mitad de aquella época, las efi-
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gies españolas, además de estar en pie, habian comenzado 6,
adoptar la moda desdichada de poner en el brazo derecho al Niño
Jesus desnudo ó casi desnudo, en posturas movidas, sin la serie-
dad hierática de los siglos anteriores, expresando afectos de
humana ternura. Desaparece casi por completo el simbolismo
antiguo ya no comprendido, y se introduce el extranjero del pa-
jarito, que representa al ánima del Justo en manos de Dios (1).

Comienzan á venir efigies del extranjero. El Rey de Francia
remite á D. Martin de Aragon y á otros Príncipes, copias de una
efigie de la Virgen, que le habia regalado el Emperador de Cons-
tantinopla como pintada por San Lucas directamente de la faz de
aquella, con cabellos de la misma cabeza de la Virgen. ¡Regalos

• bizantinos! La copia era en lienzo, al temple, y á dos tintas.
Pues D. Martin la regaló á la iglesia de Tobed, de la Orden del
Santo Sepulcro, asegurando que era el original pintado por San
Lucas, cuando lo que le habia regalado el Rey de Francia era
una copia del supuesto original enviado de Bizancio. La copia,
como sucedia con todas las de su género, está ya casi completa-
mente deslucida.

Lo mismo sucedió con la de Sopetran que trajo de Roma el
ermitaño Pedro. Estaba ya en el siglo xv tan deslucida, que
apenas se atrevian á dar culto á su pedazo de lienzo en que nada
veian, sino unas lineas y manchas informes. El Conde de Tendi-
lla hizo venir de Flandes una linda efigie, en pié, al estilo de
aquel país, distinto del de España, con manto azul y blanco. San
Diego, segun la tradicion de Alcalá, mandó hacer así la que allí
se venera.

Al ver como los barnices fijaban y realzaban los colores mejor
que la goma, la cola y la cera, los usaron en las restauraciones,
para que no se acabasen de perder pinturas muy deslucidas, y
resultaron efigies de la Virgen pintadas por San Lucas al barniz,
con la circunstancia de que nada se parecen unas á otras. ¡Qué

(1) Quizá este simbolo, no comprendido, inspiró á Murillo la tierna y bellisima es-
cena de la Sacra Familia. San Jose', descansando por breves momentos de su faena,
sostiene al Niño Jesus vestido de blanco y en pie, enseriando un pajarito que tiene en
Ia mano, á un falderillo, el cual le mira envidioso, mientras que la Virgen devanando
tina madeja de hilo, mira aquella escena con tierna y plácida sonrisa.
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culpa tienen el culto y el Catolicismo de tales extravios de las opi-
niones del vulgo, ni de la decantada voz del pueblo? Pues quer
¿tan limpia esta, la historia secular y profana de tales ficciones y
tradiciones apócrifas é inverosímiles?

Por entonces los cismas, la consiguiente indisciplina, la sofis-
teria y la hiperbólica hinchazon de los orientales, traian la rela-
jacion de costumbres, y éstas la tibieza en las creencias y consi-
guiente degeneracion del culto, buscando la belleza humana y la
hermosura casi pagana más que la austera seriedad católica.

Don Afonso V de Aragon se habia metida locamente en las
funestas campañas de Italia, como su antecesor D. Pedro el
Grande, y al volver de ellas los aragoneses y catalanes, venian
depravados en el alma y en el cuerpo. Cundió la afeminacion á
título de restauracion del buen gusto, y se comenzaron 6. pintar
efigies de la Virgen demasiado escotadas, dando el pecho descu-
bierto al Niño Jesús desnudo, cosa que no consentia el arte an-
tiguo, que:ni aun permitia que el pié de la Virgen apareciese
descalzo (1), y en Roma y en Oriente ni calzado ni descalzo (2).
Comenzaron poco despues, y terminado el período de la Edad
Media, las pinturas de salon y de museo, de la escuela de Rafael,
impropias para el culto, que dudo hayan inspira do á ningun ca-
tólico deseo de rezar una Salve. ¡Cómo pintores de dudosa mora-
lidad, habian de sentir las sublimes inspiraciones y los caiólicos y
místicos conceptos del Beato Angélico y de nuestro Juan de
Juanes!

En pos del arte nuevo y sensualista, y de la restauracion clá-
sica neopagana y del mal intencionado afan de la llamada refor-
ma, vino el tedio de todo lo antiguo, y en pos del tedio y la pedan-
danteria, el desprecio. Los clasicistas ciceronianos, que se
burlaban del latin de San Pablo, corno los filólogos modernos de
la narracion del Génesis, examinando la corteza sin saborear el
interior y el espíritu, mal podian comprender el espiritualismo

(1) La Virgen de los Dolores que so saca on procesion en Salamanca el dia de Vier
nem Santo, tenia un pie desnudo, tan lindo que un Sr. Obispo 1sabiendo p.m à titulo de
admirarlo se le miraba demasiado, lo mandó serrar. El culto de ia Concepcion hizo
cundir el presentar á la Virgen descalza, pues pareció raro llevase zapatos antes de
nacer. Hoy no se repara en ello.

(2) Véase la obra del P. I nterbin de Ayala, "Pictor Christianus.„
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y el simbolismo de las antiguas, rudas si se quiere, pero veneran-
das y expresivas, efigies, de las que decia Santa Teresa, que no
sabia lo que tenian, pues le inspiraban tanta devocion. Muchas
efigies antiguas fueron arrumbadas: A, otras perseguidas por el
arte nuevo, las sAlvo la devocion popular. A otras se les cubrió
casi por completo la faz con rostrillos de plata y pedrería, á mo-
do de mojiles tocas, se las vistió de ricas telas, pero destrozando
sus sillas-y sus tronos para ponerles de pie y sin proporciones;
se arrancò al Niño de sus rodillas para colgarlo al pecho, Co colo-
carlo al brazo sacando la cabeza por el escote del vestido de la
Virgen, quedando á veces casi cuadradas, tan anchas como altas;
se destrozó la sencilla y airosa diadema escolpeando la cabeza y
taladrándola con tornillos y pasad ores para colocar enormes y feas
coronas y falsos relumbrones, figurando exóticos resplandores, y
para encubrir el sacrílego destrozo, se inventaron las fábulas de
que no se podia desnudar aquella efigie, porque el que la viera
desnuda se quedaria ciego. Y aun hay quien acuse á la crítica
por combatir esas necedades hipócritas, queriendo que A título
de piedad se respete el fraude. ¿A qué citar casos y cosas doloro-
sas para el católico? La Iglesia ninguna culpa tiene en esos ex-
travios del vulgo, los cuales ni autoriza ni fomenta.

XI.

Traps y i7adigignog.

JfI
E llegado al límite de mi discurso, extracto de un libro al
que vengo consagrando los últimos arms de mi vida con

pacientes investigaciones arqueológicas acerca de más de cien
efigies antiguas y españolas de la Virgen María. Hoy la fotogra-
fía nos facilita recursos que no tuvieron nuestros mayores. Sea-
mos benévolos con sus sencillas narraciones, y no les echemos en
cara con orgulloso desdén el no haber alcanzado lo que hoy es
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fácil para nosotros, gracias á los adelantos de las artes. Respe-
temos sus sencillas narraciones, hijas de su mayor piedad, aun-
que la sana critica nos impida darles asenso bajo el punto de vista
histórico y literario. Respetemos al autor y su fervor y buena fe,
aunque no admitamos los extravios históricos de aquesta. Tenga-
mos caridad y cortesia literaria con los muertos, si queremos que
los venideros la tengan con nuestros escritos.

Quizá haya pecado en este punto alguna vez inconsiderada-
mente y sin querer. En tal caso, sin retractar la doctrina históri-
ca, sirva esta confesion humilde, ante el Episcopado y el Catoli-
cismo español, de satisfaccion, pues nunca quise disminuir el culto,
si pequé en las formas literarias. Puedo, sí, decir en esta confe-
sion humilde, que al entrar en la iglesia, por pobre y fea que
fuere, dejo siempre á la puerta la crítica histórica y arqueológica,
cual pesada carga.

¡Cuántas veces, al oir á gentes sencillas cantar en versos, me-
nos que medianos, los llamados Gozos de la Virgen, narrando
tradiciones, que fuera de la iglesia me hubieran hecho reir, dado
mi genio, las he escuchado con gusto, me ha edificado la devocion
de sus rústicos cantores, he pedido á Dios que sigan cantándoles
con la misma fe y aun más; y al llegar al estribillo ó ritornelo, con
que generalmente concluyen, he unido mi voz y mi plegaria A las
voces y plegarias del pueblo en santa fraternidad cristiana! Y lo
mismo al contemplar arqueológicamente la efigie antigua, adorna-
da con ridículos oropeles, cierro los ojos del cuerpo, abro los del
alma y de la fe, y beso la orla de ese traje, que me disgusta, que
yo quisiera no encubriese la talla del artista cristiano, para mi
muy superior, por tosca que sea, á los ricos bordados y suntuosos
trajes con que se la cubre.

Los librepensadores, en su aristocrática pedanteria (que no
quita el hablar mucho de igualdad y del pueblo para remedar
los que el mundo llama afortunados), dicen que esto en España
es pura 	  sensibleria, palabra híbrida y germanóloga y es más,
nos le explican por las condiciones climatológicas de este país, y
por ciertas protuberancias craneoscopicas de difícil r econocinaien-
to. Y pasando adelante, y entrando en Teologia, que ni saben, ni
quieren, ni pueden entender, nos acusan de idolatria.
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El católico no termina su culto en esa efigie, que le sirve para
fijar sus sentidos y su imaginacion vagabunda, y elevar su pensa-
miento al cielo, conforme al dogma del Concilio II de Nicea, que
cuidó bien de exponer la tradicion conforme á la doctrina de los
Santos Padres, que allí consignó textualmente.

Abusos y no pequeños se vienen cometiendo desde el siglo xliz
en el sacrílego destrozo de las efigies de la Virgen. Los católicos
los deploramos más que los arqueólogos que no rezan. Pero noso-
tros no insultamos A la devocion. aunque censuremos sus extra-
vios: los corregimos sin ira, sin sarcasmos, sin bufonadas impías
y tabernarias, sin pedir apremiantes y atropelladas reformas, que
dejamos á la discrecion de nuestros Prelados, los cuales no siem-
pre pueden hacer todo lo que quisieran ejecutar.

Ni esto es sólo cosa de Espana. Las hay y las he visto más de
una vez en el estranjero, como las habrán visto otros muchos (1).

Pero, en verdad, que no han sido los mantos los que hicieron
destrozar las efigies de la Virgen, sino las ajustadas túnicas, ni
es posible despojar de aquellos A las que están adosadas A los al-
tares y los muros, que A. veces no están acabadas de labrar y se
necesita cubrirlas con aquéllos para sacar las efigies en las
procesiones.

(1) Vestida esta la bien conocida efigie de Nuestra Señora de Loreto, nada airosa
por cierto. Al comulgar en la iglesia de "Notre Dame d' Hanswick,„Patrona de Malinas,
eon centenares de socios de las Conferencias de San Vicente de Paul, durante el segun-
do Congreso católico de Malinas, echó do ver, que la efigie de la Virgen titular estaba
vestida.
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Conolualano

E llegado por fin al término de mi trabajo, quizá prolijo,
quizá también desalinado. En estas cuestiones de arqueolo-

gia y erudicion suele suceder con las galas oratorias lo que con
las que sirven para disfrazar más que vestir A las sagradas
efigies.

Mi objeto ha sido, ante todo, prestar un homenaje á la Virgen
Maria en el primer Congreso Católico'español, aprovechando para
ello los adelantos de las artes y la ciencia; dar A conocer el méri-
to de las efigies antiguas, aunque toscas, y su no comprendido
simbolismo; evitar sus sacrílegas iliutilaciones, destrozos y torpes
b mal entendidas restauraciones, y aun procurar que se remedien
con inteligencia las que depravaron la ignorancia, el mal gusto y
la torpeza; hacer que se fije la atencion, no solamente en las ben-
ditas o colendas, destinadas directamente al culto en los altares,
sino apreciar también y hacer conservar y respetar las mera-
mente decorativas 6 conmemorativas, y armonizar la devocion y
el culto con la ciencia y con la estética, procurando también
templar la peligrosa tendencia á la belleza demasiado teatral y
profana, prefiriendo fervor y viva fe; empresa muy digna de ser
atendida y promovida por un Congreso CatÓlico español, en esta
tierra, que se dignó visitar la misma Virgen Maria, viniendo en
carne mortal A confortar á su Sobrino, nuestro santo Apostol,
diga lo que quiera la crítica extranjera; que yo, en ese punto, me
atengo A la tradicion española. Y en verdad, que no puedo con-
cluir con mejor concepto, que si no cite al principio fué por reser-
varle para el final, como último y halagiierio recuerdo, cual es el
de la venida de la Virgen Maria A Zaragoza.
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