








SÚPLICA.
Pl\ESENTAPA POR EL SR, D11IECTOR DE LA ACADElHl

AL ~SUMO PONTÍFICE PIO IX,
y

decretada favorablemente en todas sus part es por Su Saotidad.

La Academia Bibliográfico-Mariana, postrail4
ll,1vmildemente á los pies de V, 8' J la suplica la
mas ab1flll,dcmte bendicion para todos y para ca
da 'uno de S1{¡S sóGÍos y el)¿ especial pa1'a su lJirec
tor 1/ J"IIInta di/lectiva y para su Oonsejo.

Una indulgencia plenaria para S1¿S individuos
existentes.

'Otra para los q1te se inscriban.
Ot1'a pa1'a la 7w1'a de la muerte.
Ot1'a para ganarse en cada una de las fiestas

de Nuestro Se¡¿or y de las siete p1'incipales dt
N1testra 8eií01'a.

Ot1'a pa1'a el dia de la fiesta de la ACADEMIA.,

q1te es el lJomingo despues del dia 12 de Octubre,
Trescientos dias p01' cada obra buena q~te los

sócios hagan.
Trescientos p01' cada acto en jav01' de esta 001'(1,

de propagacion.
8e s1¿plica ta"lnbien á V. 8. se digne 7wn'/'(J,t'la

con su jJ1'oteccion y con su apostólico "Iwmbre.
Besa los pies de V. 8. en nomb1'e de toda la

Acade'11Lia.-JosE MARÍA EscoLÁ..
RESCRIPTO AUTÓGRAFO DE~ SANTO PADRE,

Die 31 Dec, 1867,
Pro gratia. jn forma EcclesÜ:e con~ueta.

PlUS P..\FA. IX,

, ,

CE SUR~ t lrnOB.\CION ECLE,'HS'fIC.\,

MUY lTRE. SR. PROVISOIl.

Por mandato de S, S. be leido con tan
to detenimiento como placer e\ opúsculo ti
tulado: Culto de MARIA; Yno he hallauo en
él espresion, frase, ni cosa, que no redunue
en honra y gloria de- la Maure de Dios; en
cerrando al propio tiempo muchas curiosida~
des relalivas á la historia de mucbrs de los
princip-ales misterios de la Virgen con varia
das poesías, que ~xcilan sobremanera á su
.devocion y á implorar su piadoso patroci-
nio en épocas de :tmargura Y tr-ibulacion,

Dios guarde á S. S. muchos, añ9 . Le.rida
'!2 de Julio de 1868,

Antonio Pintó. Pbt'o,
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lás segup se dice: de que procurarán enlre sus
c~mpatl'lotas el establecj mí@nto de una festi
vIdad en honor me aquel misterio ..... «et sub
s~cupum. es~ m.~Tácu~~tm (~Lirma un .esc.ritor) in
{ule'/, ét ventc!tls t~st2tnOn}Um (y SE} SI!-!U1Ó el mi
lagro en testImOl1l0 de fe y de verdad)

Hubo Je seotir el buen reliaioso los efec
tos de las misericor'dias divinas o V fué e'stable
cido el .culto en obsequio al ~iisterio de la
ConcepclOn de la Virgen. Que fué por los años
1070 cuando tuvo principió dicba festividad en
In~laterra, Jo corrobora S. Anselmo. Heinaba
GU,lllermo, Duque de los normandos; y cele
braba~e el culto el 8 de D,iciembre.

En la Iglesia de Lvon (li'rancia) lo admitie
ron pe,r Jos años 1145 del Señor

~n. el siglo XV permitió el Papa Sixto IV la
prao("lca de homenagrs al misterio de la Con
cepcion, .y hasta excitó á lo~ fieles á ocuparse
de tan pIadosa fiesta. Aprobáronla. finallllell,
te, ~oma y el, C~ncilio d,e Trento; y en el 8i
gJ? .XVI manrlo ?lO V que se verificase el 8 de
DIcIembre. ESlableciéronla los ariegos para el
9 del propio mes. b

Antigna.mente se llamaba este culto la fiesta
de la santificacion. Asi consta.

- . Ya que ~n Alicante escrihimos, plácenos con
SIgnar aqm algunos actos religiosos notables,
celebrados en esta ci~dad" en diferentes épo
cas, en. honor, del mIsterIO de la Concepcion,
por vanos motIvoS ,fA y segun adelantaban las
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gestiones de nu·'stros Reyes en .el d~8eo de que
fuese declarado Dogma, aquel mIsteno. .

Indicaremos ánte~ dos citas de alguna, antI
giiedarl referentes. al culto d~ la ConcepcIon en
nuestras dos igleSIas parroql1lales.

En Cabildo de 28 de Diciembre de 1583
aCOlzd6 el clero de la de S. Nicolás que se ce
lebrase con igual pompa qne en la ele ,,-.anta
Maria: »cnnforme se solemniza en la IgleSia de
Saflla Maria.»

En 24 (le Octubre de 1589 acordó el Clero
de esta otra parroquial. que todo!; los sábados,
(lespues de la Salve s~ dijesen los Gozos á tra.
Señora de la ConcepclOn, .

Venaamos ahora á lo que iniciHmos arrIba.
Enc~rgándolo el Rpy Felipe I~T, y T01' el fe

liz éxito de la embapda del ObISpo de Pal~n
cia á Roma en ól'den á la referirla declaraclOn
dogmática, hubo gran fiesta en la Col~giata de
S. Nicolás el 12 Febrero rie 1662; y a po'o la
ciuclad. esto es, el Justicia y ios Jurados, ce
lebral'o~ ot['(JS en la misma Ig!esia, y públicas,
con motivo del B-reue expedido por Alejandro
VU sobre la Inmaculada Concflpcion'de MAÍUA.

E. táblecirla en Alicante, por órden de Cár
los III la Real Bermandacl de Caridad, acor
dó esta' que se solemnizase anualmente ~I dia
4 de Noviembre, en que se reza de S. Carlos,
con una fun ion reliaiosa en honor de »MARIA
SantLima Ntra. Señ~ra en p.1 Misterio de su
Purísinli:l Concepcion~» bajo el cual habia e.e-
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gido la Hermandád por Patror a á la Reina de
Jos Cíelos.-Se tuvo la funcion en la Colegia
ta, precE'dielldo á la Misa COIl solemne Te
Det¿m, y precediendo un Sr. Capitular, con
asistencia á todo el acto, del Excmo. Sr. Go- •
bernador de la plaza. Fué esto en el año de
'1786.

NOTA.. Por referirse tambien al decoro de
esta ciudad"', permítasenos aqui un apunte
correspondie/lte á ese dia, Por primera vez
vistió en ese dia el Iltre. Cabildo de la Cole
giata, hábitos de coro morados, cuyo uso le
acababa de ser concedido por el Pontífice, y le
fué a¡:robado luego por el Rey. Semejante no
vedad, y la majestuosa elegancia del tr'aje, pOI'
su color y corte, aÜadiel'on agra'dabilidad y pom
pa al canto, ya de suyo solemne.

Ad'~má¡; de este culto ánuo,. se acordó por la
Real Hermandad otra fiesta en igual sentido,
por haberse designado el Rey aceptar el patro
nato de las Casas de Refugio, Misericordia y
Magdalena, cl'eadas en Alicante; y túvose tal
acuerdo en el año 1787. '

Prosiguiéndose en la practica establecida en
la anterior, 'Otl'O realce vino á añaclirle en 1791
\llagestad y magnificencia. El Gob'ernador de
la Plaza habia obtenido del Diocesano la con
cesíon para exponer en dicho acto anualmente
:¡l Santísimo Sacramento.

Ahora celébrase la {uncion en honor del re
iel'ido misterio en la Capilla de las Casas de
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Expósitos, , Huérfano,; y Oesampar~dos de la
provincia" establecida,s en est.a capital, como
Patrona siempre la Virgen baJo aquella advo-
eaeion. - " d

Otra fortuna para Alicante fue la ereCClOn ,e
un Consulado marítimo y terl'es~re compreD;sl
va ele la cíudad y diócesis. La d~spuso tamblCn
Cárlos 111. Nada mas á propÓSIto que ven~rar
en el Oratorio del edilicio que' para la~ ofi~mas
se levantó á Nuestra Señora en el MisterIo en
que tanto ia veneraba el Rey .celoso por}a pros
peridad tle sus Estados: Alll, pues, eXl~te .u~a
lmágen de la ConcepclOn, »buena ,escultma,
con O'racioso contorno y lozano colond?

D~c notar es igualmente la ConcepclOn que
se vé en el nicho del retablo mayor en la ca
pilla del Sacramento. correspondiente ·á la par
110quial de Sta. Marl'1. Es figura,. en ,~erdad,.
bellísima de maO'estnosas proporclOnes, y cu
yo solo ~demán ~lpwa. inspil~aD;do confianza l~
expresion de afabllldad qu.e dIstll1gue su sem
blante. Quizás contribu yen a este efecto las fres
cas tíntas de su ropaje. donosamente compues- .
to, y sobre todo la posicion de ~u ~abeza;,. "f la.
de sus brazos y manos. Mas orblta qUlsIera-

'mos en los ojos, por lo demás con noble lu
cidez con recato.-Hablamos de esta es?ultura.
mirándola desde el p-avimento de la capIlla, no
próximos al altar. .

Otra Concepcion indicarémos toda'lla : ll;\ qu;e
pertenece á la gloria de las Casas de Mlsen-



I l'ermiln~ello' 'IBa cons~grl'm(\s ¡, <'IIrla \lna 'l' ~.I~s r-tiVllla
"es a'glln85 hlllllildtls estloFo. SUI mt'rHn lH,'ra"lt) tltl ~l:1HO J>flrto
expAIHione.s del 'Col'.azon ...n SI1:' Oille~I"":i o tris( 1l1 ....

;¿
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cordia , Huérfanos y Desamparados, ya referi
(~as. Vístenla ricas telas de seda, pero tan de
hca~amentc en el corte y aliño que dan un
conjunto a~mónico la sencilla elegancia del to
cado y el mteresante candor que revela toda
la apostura de la Imágen. Delicada es su fiso
n.omía, y muy bellos son Jos ojos pOI' su expre
SlOn de amores sant0s entre fll l<10[' de plácida
pero eficaz influencia. o

Nq r.eseñarémos la untuosidad con que se
ha temdn· por Jnrga série de años, en Alicante,
el novenario en honor de aquel Misterio. Dife
rentes familias ilustres de la dudad COl1sa<1ra-
'b 5an, por turno, un dia todo sn cuidado al es-
plerycl'H' de sta pr'ácticn devala.

Ultimamentej en 1855 ..e sulemnir.ó en la es
presa da Iglesia de Sta. Maria la .declanacion
cJogmática de la Inmaculada Concepcion; y en
el pasado 1866 fué asimismo solemnísimo el ani
Y,1'5ario <.le ese plausible a 'ontecirniellto habién
Clase iluminado en su interior la 1<1le5ia'y en Sil

priI;lCipal fachada y torpes, todo p'='or el celo de
varIas y entre ellas muy distinguidas personas.

A vísperas y maytine., de la Concepcíon asis
te, en el coro de Sta. ~brin, el ~Itre. Oabiido
el.e la Oolegiata, cantando la lULa el 8 de Di
CIembre el Sr. Abad de la misma presente
en el 1resbiterío el Excmo. A}untamiento. Re
conoce esta. pt'áctica oricren anticruo, en con
cordÜis que se" celebra~on por o convenientes
razones.
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MÁOULA NON ÉST IN TE (1).

l.

¿ Quién deposita en la concha
La pálida fina perla,
y el riquísimo diamante
En pedernal tll me encierra,
y el grano de oro produce
Entre infecundas arenas ~

AQUEL que lo puede tono,
Que, con deci!': la luz sra,
De vivaces resplanrlore~
Llenó lo que s'ombt'as era.

Lo puede ~odo: tÍ su arbit~'io
Se tl'ansforma la materia,
-Se aniquila le que existe
y la nada es algo y crea.

Prodigio!? en todas parte::;;
En el' mar, en Cielo y tierra
Nos ha dejado su Satlta
y adorable Omnipotencia.
Su soplo no mas, su aliellto;
De su mirada serena
Un solo rayo, dan vida.....
Su voluntad es supfema.

..
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De aquella }Jroscripcion nadie ha podido

De si apartar, el afrentosp sello:
Todo hombre despues,t triste, ha uacido
Como si un yugo vil Je hiriese el cuello.

y contra el yugo se rebela, y siente
Iras su corazon, y á liviandades
Entrégase,. al hOllor indiferente
O dignida~ se tinge en vanidades.

Heredero de culpa y de pecado,
Al soplo de pasiones enloquece;
De dOrOl'eS sin número cercado,
En la tristeza y el dolor perece.

¿En donde, en donde la criatura e~enta

De aquel sello fatal, la libertada
Del general .naufragio en la tormenta
Que ruge contra el hombre desatada?

Aguardad, agual'dad: cuando termine
Veces nueve su curso allá en el cielo
La hermosa Luna, y plácida ilumine
Preseñalada aurora al ancho suelo.

Vereis aparecer la maravilla
De alto decoro, de pureza tanta;
Inocente, inculpable, sin mancilla
Del sello aquel, desde el "principio santa.

Hija de Adan, no es hija del pecado;
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Ni al rigor del sepulcro está sujeta (1), ...
El que del sello aquel le ha preservado
Exenciones gloriosas le decreta.

Preparaos á cantar altas virtudes
Al punto que á la luz la hermosa nazca
Cuanrlo al nacer, oh mundo, la saludes
Dí lo que entiendes que á la hermosa pl~zca.
¿No comprendes? -Que aplaudes su veniúa:
Que en Ella ves el fin á tu amargura; .
Pues que por eso ha sido concebida
En el instante de su lJer TAN PURA.

111.

rr(j)di~io del Poder que d~ la nada
Orbes hlZu brotar, luz de las sombras
Portento inconcebible, gentil bada, '
Celeste arcano que al mortal asombras:
Bella, dulce, á gran fin predei!tinada ....
Ten de flores aquí trono y alfombras.
Su Reina, ufano, te proclama el suelo
y Reína de sus ángeles el cielo. '

POl' la ínriole de este opúsculo nos permi
timos trasladar á él seguidamente el artículo
de nuestra composicic'n publicado por »La

4. Alu limos .á l·, incorrup'ibili la 1 ,le su cuerpo en el sepulcro
del cual salló I(]¡egro ! glOriOSO. Tal la creencia. •
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P¡;ovincia,» ?eriódico de esta 9apital, (Alicante);
el 8 de Diciembre de 1866, ehspensandon~s esa
honra la amabilidarl de los ilustrados y dignos
redactores de aql:1el cij,ario. .

Trátase en dicho artículo sobre el culto ~ la
Virgen baj" la ad vocac.íol!l que se,ñala e.se dI~ 8
de Diciembre, 'y reummos. aqur testlmomos
de la viva fé de nuestro pi:lIS en el dogma, y
de sn júbilo en la. c~l~bracion de las grandez.as
de M.\.RIA, cuya fes tIvIdad tu va ~'a. vez extl a
ordinario bl illo como lo bemos InelIca.do ante~.
No es otro el intento al acrecentar estas pa
ginas con la referida lectura.

A1Ü;ante 8 de Diciembre de '1866.

Sin que lo revelásemos nosotros, -compren:
derian desde luego nuestt'os lectol'es por que
aparece ostentándose engal~n,ada hoy .»La Pro
vincia.») Lo está ('n su~ vastlsImas reglOoes q~e
tienen por centro de su nacionalidad el SÓI10
de Castilla. Todas sus plazas de guena hacen
oir hoy, al alba al medio llía y cuando c?
mienza el cr'erúsculo de la tarde, el estampI
do de sus cañones, dispar-actos en salva de h~
nor á la festividad que se celeb,'a, y hacen OH'

el de los suyo Jos buques ae la armada, que
se han ataviado con aullardetes y banneras de
cien colores flotantes

C

á merced del viento con
la de oro y grana que es el pabellon de la i?é
ríca milida. Júbilo anulIcia todo eu ma!' y tler-

-;2;3 =
Ta, con homen~jes de amo!' á H'la p ,'sou Ii'
dad augusta, 000 testimonios de respeto á rr"1
gran prodigio en fa-vor de eSa pel'sonaliáa,i
obrado.»

»8 DE SETIE.\íDfIE; [odIa irll::otr'E', brillante en
tre las mas célebl'es con un esplendo!' quP Tia
es peculiar ni aun á tódas las que s, distin
guen notablemente Jos !'egistros de efemérides
que perpetúan.lq. memori de los sucesos mas
encomiados. A conlar desde muy antiguo, al1

tes en unas que en otl'as localidades c(istia
nas, en Ingla!erra, que lo era entól1('es, á ti.
nes del siglo xr, (l) es tal fech el regOI'ijo d"
cuantos pueblos viven en la fé de la Apostó/i
ca Romana Iglesia; y á contar desde1H54, éS
el reO'ocijo y noble orgullo de esos mismos pue
blos,liJque celebmn al11n en un mi. mo día él
culto que el sentimiento lf's inspimba tributar
á la auguc;ta Pel'sona en favor de la cual ,e
obró aquel prodigio asombroso, y el CUllo que
ya la conviccioll les permite mas fmllcll, POI'
que habló Homa. y les declaró ~el·. Ulla v,el'd~d
real é incontl'asbble aquel sentlmIeoto lllSpl
radol' del primer Cll 't·,. »

»8 DE DICIEi\IBRE»): LA PURISDI.\. Co, TCEPCIOl
DE NTRA. SRA. : ese es el pl'ocl:gio, ,Y e...:a la
personalidad á cuyo favor fué obrado; y am
bas razones á la vez el moti va dl:'! .i Úbilo y dI}

I En el roinado de Guillermo. el Cmq'lil d',I' Duqu/1 <1" Nnr
mandia, cuyo hijo Rober:.o parli,í en /11 p~lwcra Cl'lrla{l~ " Palestina.
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las galas, de los hOlllt'najes de amor y de los
testimonios de respeto con que ho,Y se signi
fican mar y tierra en las vastisimas regio'nes
.fel católico universo, y especialmente en las
~lue son gobernadas por el cetro de Castilla.
Uno de, sus mas distinguidos monarcas aclamó
por Patrona de sus reillos á la Inmaculada
Vúgen, y de ahí, con ma,yor motivo aun, ese
esplendol' en galas, ese jÚbilo y ese aplauso en
tre' los españoles. Así como entre los frrlDCeSeS
IJámase el 'IG de Agosto el día de la Se11.01'a t

porque 1& está cOllsagrado el reino bajo la ad
vocacioD t.1~ su tránsito al Empíreo, podemos
decir nosotros que es el día de la SM¿ora en
Esp~ñ,a, el, 8 de Diciembre, porque á su 'pa
troclOlO , lI1vocanclo su Concepcion Purísima
le está confiado este otro reino » ,

(Ojalá, por lo tanto, que pudiéramos con
tribuir dignamente pOl' nuestra parte á esos es
plendores y á esas armenias! Puesto que de la
hermosa Vírgen de Na~arétb es la grata fiesta,
oialá que nos fuese concedido delinear aquí
con nne tra pluma su imágen, magestllosa y
gentil, de pié sobre el globo azul del mundo
hotlando con s.u planta la cabe-za del malian~
g~nio, entre nubes de gloria. y c.elesles p~'a
mnfos, destellando tóda luz hmplda y SUclve.
'ran \lena de encantos, de IDrljestad á la vez
que ~e gracia, la repl'esentó a~í en un bellísi
mo lienzo, un inspirado bija de Apeles, rodeán
dola de ángeles y de niños, en inteligente alar-
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de y lujo «de frescura de tintas y variedad ~e
colores,» Cí Y puesto que ::;e entraila en la festi
vidad cle hoy el inefablp- mistel'ie de un gran
prodigio, obra~o en favor de esa .vírgen ber
masa, el prodigio de su ConcepclOo Inmacu
lada., ojalá que nos fuera posible bacer caden
cio"as nuestras f,'ases, armónica esta leclura,
cual si tuviesen seguridad estas palabras escri
tas, armoniosa sonoridad apacible, con al
aun misterio tambien para insinuarse dulce
~ente en los corazones. Imposible: no es con
cedilla á nosotros la mágia del pincel de Rúbeos
V de la pluma de Rlopstoch.»
. ((Saludamos. pues, este dia, como podemos;
con torpe lengua y, balbuciente labio, con pa
labras, COffi(;) sin calor, sin viveza: donde no hay
luz no hay colores. Tenemos fé, pero fáltanos
elocuencia, solo sabemos sentir y adorar. Pobre
tribulo, pues, de sentimiento y adoracion es el
que consigllamo~ aquí en, ~ste di~, en (frEmda
á la que es glOrIa del catolico umve"so, para
la que nada se han reservado las artes al que
rel' enaltecerla, modelándola el estatuario, re
tratándola el pintor, imaginándola el poeta en
el mas alto gl'aclo de perfecciones, en plenitud
de gracia y de bonclacl, de virtudes y atractivos,
para ofrecérnosla Eva mas hermosa, en el mun
do, con destino á franqueamos un paraiso mas
bello que el perdido; Eva mucho mas hermosa
.que la de cabellos como hilos de oro cant.ada
por Milton, y Reil1ft en el cielo, fulgurante co-





'.
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AURORA CONSURGENS.

La frondosa campiña
Que á Nazaretb con su perfume halaga

Toda es luz y colores.
Parece que la ciña

Brillante círculo de oro en niebla vaga
Con delicados nitiClos fulgores.

En son de alegre fiesta,
- Mil besos al clavel, v á los Jazmines

Otros mil regalando,
Gran dicha á la floresta,

Al soto, bosque, grutas y jardines
Van susurrantes .auras proclamandc.

La gran dicba es la aurora
Cuyo e!'lplendor anuncia el horizonte

Con encendida llama.
y el cielo se colora

y aljófares y perlas \Íerte al monte,
y él á prados Y. valles los derrama.

Sus trinos la avecilla
Preludia entre las flor'es, que han abierto·

Sus cálices de mieles.
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El cisne y la ca brilla

En el lago J.. ajear forman concierto
Con el trino del ave en sus Yergeles..

Bulliciosos, pastores
Al saludable citizo conducen

Las blancas ovejuelas.
Diversos los rumores,

Placer, aunque inarrpónicos, producen,
Coro haciendo á joviales cantinelas.

Jamás otra mañana
Tan rica de sonidos y con lujo

De matices tañ Leilas
La ostentacion no es yana:

La impulsa un alto celestial influjo,
Con viva accion de vívidos destellos....

El rayo de. los ojos.
De una beldad 'que en Nazarelh á esa hOl'a

Se muestra con e~ día:
Sus dulces labios rojos

Eran mágica flor encantadora
Que, al desplegarse, al muna o sonreía..

Zafir mas claru al cielo
Di6 esa luz, y al •vergel mas galanura:

A todo mas encanto.
Luz de gloria y consuelo,

Era nuncio de pJácida ventura
En un imperio ,bendecido y santo.

. .'
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«Si, Dios del orbe, mi lira solo puede exa·
lar hoy flébiles acentos:' no pm:de resonar ce.
mo los dias en que permites el jÚbilo á nues~

tl'~S almas: tompoco la adornan hoy fresca8.y
olIentes flores, un negro tul prendido en la
parte superior de esa lira, en otros tiempos
,engalanada, flota á impulsos de mis suspiros.»

..No canto en medio de los ja'rdines, ni á
la sombra del sicomoro, rodeado de los joviales
bijas de la vega que fué mi orgullo en la ni.
ñez: no es la aurora el objeto de mi cantal',
ni el amor, ní la -tlegria. J>

-«Canto en la ribera de mi patria, á oriUas
de la mar extensa, sin fin, y mi pensamiento
Va á buscarte á la otra region sin horizonte, á
la eternidad en donde vives, Hacedor de ~o

creado, impenetrable, (en cuanto á lo que es;

-.,

FÉ EN DIOS..

Al fin, Señor, perdonas á AIiCllnle:
Eres tan Sanlo Tú, ere.· tan bueno!
"u soplo et.tingue el rayo alllenaz,nte
y el-vuelve. la paz a nueslro ..eno '
Llegue lO i tiern', suplica al radianle
Solio en que reina•. de tu gloria lleno.
I~I ay del puehlo trisLe que su>pira.
~." boy el canlo de mllJobre Jira.
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n.o en cu~nto.á qu;e es ó existe) escondido á la
humana mtelIgencIa, pero patente á la té del
corazon.»

«Caot? en la ribera de mi mar, y estoy so
lo con mI dolor; y veo desvanecerse la espuma
de las o~ldas COI;rlO la O'loria rle los hombres
y cubrir, cuando á mi se adelantan innume~
~ables arenas , co~o el polvo de los' sepulcros'
Innumerables cadaveres cada dia.» I

«Desde aquí en vio mi triste cantar al viento
y ningun eco m.e lo devuelve, como nad~e m~
d~vu~lve una ml~ada, porque estDy soio ... ,Pero
Tu ~l que me ~:mras, Señor, y me oyes, y me
sostle~e~ en nn esperanza, porque me alienta~

en mI. te.» I .

«y. la fé de t~ pueblo. ~re(~e., Señor, coms>
l~ Ifna; porque :;1 has afligIdo Justo, has per
donaQo bueno. Tú, S.eñol', has ostentado los
prodigio~ de tu clemencia: en medio de la de
solacion, tus angelp.s de paz han estado eon los
hQmbres. Siemp,re él consuelo con la ama,r"'"
gUql, la gr~cia con el castigo, la piedad con el
tormento. »

«Mas ¡ay! mi líra no puede resonar aun
co~o. en los dias eu q'ue permitas el júbilo:
tu qmeres la expiadon, y expiacion ~s tambien
no consentir la ~onrisa al labio mas que ClImo
1"(1 la consienta~ de hora en hora, de noche elj
noche, de dia eq dia.Pruebas núe~ tra té y nuestra
esperanza y perdooas y vas al !in rlevolviénclono.
lapaz.que habiades~parecidode nuestro suelo.»

3

'.
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«Cnán pavorosos di:ls han girado sobre nuesJ.

tras cabezas! Estremécese el eorazon ¡¡l recor
darlo, y se nos ahoaa la voz al decirlo y 8e
h a o' ,

umé ecen de lágrimas los ojos á tan terrible
memoria. SI.~ñorj IIOS precedia la muerte en
nuestra mart,;ha, seguiá nuestras huellas, rozá
lrase con nosotros, ilJU'odudase en nues
tras man'siones y dejaba cadáveres en ellas,
luto y I.'anto, y estupor y miedo, y agonia y
postraclOn, SE'guíalJla llorosas e impasibles por
d ex.ceso del pasmo, corno funtásticas sombras
la 'viudez y la orfandad ... y se percibian po~
todas partes UB 'dy tlmido y un lamento me'
droso, .c,omo el ~onido de una campana fune
r~1 t,Hlclenrlose 011' d~1 errante y asustado pe
regnno, desde el leJaho desierto, y nos ater
raba el rumor de nuestra propia lije'ra pisada
que resonaba lúgubre en la soli'taria ciudad

, 'como en un vasto alcazar abandonado.... »
. ('Señor, cuantas lágrimas hay en nuestros

corazones, no derramadas aun porque el mismo
dolor las ha contenido y las 'contiene! Pero
tendran I para los que s.obrevivan á esta tribu
lacion, los djas del llanto que hoy no vierten
lIa~to de pena que todos sentirán y nadie sa
bra explicar. Mas tu aparecerás para ser el
snsten de todos los abandonados, el consuelo
de todos 16s tristes, la paz de todos los míserQs.J

((Oh Dios! que brille pronto' el dia del com
pleto perdon: ese dia en que pel'mitirás la
pública manifestacion de las alabanzas de tu

.
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contrito pueblo. Al pié de tus aras1 sa~taslco'r-'
rerá un mar de lá~r~mas de tern'uta, y las b6:'
vedas de tu san/uano se llenarán. de 1 aromoso,
incie~s? y de sentidas armoní,as. El' puebl'o tuyo
te, dlra SANTO, GR\N'DE, FUERTE, YjuraT'~ ser
!Uyo segun los preceptos de tu lPoY divina. SB¡'
nol' haz que aparezca pronto el sol de ese día

, del triunfo y de la victoria, y del re1ierioso jú- 1,

bilo cristiano,» 0"

((En ese dia, que será la fiesta de las lá
grimas al propio tie.mpo que del perdol)' y de
las al~banzas llorara tu pueblo por los que'ya
no eXls.tan, y por sus propias culpas;'y quiera
tu bondad que hayan sido expiadas lo bastán
te, y que ya el dolor abandone los muros den
tro d~' cuyo r8cinto ha suspirado tanto el pue
blo t~yO¡ y que ese dolor no aflija más á na
dle, a I1Ingun hombre, oh Dios del hombre
que le distes vida, y lo pue'des salvar siempre .. ~
y que. sean hermanos todos,'y buenos todos.»

(S1 no es dado á mi ver esa solemnidad
~el p~eblo, si es que antes debo qejar de exis
tlr; SI e9 tu templo de la tierra no he de al-'
zar mi cSlnfico e,.e dia, porqué no esté ya en
lá tierra este hijo tuyo,' pueda en el templo
sin fin de tu gloria.., allá en la celeste esfera·
bendecirte y alabarte, complaciéndome en oi~
á tu presencia, los. himnos de piedad y amor
de los qne ,te bend1gan y alaben. en la tierra.»

»y tú, V1rgen, que velas siempre junto al que
padece, al lado del que sufre, por que tambien
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«Venerables, y amados nUestros. Su San

tidarl ha .tenido por bien de venir á mi ins
tancia en cOllceder Indulgencia plenaria para
los que oyesen la misa so'emne que se cele
brare el dia 17 de SetIembre de cada año á la
festivitiad 'del Santísimo nombre de María en
cualesquier iglesia de los reinos y domin~os del
hey mi hiJo como lo vereis por la copla del
Breve que vá con esta, el cual he qu~rid'l par
ticiparas para que en ~sa Santa IgleSIa se ten
ga ·esta noticia, y. se ejecute y cumpla como es'
justo.=Yola Reina_. »)-Siguen las firmas de los
Secretarios del Consejo. .

El Dr. D. Joseph Rigual trae en su exph-
cacion de l~s' pr~ñcipales partes de .la doctrina

,ciisli<.lna fQ s¡O'lliente respecto del cult@ de que
, 'trata,lno",:, »N~ hay ciudad, dice San Antonino
I .de Flprencia~ Di lugar 1 por pequeño q.U'8 sea,
~n0 toda la ,cristiandad, que no tenga alguna
iglesia', eí'mjta .ó altar consl'lgl'ado al Nombre
de MARIA. Son' muchas las Órdenes religiosas
y mi:i).aresl y las congregaciones. fúndad~s ba
jo el Numbre de MARIA, y la Igle~l~ ha senalado

_ dia pa~a celebrar fiesta del 'Duk:¡S'lú10 Nombre
Jde MARIA, 'en, 'testimonio de la gra~de devo
cion de todo el pueblo cr~st.iano 1 .á e~t~ San,

"tísimo NOqlQre,» (Edicion de Madnd, 17~, pa-
. gillas 49,JI 47.)

Dukior melle.

Muy gl'~to ep despertar á la armonía
Que en el silencio de la noche envia
Melódico laurl al apartado
Racínto. donde treg'Hls ba ellcontrado.
Merced al sueño, el tl'iste en su agonía.

,
La fuente con su,tírnido murmullo

ReO'álanos' tambien, y ton su flrrullo
La°vecín'a pl:\loJ)íl!l. t;ua:ndo á Oriente

,Da el al,ba SU~f fLllgore~, y riente
De la flor, con un beso, abre el capullo.

¡, 1
Grato es <'lel ,aura el soplo en el estío,

nel mal' á orillas ó en el 'valle umbrío:
Grato el rayo dél Sol al caminante,
Por entre opaca niebla solo, err~nte

y tr:iste en el desierto arido y fria.
. 1
·G~&.ta la linfa, del arroyo pura;

Dulce la m,iel que en rígitia olau~\.¡ra

COIl laborioso afan guarda la abeja; JI

Dulce el, licor que la cabrilla os deja
Obtener del cau dal que se procUl'a.

Pero Rabroso mas que la ambrosía,
Mas sua\'e que la ma., suave armonía
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Digno de todo es EL:

Sirve el cielo á sus plantas de escabel.

Pero rico tesorl)
Recibe el Santuario,

De mas valor que el cedro, plata y oro,
y la piedra y labor del lapiciario:

Tesoro de virtud
Que en su aurora se ostenta en plenitud.

Su hija humildes llevan
Ana y Joaquin al templo, .

Cuando al altar de su Señor. la elevan,
Es de humilde tambien la niña ejemplo.

j La vierais sonreir
y á su Señor gozosa ·bendecir.... !

Allá en el fir'rnamento
Jehová tambien sonrie.

Esa Virgen que tué su pénsamlento
Será la que á la muerte desatie .•..

A la muerte .... al dolor...
Venciendo, allá en un .monte, y pOr amor'

•
Mas ¡cuanto ella enamora!

Prodigadle ternezas.
Ved que ha de ser del mundo la Señora,
Grandeza sobre todas los grandezas:

Réina de tierra y mar,
y de todo celeste. luminar. •

..
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:::.. ¡Bendita luz primera

De pláciOa mañana!
Bendita veces mil, niña bechicera,
Bendita una y mil veces, flor temprana.

A ti gloria y honor,
Tú á nosotros ..... un poco de tu amor.

Ya cambiada la suerte
. Del triste peregrino,

Halle por ti en el centro de la muerte
Sendero hácia el lugar del' buen destino:

Halle la dulce paz
Que siempre el mundo le negó faláz.

Bendita luz primera I

De plácida mañana!
AJ.extinguirse nuestra luz postrera
Danos la de tus' ojos, tú cercana.

Con ella al alto Eden
Iremos á encontrar al sumo bien.

Madre roia! las lágrimas de fuego
Que derl'amando sin cesar estoy,
Muevante. dulce, á presentar el ruego
Que á Dios dirijo en mis tf!stezas boyo

-En llanto mi amargura se desata .
Y quien favor me dé buscando voy ..
Tú al ETERNO, Señora, siempre grata,
Dile, Madre, que al fin ..... yo tu hijo soy.
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-B-espeto infunde y su bondad cariño:
Am~le quien le trata, y le venera.

TIene el candor y seneillez e1el niño·
Mas, fuerte su virtud, nunca el pecad~
De su pureza deslustró el armiño.

Del munelo está su eSI,ÍJ'ilU alejado:
De"ceneliente de I'rillcipes. el trono
Que perelió no le tiene lacerarlo.

Ní en pena el corazoo por It've encono
y á mas excelsitud la alza y eleva '
De la munelana ¡.lOmpa. el ahandono.

La señal del honor S\1 frente lIela'
Sabe que ha de llegar presto el Me~ias:
y hasta ql}e llegue, y rija S\1 ley nueva

ClImplIendúse veraces profecías
En la observanl'ÍfI ele la antiO'ua tIene
Su espíritu inefi1bles alegria~.

y en reflexiones sants aentretiene
Su ;expectac:on, y mas dulce esperanza,
A dar fuerza á su fé, de lo alto viene.

Corriendo van sus horas en uonanza:
Y. pasagero ell la maldita tierra
Hácia el :icpulcro sin temor ava'nza.

Como.losé, en su hogaT.-u e1iehaencierra
La bella esposa, cándida MARrA'
Hic:iérales en vano 'el mundo gl~erra.

~uave como la luz del nuevo dia,
Pnmol'OSO rosal de los vergeles;
Soltándose su voz, tocla armonía

Con alientos de ámbar y de mieles;
Su mirada tambien pura y serena;
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Sus labios finos hojas de claveles;

Fulgor esparce, como el alma (llena
De tesoros ne gracia) diente asoma
De no tocada místÍl;a azucena;

En santo nido cándida paloma;
Iris que anuncia paz, astro de amores,
Que, precerlienrlo al sol, fúlgido asoma;

Hija tambien de principes. y honores
No ambicionanelo, y ell vulgar tarea
Consagrarla á domésticas labores,

De Sil modesto hogar se li~oFljea,

y obediente. sumisa, respetuosa,
Del gu:~rdaelor de su virtud recre;:"

Con virtudes el rllma candorosa,
V,meránt!ole, atenta á su decoro, _
Hija 6 hermana, si en el nombre esposa.

Feliz albergue! brillen con el oro
y mármoles en sabía al'qllitectura
OtI'OS, de lujo espléndido tesoro;

Pero ved si encolltrals pflZ y ventura
Sin aqnella virtud al mundo ejemplo....
De ángeles era Edén manslon tan pura, .
Hoyes sagrado majestuo::io templo.
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111.

Gozoso el corazan , le (~a la frente
La voz aL aire en cánticos solemos:
Rueda tUB onr-las. mar, sonoramente;
Hilnnos á su murmullo enlazarémos:
y al rumor de la plácida corriente,
y en el monte y del valle á los extremos
Saltad, gacelas, y corred, "abril'las,
y trinad en los prados, avecillas.

El idilio de célicos amores
Ha terminado ya; ¡qué otro le iguala!
Al cielo luces y á la tierl a flores .
Den esplendor, magnificencia y goda:
En son ne apl::luso elévense rumOl'es
Con el perfume que la flor exhala,
Como allunciando júbilos el suelo
A la fUlgente bóveda del cielo.

Despierta, Nazareth; abre los 0]08
Al suspiro de amOl' qne el alba envía
Porque ha depuesto ya Dios sus enojos
Contra el pueblo que ingrato le ofendia.
Ya no'la muel'te míseros deRpojos
Al averno ciará con saña impia :
El Dios airado es hoy, Dios de perdones:
Ora son sus venganzas bendidones'.

-61-
Hijas <ile N::lzareth, mienll'as al sueño

Entregadas estais, en la mas pura
JÓve.n .hermal~a \ uestra, un alagiieñg
Men"a~e el trIUnfo de la gracia augura.
Desho]ense las flores del beleño
Que ~1)o.Vllest~·os labios, que el coral purpura,
DestIlan pi hcor que aSl os retiene
Adormecidas aunque el alba viene.

Deshójense, y abrid~-abrid los ojos
Al nuevo resplandor de nueva aurora:
Cor~·e.d aL ?arupo, y los c1avele~ rojqs,
y lInos y]azmines que a e$iora,
Cortad del tallo, y juntos en manojos
De grata vaf'iedad, á la Señora,
Que ~s flor divina, reina de las fll'res,
RendId con esa ofrenda, otra de amO'fes.

~Q~Iién es, me preguntais?-La mas preclara,
VIrgInal y purisirna doncella'
Tipo en virtud y hermosura' rara,
E~ maravilla en humildad la bella.
Germen de bendicion, mística vara
Que entre las tiores de Jessé descuella'
Flor ella misma, pues la muy dichosa'
Se llamará de Jericó la rosa.

y en esa flor el Príncipe del cielo
Ha tomado morlal sustancia y \ ida,
y entre los hombres del maldito suelo
?ual hombre nacerá-luz prometida-o
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luan Bautista): 10 cual es conforme con 10 que'
se dijo en el Concilio de Basilea, que comenzó
á celebrarse en '14:3'1, y fué el décimo-nono de
los el'uménicos.- S, Ambrosio oiee que iba de
prisa la Señol'a, pOl' la modestia virginal que
la impulsaba á llegar pronto á la casa oe su
prima: hé aquí sus palabras: « puc~ la Virgen
de las vírgenes, y décharlo vuestro (habla á las
doncellas el Santo), se estaba rerogioa muy
de, pacio en su casa. y se daba priesa cualldo
andaba camilla» --Otro escritor místico aña
de, «que no era el caminar de la Virgen des
compuesto, aunque pl'e, UI'OSO, ni tan presuro
so que causase turbacion en ella, 6 ailmira
cion en los que la veian, si no diligencia en
no detenerse, con modGlstia virginal que edi
ficaba ».

El camino que anduvo la Vírgen era largo de
40 legnas, al decir de algunos, aunque reducen
este número otros autores.

Traslaelamos tarhbien á e8te lucrar 1 por lo
'que tiene de medi tati va, y por referirse á un
apullte de esta fecha, la siguiente narracion
que pel tenece á nuestro libro pal'tÍ"ular de Me
mo?'ias. ¿No se trata ele santificaciones?

2 de Jnlio (Doll1ingo) ele 1865. (Alicante.)
(Un gra í imo recllel'do ele este hermoso dia.)
»Temp,'ano, á poco de haber aparecido 'la

'aurora, me dil'ij¡, en carruage, desde esta ciu
-dad al Monasterio de la Vel'6nica, sito en la
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huerta de este término, bacia Levante. Deli
ciosamente recorrí el camino desde uno :i otro
punto. La estacion á que este mes de Julio cor
responde; la cl~ridad del cielo, despejado;
la calma del c0ntlguo mar, F1zul como el delo'
e~ suave arom:t qoe la vegetacion ciespedia; e1
pmtoresco perfil de las montañns que circunelan
la huerta, y la agr'adable disposicion de los crru-

- pos de arbolado qoe en la vasta Jlannra seYos
tentan entre rn ultitud de graciosos edincios que
en ella se levantan, con antigUfls torres 110
pocos, recordándonos las llamadas ele AnibaZ
(1) y trayéndonos á la memoria costumbres y
sucesos de lo~ di~s de m~e~tros antepasados,
todo era motIVO a esa placlda contemplacion
del espíritu en las horas que se, siguen al des
pertar de un sueño que pOI' merced de Dios
ha sido profunclo. Cierta continuidad de soño
lencia nos tiene preclispuestos á las suaves
impresiones de la naturaleza, que tambien
a[Jarece COl110 despertánelose de un sueño tran
quilo en sosegada noche.

»Y habia yo recorrido IR distancin de un PUll
to á otro, pudiel'3 deeirse que con diligencia,
De prisa anduvo al carruage: pero e& la cos
tumbre; si bien me placía la celeridad, por el
deseo de asistir úon la d,>bida cortés antici
pacion, al acto para el éual se me había muy

(') Aunque I vatllnbanse eslas -en los alloza nos; qua es ciertD
que por razon de defensa lambien, se ban ecllficatlo la ¡nayo
parLe de las que exisLen en lu Imerla de Alicanto.
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cortesmente invitaelo. Tratábase tambien ne un
acto ele posibles santificadones. No llevaba yo
en mí lo que puniera s(lntilical' á alguien, como
en su ruta á Hebron llevaba en sí tal dia la
ilu tl'e Virg'3ll de Ntlz-lreth al niño Dios, que
,la impulsab::t. á ser diligente por la prisa en san
tificaL' á otro niño, formado tambien poco alltes
en el senO ele Isabel la e téril D

~)Pero sobre rl altar' de la iglesia en que se
me esperaba, aparecería el santificac!or: en mi
no iba m'ls qu\~ el des 0, vivísimo deseo, de
interponer súplic:1S fp.l'vientes para que la san~

tificacion se realiza;¡e.»
)L'eg Ido que hubo al Monasterio, apeánelo

me á lu puerta del Stlntllario, entré en él y
dije mis pobres ortldones. ¿Quien se retarda
álli en orar, si estan los muros ele aquel tem
'plo cU;ljados de objetos que te':..tilican hs mise
licol'cli IS rlel Alti,i'IIO !Jor el honor que se
'presta á la veneranda reliqllia de la etigie (le
Je~us, y por h té Y la esperanza que en ella
tit;ne el hijo de esta ciudad por ella tan fava
voreci rl a7»
, )Ob"el'vé luego vestirlo ele lujo (no fastuoso)

el alt¡.¡r ma.ynt· : á un lado y otlO del ara santa
mu titud (le cándi,las v~las en morlestos can
'delabros; y en profusion ltls flores. Íbase pron
to á ceiebrar allí U11 actú solemne... Pero aun
no es tiempo. Discurramos mas todavia.»

»5e ve sobre 011'0 ¡.jItar rle ese lemplo una
elegante uma guardando entre sus tersos cris-
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tales el gradaso busto de Je!"ús nmo en hábi
to de nazareno: es, en v~l'dad, delicada escul
tura: iuteresan especialmpnte la al'lilUd de ~no~

cencia, el ro-tl'o con inhlltiles gracias. domi
liando en él la eX¡')I'¡'sion de un padecimiento
.que pueele igualmente ser ele í'ltimo anlor con
trariado. como de illtenso dollll' pre!"f'lItirlo.
Para mí hay en aquella obra del arte e10s mo
tivos mas para que la cont.emple con illterés
.cariñoso... El trage qlle lleva se lo trazó y vis
tió una hermana mia, que ya no p.xi::ite .. (la
que fué alejada de mi hoga.r por el azote de
1854 .. ); y no sé qlle l'f1sgos en el semblante,

.y qlle vislllmbres Ó grada en la espal'cíd;l ca
bellNa, tráellme Ú la memoria de un modo es
pecial, la figl1l'a de otro niño, que tampoco
existe ya, níl'io en qllien tenia y.o mis cOlllpla
cen r.i as', porq1le era el .ángel de mi morada;
Delif'ice 1omui.. »

»Contf'mplé la imilgeo, qne por se lo ele Je
sús, miticraba el vigor ele mis rlolorosos re
CIIPI'OO!" , 0y con la. Il,elancólil'a paz ue la resig
nacion, no sin esfuerzos aceptarlos, y húme
do~ los ojos ... porqlle se lIor;:¡ sif'mpre qUé rle
.ciel'ta manera se sllfre, me c1irigi á IItra capi
lla. bi1jo de ¡'uya bóveda me amparé para es
tar corno aislado asistiendo al acto que iba á
cele Illrse.»

»Colór.ase, á poro, ante doble~ filas de atri
les la orque!';ta: enciéndense los cirios del al
tal'; y despide ya llamaradas el fuego del in-
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censaría, vivo al frecuente mcwimiento ondDla~

con que el acólito agitaba este pebetero del
agradable perfume sLl-;titllirio al mosáíco thy
miama que solo á Dios se ofrecia.»

» Dr.járonse ver en el presbiterio algunas per
sanas, pertt:llecientes ~o su mayor número -á
solo do' flmili.ls; otras habi::t en la nave de la
iglesia, algllnas de las qlle sl1elen veranear en
)a huerl'l, y rleseaban oir misa. Este era el acto
que Rolemneroente iba á celebrarse: el santo
sa,crificio qUt-l por primera vez iba á ofrecer á
Dios un nuevo sacel'rlote (1}.»

»)Siernpr'e es ;:onmovprlnra esa partirubridad,
y lo er'a especialll1Pnte allí pOI' e~e mismo carác
ter de familia que la reunion presentaba. Ami
go íntimo riel Ini.;acantallo era tambien el sacer
dote (':2) que rles;rle el púlpito le dirigió la pa
labra. ponderanrlo las excelencias del sacerrlo
cio, en una or!-J.cion verdarlprclmente D0table,
por lo q'le en ella se abarecaba, en facilísimos
períodos de buena oraloria, y por la s'::ntida
frase que revelaba I( ~ entrañados -deseos de
la amistan en pre¡:;encia de Dios, y para solo
Dios llamando al amigo, y para las práctuas
en favor del hombre á Dio:, agradables y en
su ley prescr'itas.»

»O¡JOI'lunidad tuvo, por ~I dia, el nuevo sa-

1 D Arnhrosio Penalv~ s~brill() del l!lre Sr Abail ele la rote
g~al de A Icante D fl'~Il,:is o 1'f'n,lva Quiso eSle Se or que \\1
vler" "'1111'\1" fie la l'om \ ti,· r.milta, y de h ,í el ti mil.do numero
de <:on,'uITenlt's 0\ Pmsbilp."¡o

2 D Mariano ,.arteléro uur" I'ilrroco de Albentosa.
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cerdote 1 para decir con férviclo entusiasmo en
el rezo d~ la tarde 1 las bellas palabras del cán
lico cie la Virgen en igual fecha en ctl-a de
I:,abel: »)En~randece mi alma al Señol', ¡Jor
que ha obrado en mi cosas grannt's ~l que es
poderoso .. granrles; elevarlo á dignirlaci tan san
ta; otorgade tan sobrehumanos pocieres para
perdonar al pecacior y abrirle las puel'tas del
cielo; para hacer que desdend<\ del cielo Dios
á sacramentarse en una breve forma de pan ....
y... pero asi lo haria, en su entusiasmo, y asi
lo f"pguirá haciendo»

>SE respetable Sr. Abad de la Colegial sirvió,
en el lavabo el agua al oficiante. ¿á qué mue
ven esas complacencias de humildl8 y eordial
cariño ,'1 Irt'adiaba de salIta jÚbilo el rostro del
sel',icior allí de aquel sacerdote, por prlrentes
ca, menOI' que él, por sacerdote ya, como él
constituirlo en la alta jerarquia de ministro del
Señor. Son jÚbilos esos que se expresan con
lágrimas y no con acentos, porqne hay lágri
mas rle placer como los hay de amargurJ; IJero
qué' eliferentes! cn'Ínto refrigeran al eSIJíritu
aq1lellas, y cuánto le abaten Jos otros! D'esáta
se, diríamos, como una flor al apadble rocío
de la 3U1'ora; marchítase igualmente como una
llor al rurlo azote rle áspera lluvia.»

»Terminó á su tiempo el sacrifido, entonán
dose el Te-Deum... otro cántico hermoso y

-aelmirable por su vehemencia ele té y de .-tla
.banza. El nuevo sacerdote, inspirado por el fue-
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go oivino que ]e agitaría el ,corazon,-? no
.acababa de ret~ibir el pan de vIda y cie libar
Ja sanare del Redentor, y esto de una manera
~slJeci~1 aqnella mllñana·'-in"pil::·lC.lo asi, pudo
.asimilarse á Isabel en 'liS expanSlOneti de amor
.al Altísimo, eXl'itaoa interiormente por la mi~

.IDa virturi del niño que se movía en su seno,
ya sJ;mtifieado [.>111' JesÚs, '.1iño en el, seno de,la
Virgen. ¿AI'a O no eran lOstant~s a propósito
para santificilciunes, los qlle habla oto~grldo .~l

ciel" al jóven ministro ele los altares'? ¿~o lHt?,a
sido (.11'0\ ideneial la elecl'Íon, aun no IntenclO
naela, de esa fecha para el primer at'to !sacer
-dota I del n uevo levita? - i Dos de Julio , Hebron,.
Isahel. . la doncel\a·m~dre de Naza('eth ~ el
Bautista v Jesus de quien IUlbia. de s(~r el otro
t1iño '.)I';Glirsor y es 1'01' él s:-lIltificado ant~s de
respirar ¡fuera del matemo claustr·o .. ! - ¿ Sabe
mos q1le instantes elige Dios pflra hacemos
~uyo!';? Si p:-l"a el nuevo s<lr~rf!ote fu,~T'()'~ !o.s ele
aque la mañana. de cllalql;ller ~orlo fei¡cls1m~,
<lÍl;hoso Ulla y tres veces el, d lchoso, muy (11
choso ... habría hecha mnchas granrles cosas
en favor suyo el que es poJeroso y cuyo nom
bre /:'s ~anto »

»~1I1gllifiql1emos tonos á Dios: d~ cualquier
m 0 1'1 o , Sil nombre es santo»

»Por último hesaron los COl'currentes la mano
.al I1lleVO ministro. r1e la manera que se acos
tumbra, \' terminado torio ceremonial, elespo
jados de las sagl adas vestiduras los sacerdotes,
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pasaron, Cl)n los amigos y parientes de aquel
al locutorio de las I'eligiof'as.»

»Nada más narraré: sigllieron recreaciones
cam..,estres, de que no me hice participe, de
biendo regresar á AlIcante. Asi.l.í únicllmelJte
al locutorio, Tras rle la reja rlibujába:;e en orde
narlo edificante gr'upo la CO(J))ullll'1ad de ata. ¿No
recordará" aquellllS almas que recuerdan todo
lo qlle á Dio; se refiere, no I'ecor dadan la Vi
sit(wion de la. Virgen á Is:rbel'? Y ~no pensa
rían en las santificaciones de HeLron, y ha pe
dirian al que es Po leroso, que fuese sallti{ka
do, y para siempre, el nuevo j6ven 8r1cel'dote'?
De seglll'o : lo pedirian: lo pedilnos todos, 10
pedí yo, lOismo. y mis súplicas. fuerza es con
fesarlo, serian ,las m;;nos valederas, pero no
las menos fervorosas,»

»Volví á mi. casa ele Alicante ... ~Santifiqué
y,0 el resto de aqllei dia~ ~Hice algo para sall
tlficarmp,? Oh VlI'gen de Nazaretb, HlIé~peda
en Hebron! Si lo fueses en mi morada, este
otro pobr'e Lázaro no mori. ia; 110 se entibia
ria mi té para glOl'ificar en todas partes, y á
to la hora, al que es poderoso y digno de to
dos los amores. Desrienrle á mí, no te apartes
de U 1l. larlo, y estaré siempre en la presencia
~e mI. Dios, y santificaré siempre en oracion
l~tel'rmllable rilas consagrados á su culto, Fe
h~, feliz si prolijas oraciones me trajesen un

...
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perdon y con él una esperanza mas, y i~bilo
del cielo, pues que solo he gustado, tl'lstes
.amarguras de la tierra.-J, V. y B.

2 DE FEBRERO

Lf-~ PURIFICACIGN

DE

Nuestra Señora.

Los antiauos llamaban á esta solemnidad
.la tiesta ci/

o
Sirneon el justo y de Ana l/], pro fe

,tisa, qne intervitlieron en aquel acto en el tem-
plo de Jerusalén. .

Llárna~e tambieo entre los gnegos la fiesta
;del Encuentro 6 del Rec'ibimiento (o/'cursus):
esto es: Cristo se presentó á Dios.

En Occirleote rué instituirld pOI' él Papa Ge
lasio antes que pOI' .Justiniano el emperadol' en
Oriente en clonde fué causa de su estableci
miento la mortanda'l producida .por un horri
ble contagio;

R~:specto de esta solemnidarl' en 'nue~tra na·
cion léese en el tomo HI de Españ(J, Sagrada,
por el P Enrique Flores:

»La fiesta de la Purificacion de Ntra, Señora
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se celebraba ya en España en tiempo de S. Il
defonso, como se VI' por el sel'mon primero del
Santo, que hallarás en la BibJiotbeca P;ltrnm.»

\ .» Y hasta rara P' anunciar la alleluua en el
d1a d l' P .ti . .7. e &. url caclOn, en caso de qlle:,;e siauie-
~e a septua~é~ima, sabemos que acudió .h,spaña
a Roma, pldlenclo licencia p'lra ello.

~ respecto cle la procesion que en ese dia
se ejecuta en nuestras iglesias, hé aqui lo que
se sabe: En el templo cle Jerllsalen la hubo
lleva~r1o en sus manos los asistentes cirios en:
cendldos. En Roma gentilica se acostumbraba
celebrar, por Febrero, Ullas fi13stas en honor
de la Madre de los Diosds, las llamadas Fe
v1'ea.. Ó r1e IFlS expiaciones y purificaciones. re
cornendo ,los habitantes la ciudad ror toda la
n~<.:he, ag.tando sus manos teas intlamadas.
DICe~e que en el año 590, cdnmovido el Papa
Sergio por' la supersticiosa credulidad de los ro
manos, o['~enó la mencion.la pl'ocecion y que
se sole.mmzase COIl velas benrlecidas, cuya luz
se tuvl~se como símbolo de la luz que p'ara la
r~velaczon de las naciones dijo que se nos ba
bIa ciado el profético sacerdote de Jerusalen.
. Pel'o el U:iO de las velas ya se ob ervaba en

tieampo de. S,. Eligio. que murió el año 6üO,
seoUIl lo. ln(hca un sermon pl'edicado por él
con motivo de la soiemnidad que nos ocupa.

,
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OTRA SÚPLICA Á NUESTROS LECTORES.

Las siguientes líneas las publícamos en «La
Reaeneracion », ppriórlico alicantino, .el 24. de
Ma~zo de 1853, jueves de la Semana mayor 6
santc1J. Nos parecen oportnoas aquí por su re
ferencia á los 9b.i~tos y asunto de las anteriores.

Entr'e ptro opúsculo, que titularnos ALBUM
DiE ~tARIA, y ciar'emos á luz, Dios mediante, re
producimos otras que inserlamos en el mismo
periódico el dia 27 del propío mes, con júbi
los pOI' la resutTeccion del Mesias y la ventura

. de la que fué su madre. Hé aqJ.lÍ el del 24.

JUEVES SANTO.

"Vo>olrcs los que vigilais por la ciuriad
¿podre s decirn.e.,i 11 .b,·is visto al que bus
co el amor mIO? O· rue~o hlj 's de Jerusa
16n. qne si h"lI.is á mi arlor.• do. le "oDlei5
que oIe.fallezco rle amor por sus amores
Mi adorado d ..scelloió a su huerto, pür,l re
crearse enlre la' aromas, y cogt r los li
rios n (Sobre los CANTAI\ES)

.
«No responilais, Y ¿, qué pecho tiene aliento

ni qu é labios podrán moverse para responder á
tan tíernísimas preguntas ~ No respondais, por
que la respuflsta habrá de ser cruel.»

«Si, afligidísima Señol>a; h_emos visto al que
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es tu bien entre todos los bienes; le hemos vis
tn en la calle de la Amaraura , puesta una co~

rana de oprobio en la cabeza, puesta una cruz
de perdicion sobre so bombro, Es verdad: tu
adorado desCeltdió á lH1 buerto; mas no al su
yo. en donde pudiera apflcentarse entre lirios de
embriagador perfume, sino al ue Getbsemaní,
á orar entl e las sombras de los altos y espe
sísimos olivos de que está poblado, Alli sabe
mos que se entristeció It.lsta la agonía; se en
tri tecio mucbo, se entri. teció tanto, que al
aH.'otü de sus labios se mezcló la sangr-e que
destilaba su fl'ente en fun(;'·to sudor copioso.
Ahora., quieres todav;a sabel' en donde está para

,ir y elecirle que rlesfal!eces de amOl' por' sus
amores~ No lo sepas, bellísima Señora, porque
si lo su piera~, y si fueses á vel'l'e all í 'en don(ie
está, moril'Ías de dolor flor sus dolores.»

»Era un viernes de Marzo, V en una cima
de un monte alta, muy alta,' se alzaha IIna'
crnz, tremendo anundo de un próximo supli
cio. Alto debia ser el IlIgar del holocausto. pa
ra qne de él dieran testimonio inumerables
gentes, hombres y mujeres; ancianos y niños;
los piailosos como los fel'oces; los justos como
los malvados; la generadon que se extinguia,
y la generacion que comenza"Qa; aquello ade
más fuera mirar con un oprobio mas; la otra
para vivir con un sello de ignommia, que :-in-
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cerarnenfe -podria redimirse con muchas lágri-
mas y mucha penitencia.» _

»E monte estába cerca de Jeru~alen cerca
de la ciurlad querirla del cielo antes m~ldecIda
por el ciel» despues.» '

»Un ruido estrepitoso de plebe cínica y aban
d?I1'~,ja ~ su, propio ins~into, advierte que la
vlctlrna Iba a ser su IUfhbrio. Cristo. abilnrlo
nado debia de estar á sí propia aq1lella turba
soez, para no a\ ergonzurse de dar á tal vícti
ma tql su phcio.»

»Era -esta Jesus, el hombre mas hermoso de
los [JOmbres, todos nacidos y por amor en cu
yo. rostro se reflejaba la map;estad del ~y del
uOlverso. La nobleza de su frente destruía to
das las a(~usaciones cont.ra su oríaeO' la dulzura
d

. o ,
e sus oJos, todaS' las dnrlas acerca de su san-

tidad; la de sus palabras, todas la'> sospechas
en ,contra .de su do~trma. Triste se le veía, pe
ro no abatido; humIlde, mas no humillado: sus
mirarlas no pedia.o compasion, sus gemi lo~ no
oemandaban grana. En su paw, en su actitud,
en .su a~ecto. sol? se l'~velaba resignacion; y la
resIgnaelOn Jamas rebaJ 1 la dig idad del hom
br'e; porgo.le el hombre re!"ianaoo no tie
ne cólera lli soberbia; ni sient~ órlio ni envi
9ia; ni desprecia ni ambiciona: sufre, sufre, y
nada m!ls.»

»Si .fp.sús hubiera sido capaz de cualquiera
pasi 1n humana, como las si..mten los demás
hombres, hubiera podido tener, al ménos, al-
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gun org~lIo. Iba á momo en presencia de toda
la magnifica naturaleza creada á una voz Hun
simpl~ acto de su voluntarl, como Dios~Hijo,
e~ .unlO~ co~ la d~ su Padre y la. del Santo Es
pIrl~U; Iba a monr en presencia del cielo y de '
la tIerra y de los mares, testimonios de su po
del', asombrosos testimonios del único poder
asombroso, que de la narla supo crear tan es
plenrlentes y lujosas y admirables maravillas.
Iba á ser crucificado por los que fueron he.-llo~.

por él, pobrés vasos de limo, cuyo corazon
habia ?ambl~do el santo soplo celeste pOI' la
s~be!'bla d.el mfierno, y la señal angu!';ta de su

.. dIgmdad por' la pdtl,]lante arro a 'll1' ia del 'amor
propio. JesúS pórlia tener orgullo (decímoslo
con salvedades ya jndieaoas) delantd de tales
testIgos y de tales verdugos. porque se tiene
orgullo al poder arrojar al rostro de los que nos

,ofenrlen una palabra que conrfena sin in,(uriar,
y que nes deja sati. fechas sin acnsarllOs rle
ve~ga,ti ~os. la pa.labra, ingmtns: y esa pudo

_s~.lJr (mas no salió) ,le su purisima boea. Algo,
dIJO: Perdól1alos. Padre, pnrque i,qn(lran lo
que ha.cen: ps' decir: ignoran á qttien cruci
{kan; tgnoran guién SO!!: pero hasla en eso fué
noble el que p.ra tiro rle nobleza y de virtudes.»

»)Y lo crucificaron.. Verdad es que i los ver
dugos permanecieron tranquilos. el univel'so
t?do se estremeció 'rlé espanto. El rlía quedó
810 resplandores; todo se deslumbl'aba al.rE(de
dor del G61gotha, en cuya' cima se bacia per-

'.
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ceptible la cruz, objeto d~ escandalo para el
cielo. y objeto de dolor para la tierra.»)

»A poco, el cuerpo de Jesús, bañado en san
gre: lívida, ~ erto, perl) siempre bel'moso. siem
pre digno de admil'acion por lo inalterable de
su decorosa real apostura, descansaba en los
brazos de ,su trisle Madre, pálida y llorosa.
El lirio estaba reclinado sohre el cáliz de la
aZUC"Da. »

»La que entónces sufria con un sufrimiento
sin trégua, era aquella Virgen tan gloriíicada
en Nazareth pOI' llQ arcángel cuando le anun
ció la concepcion del V:el'bo di\'inu; tan glori
ficad l en B~lén. cllanflo brotó de sus entl'añas
el frutu de sus (pudiera decirse) milagrosos (.as
tÍ'simos amores. Podrá' medirse la profundidad
de los mares, allí en· donrle los mares son mas
profl1nrlos; pero no poJrá conocerse la tr'isleza
de MARIA en aquella hora de tormento, y tam
poco en aquella desolada Madre hubo despe
cho, 1]i ódio, ni sarcasmo, ni vituperio ni que
jas, ni reconvenciones: en su corazon bllbíaso.;
Jo dolor, riolor inmenso, y ella pudo llamar
ing1"a.tos á lo~ verdugos y solo sUjJo llorar, y
llori'lr, que es roas, por elllls ».

»Por fin, el sepulcro ¡;mardó los restos del Hi
)0, y la Madr'e alzó sus ojos de la tierra para
fij\l.rlos, con un suspiro que expresaba toda su
santidarl y toda su tl'i.teza, en el cielo, allí~en
donde pel'maneria Ílllnutable era sus decretos,
fuerte en su justicia, firme eD la eternidad de
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su trono, el único que la podia comprender.y
consolar. En medio de tas sOflJbra~ se baCla
perceptible su delicac:lísima figura, oculto ,el
semblante hácia la e,;fera de los serafines. se-,
rafin ella intermediaria entre los hombres y su
Dios, y que l?arecia decir á aq.uellos: »OS que
do yo en medIo de la c1estruc':lOn para salva-·
ros,. para aplacar la cólera de! tan .a~t.amel')te

ofendido flor vQsotros.» Y de el reclblO. forta
leza para no morir, aunqne no le pedla que
prolongase su existencia.' porque ella m~.rla pe
dia para si: estaba tambwt1, como ~u HIJO .an
tes resianadCl.: cumplienuo su oestmo, sufnen
do '(que Dese era) por el hombre, por nosotros,
ingratos!!

en su olro tílu:o

DE LAS ANGUSTIAS·

En tu regazo, Madre d~ afan llena,
Yace Jesús, tu bien, pero sm vl~a;

Mariposa de amor muerta y calda
En el cáliz de lángllida azucena.

Tu frente plfra está, mas no serena;

,
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En tu pecho, de amor dnlce manida, .
Para siempre el pe5ar desde hoy se amda
y á un tormento infinito lo. condena.

Mas yo, Señora, excelsa soberana,
De la luna en la nOche hermosO encanto,
y delicia del sol en la mañana;
Yo te causé tan intimo quebr.an!o.
Púeda, pues lloro mi proler~la msana,
Igual al tllYO ser, ~1adre, mI llanto.
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15 DE AGOSTO.

LA ASUNCION
DE

NUESTRA SEÑORA.

Entre otro opÚ"culo que hemos publicado, y
·ha reimpreso tambien la «Academia Mariana»
con el títul(\: «Arollla y fl,.\' al cielo,» diéronse
con alguna estepsion noticias referentes al es
tablecimiento de la festividad señalada al '15 de
Agosto. 'Evitaremos, pues. aquí la literal re
produccion del referido trabajo; pero dese$lsos
de no dejar un vacio en lá presente reseña,
omitiendo toda m8Ucion ele las prácticas rara
festejar el Tránsilo de la Vírgen, extractaremos
las noticias dadas en el libro, intercalanclo al
gunas mas, entresacadas de las que sobre el
asunto que poseemos Estos apuntes, los con
signados en ((Aroma y Flor» y los de otra obri
lla, que publicaremos si hay quipn le alcance
los favores de la prensa porque en sus páginas
regi,stramos casi todos los templos de España
distinguidos con la advocacíon de Nuestra Se-
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ñora 'en su tránsito, facilita: án materiales reu
nidos para levantar otro monumento á as glo
rias de la Vírf(en, mas ámplio que estos de
nue-tra pobre com'posicion, mas ric~ en galas
de lIteratura mas felizmente concebIdo y tra
zarlo, \ mere~ector de. públicas exibidones. Ven~

'aamos al particular.
b I'ruébase la antiguedad de la fiesta á que
aludimos el Menalogio griego, las nnevas cons
titucíones del emperarlor Manuel.. y como ellas,
el concilio ma,fJuntino. En. GI:ecIa comenz6 ba
jo pi imperio de .Justlmano, segun unos;
ó de Maurieio, segun otros. .

En el siglo IV celebrábase con la mIsma so
lemnidad qi.le al pre?ente .. En. España conte
nía el rito de la antIgua Iglesla alabanzas con
motivo del tl'ánsito da']a Señora. Era antl}
rior aquel rito al establecim~ento de la liturgia
romana en nuestra MonarqUla.

Suponese admitida en las GaJias esta ftlstívi
(}ad en tiempo ele Cario magno : re.s~ecto de
Italia bastante prueba el ser \ a tradll'lOnal, en
1233 en el monasterio florentino Valdense.

-Otr'o Ca-lenclarío de la Iglesh. romana, mas
antiguo que el de la bibli(lleca de .Leon, Sl~

puesto del ano 390, babia de la mlsl.na. ~estl
vidad. Infiérese que se remont6 el pllOClplO de
esla práctica al del si~lo IV. bfljO e} gran Co~~
tantino. Con referencIa, al meno,;, a la devoclOll
privarl.a; demuestra igualme~te la ant~guedad
de que hablamos ha~ta la pmtura,;- colIgese de
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Iglesia ele España (1) viene á decil', entre otras
muy curiosas 'anotaciones, que: »en el tiempo
en que no se babia recibi,lo aun ni usaba, por
tanto, Roma la letania de los Santos practi
caban los fieles las denominadas se[Jtena J qu.i
na, t'rina, Ó simplex, segun las veces que se
repetia el KY1'ie y el Oh1'íste eleison con el
Ch'riste, av.di nos. En la víspera de la Asun
cion se rezaba en el moclo siguiente la que se
c~lebraba ef) Santa Maria la menor :. Sa·lia ele
~. ,Lorenzo la procesion, y llegando á la Igle
SIa de Santa Maria ,. todo el concurso de bom
bres y mujeres, compungidos y arrodillados
delante de una irnágell que se ponia en l~s gra
das, decian todos cien veces el Kyric eleison;
otras cien el Ch1'iste, eleison, y otras tant::..s se
repetia ki1'ie eleison,» con lo que pasaban ace
lebrar la misa, y demas olicios. Este estilo se
~sab~ en ~iempo del Emperaclor Otan Tercero,
a qUIen nombran los ver'sos con que fenece es
ta funcion en el C6Jigo Gasinell!:e, cuyo f¡'ag
mento transcribe el 1'. l\1abillon. (In cUet. co
mento fól. 34.) lo que corresponde a~ año no
ve.cientos ochenta y cinco, y siguientes en que
remó. »

rrambien,'al eleci!' de Pedro Cluniacense, pre
sentaban los roman~s á la Vil'gen, el '14 de
~gosto, unos_cirios muy grandes, que encen.:.
elIdas á la bora de vísperas, <lnlicll1 hasta termi-

1 Escribió esle libro D Manu'" "CICl Marlll, Pbro. l1el1icán
dolo al Obispo do CarluJcDa D. Diego HOjas \' CODtrcras en ,1758..7 .
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nada la mi-u del 15; y menci6nan~e ciertos'mi-
lauros á este propósito. .' '

°Sobre la práctica de p'emten~Ia al estar pro-
xima la fesli vidacl de la AsunclOn, pa récenos
oportuno añadir las seguiclas por algunos pue-
blos.
. A mas de muchos dias de ayuno que prece-
derán al de dicha fiesta como á los de las o~ra,;

_ en honor ele la Virgen, inmolan los ar.memo~,
en el mismo di,l de la Asunclon . cordenllo~ sl.n
mancha; y llaman á ese día el del sc¡,cr~(icw
general, porque son muchas las reses ofr.ecl~as
(toda familia ucolTlodaua ofl'?ce- una): sacrdican
dalas todas los sacerdotes a la pu.el t~ del teJIl
plo.=La Armenra recibi6 de. los P:"ldlOS, .como
se sahe , la· práctica de hacer semejantes mm0
laciones en el ejercicio ele su cult~. .

Entre los coptos Ilám~se la ASUnClC¡D La Pas
ctLa ele NUdStl'B. Scíiora . y la preceden de una
cuaresma en que es excesivo el ayuno.

Esta cual'esnnu 6 ayuno 10 guarrlaban les
cristianos de Oriente (.\e~de el dia l.°'d'e Agosto
que se llamaba en el caiendario siriaco
8awn l\fariarJ'/., hasta el 1~, ~l que nom?ra
ban Fitlw Miriam, cesaClOn del ayuno a la
Pascua de Nue:;tra Señora,

En el tomo segundo de su »Historia de la
Madre de Dios») da mas detallúdamente estas
noticias el abate Orrini.

.'
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Ad alhareUlll L1:álamum, (

Parte, Vírgen de amor :-en noble vuelo
Llena de magestad, llena de gloria; ,
Llamada al trono que' te ofrece el cielo
Parte con el laurel de la victol'ia: 1

Triunfante ya, tu corazon su anhelo
Cumplido vé: tras vida meritoria
Hé ,la inmortal espléndida dÍfl.dema
Para tu frente .... júbilos estrema.

Tambien aplaudo yo; tambien sonrío
Cual los alegres ángeles que en nubes

,De luz te siguen, y el asunto mio
Tu -saludas, oh beldacl que al trono subes
Al trono del inmenso Señorío, '

, A cuyo fin se postran los querubes,
y baJO el cual rodando las estrellas
De su fulgente luz toman luz ellas. '

Aplaudo, aplaudo con el sol que b: ilIS',
Con las galas del valle y de los montes,
Con la palma y la humilde florecilla;

. Con selvas, llanos, mares y horizontes:
¡Oh sacra magestad, oh maravilla!
Mírate hasta' que tanto te remontes
Que perdién'dote allá .en el firmame~to
Solo pueda ya verte el pensamiento.
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Dá vigor á mis ojos: no los hiera

Ese ralldal de luz que impide verte.
¡Oh si seguirte el eorazon pudiera,
y encadenarse á tí con lazo fuerte
Que jamás se aflojase ni rompiera,
Viviendo junto á tí vida sin muerte,
Como llama de amor eterna y pura,
Nutriendose a la luz de tu hermosura!

Detente al menos, porque estás muy bella
En el espacio azul que augusta hiend13s•.•
Tu talante gentil noble- descuella
Sobre el trono de nácar en que .asciendes:
Nívea la airosa túnica, destella
Suavísimo fulgor; y cuando tiencll"3s
Tus brazos hácia el Hijo que te aguarda,
Seduce y I"Índe tu actitud gallarda.

Los que sflbeis amar' ; los que llorasteis
En la t;rluel'te del Hijo de la Hermosa,
Venid y contemplad á la que hallasteis
-Junto á la Cruz-doliente y lacrimosa:
Los que sus. ojos bellos enjugasteis
Cuando ocultó á su bien fúnebre losa,
Bendecid, bendecid ... tanta amargura
Tiene por premio al fin tanta ventura.

Contemplad al amor cón sus amores;
A la Madre feliz y al Hijo amado,
~I, diadema de altísimos honores
Ciñe á la hermosa de virtud dechado:
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Ella del corazon puros ardores
Dej~ que exale el p.echo enamor~doj
y apoyada .en su bien. la 'p~regrma,

Embellécela mas graCia chvlIla.

Los que hererlaistes el pincel de. AJ?elesi
Los que á Fidias seguís en su ardimiento,
-Los que con Arpa mistic~ á, Dios fieles,
Teneis inspiracion Y- sentiml.ento:

- Aprontad la paleta y los cinceles.
y esas 'Arpas del dulce arrobarrpe~tO-j

y el color, con el marmol y poe~1a

Conságrense á las glorias de Mana.

11.

Conságl'ense: que la imágen
De esa belciad, su figura, .
Su actitud, toda la gracia.
Que aracia del cielo anunCIa,
Ell Sl~S entreabiertos labíos
Que la sonrisa dibujan
Del mas dulce sentimiento,
En la mas santa ventura:
Tanto canflor y primores
El arte, fiel, reproduzca,
y tocio luaar conozca
De Dios ár::.la Madre. Augusta
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27 DE AGOSTO.

El Purisim;> O) Corazon de Maria.
(1) El almanaque popular dice: ~agrado

Se rez,\ el oncío -en honor del Purísimo 00
razon de María en la Dominica In despues de
Pasclla de P€ntecostés, Ó en la siauiente á la
O,;ttt¡:a, ele la Asuhcion de NII a. Sr~.

Este oficio. pOI' 10 que hace á España lo
concedió en 21 de Julio de 1851. Su Santidad
Pio IX, que glol'Íosamente reina, habi6ndolo
solicitado con ardentísimas instancias S. M. Doña
Isabel II, en S!l anhelo por las prosperidades _
de la Monarquí;:J.

Otras prácticas hay además en honor del Sa
grado C:ol'azon d@ María, y pue se han pl'opa
gad~ á mU,chas ~rovincias del Cristianismo. por
medto de Cofradms, Cll \'a ereccion mereciera la
autúl'idad _de la Santa Sede, segun consta «de
una bula del Papa. Clernenle IX, del 28 de Abril
d~ 1063 1 que tija su fiesta en el dia 8 de Fa.
brern, y fué expedida á ruegos de las iglesias
de Arlés y de Apt, en la Provenza, en donde
se babia. establecirlo ya la Cofrarlía, á la cual
los Sumos Pontífices han concedido innumera
bles indulgencias.»
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(Maria Vir!!en innuyenlio en nosotros
por su virluú r amor)

De la violeta el delicaQ!o aroma
Viene á decirnos que cercanSt existe
La flor delicia del vel~gel amenú,

Prado y pensiles.

Así 'el perfume de. virtud que exaltt
Tu corazon, de la vIrtud t~soro,

N 05 dice rosa del Ellén, que velas, . tJunto a naso ros.

Toda ternura, que sepamo~ quieres
Que no te alejas de tus llijos, i\1arirej
Que nuestra 'voz eBcucharas tan pronto

Como te Harne.

N o te consiente el corazon benigno
Vernos correr á perdicion segura
Por estos mares que fingiendo calma,

Sirtes ocultan.

y plles al cielo, donde brilla el astro
Que fuera norte al azaroso rumbo,
Una mil'ad,l diriD'Ír no pueden

o Ojos impuros;

Para que invoquen protecci~n los tris~es;

De la virtud con el aroma alIentas
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APÉNDICE.

, ·Para aumentar las noticias que nos ha s~do
posible reunir en e~tas páginas, añadimos las si
guiente; citas del «Calendario histórico de las
fiestas de la Santa Virgen. y de J.as fundacio
Des y dedicaciones de algunas iglesias» en su
honor. Aunque nos limitamos á la fijadon de
fechas, por lo que mira al establecimiento de
las solemnid des, copiamos la nota que tuvo
por conveniente escribir el abale Orsini respec
to de dicho Calendario, en el tomo JI, donde
lo trae, de su «Historia de Maria Madre de
Dios.» Dice así:

- «Este Calendario que fué publicad n durante
la minada de Luis XIV, comprende un gran
nÚmero de fundaciones piado~as que le hacen

.precioso á los anticuariosj y por otra parte es.
nna obra muy rara y que ya no se encuentra
en las librerías. Inútil es decir que las cosas
han cambiado ~ucbo de semblante desde en
tonces, y que muchísimos santuarios que hace
dos siglos ilorl'cian, no son ya otra cosa que
un conjunto de ruinas, porque no en \'ano el
tiempo y las revoluciones trastornan los impe
rios. Damos. este Calendario, que completa
nue¡·tro trabajo sobre las romerias, sin otra

/
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garantía que la de las autoridades que ~I mis
mo autor refiere con sus dat3s y sus mIlagros)
tal ,en fin como existe hace dos centurias.»

'Al final del mismo Calendario pone una adi:
cion á la obra de Orsini el.traductor de ella,
y segun su parecer e! ~alen~ar~o se redactó á
mediados del siCTlo declmo septllllo.

Véanse ahor~ las citas que sobre carla una
de las festividades r.or nosotros indicarlas, nos
han parecido opol'tqnasj con la salvedad. I?or
el mismo abate OI'sini, hecha e'n su referIda
nQta.

Fiesta de la Concepcion.

Marzo '1.-Institucion de la fiesta ele la Inma
culada Concepcion de Ntra. Sra. por Six
to IV en el año 1476, Y concesion de
inclulgencias á los que asistirán al oficio
divino ó á la misa. Torn. 4. /.oncilior.

Abril 19.-Confir'macíon de la fiesta de la Con
cepdon de Ntra. Sra. por el 90nci~io de
Tr'ento e'1 el año 1546. Conctl. Tndent.

Id. 21.-Iostitucíon de la cof"ac1ia de la inma
culada Concepcion de Ntra. Sra. en To
ledo en el año 1506 por el Cardenal
Fran'cisco Jimenez Arzobispo de la ciu
dad. Gomerius, i·,¿ ejtts vita.

Mayo 24.-GreO'orio XV en el año 1622 hizo un
decreto, prohibiendo el sostener la opi-



, /
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nion contraria á la inmaculada Concep
cion, sea por escrito o de palabra, sea
en público á en particular. Con el mis
mo <decreto se prohibió tambien el ser
virse en la misa á en el oficio de otro
término que el de Concepcion. Ba
lingh., in Calend.

Julio 29.-En el año 1546 se decidi6 en el
concilio de rfrento, que acerca la Con
cepcion de la inmaelllada Virgen Maria
se observará la coostitucion de Sixto
IV, bajo las ppnas que la misma con
tiene. Bal'ingh. in Calend.

Diciembre S.-La Concepcion d~ la Sta Vírgen.
Esta festividad empezó en el Oriente ha
ce 900 años, pues que S. Juan Damas
ceno que vivia en el siglo octavo hace
mencion de ella. Fué instituido en In
glaterra en el año HaO, despues en la
di6cesis de Lyon en el año 114.5, y íi
nalmente Sixto IV permitió en el año
1476 que fuese celebrado en toda la cris
tiandad. - Instítucion del 6rden de la
Concepcion de Ntra. Sn. p,)r Bealriz de

.Silva uo Toledo en el año 1484. Petrus
de Nat. Catal.-loan, Molan. in Annot.
1. ad Usuard.

Diciembre 9.-Ntra. Sra. de la Concepcioo. En
el año 1618 el virey con toda la córte y',
la milicia de Nápoles hizo solelooe voto
de creer y defender la inmaculada Con-
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cepcion de la Sla. Virgen. Triple Coro
núm 43.

Id. 15.:-qcl~vade la- 'Concepcion de Ntra. Sra.
lDstlturda por el Papa Sixto IV con las
mismas indulgencias que el dia de la fes
tividad. Btltariwn.

Idem 26.-Instituciol'l de la cofradia de la Con
cepcion de Ntra. Sra. en el convento
grande de Agustinos de París en el año
144;~, a la cual concedió ml1chas indul
gencias el Papa Inocencio VIII. Du
Brevil. Antig. l.2.

Id. 27.-Institucion de la árden de los Caba
lleros de Nuestra Señora en el año 1370
por Luis II rluque de Borbon, quien du
rante)a guerra de los ingleses poniendo
todas sus esperanzas en la Reina de los
ci~los compuso esa órden de veinte y
selS caballeros, que Ileviluan un ceñidor
de terciopelo azul celeste bordado en oro
con este mote: ES¡:3ranza; pero en el dia
de la Concepcion de la Santa Virgen
que era la principal festividad de la ór~
den, lJevabao una túnica de Damasco en
carnado bajo 1'1 ceñidor azul con 'In gran
manto de damasco azul celeste ador
nado con flecos de oro, sobre el cual
llevaban e~ gl'ande collar de la Orden
de oro fi~o, compuesto de JOi,anges y
flores de lIs doradas, y al cabo del co-



-124-
llar pendia sobre el pecho un óvalo con
la Imágen de Ntr~. Sra. And. Favin.

Fiesta de la Natividad de Nuestra S'eñora.

Setiembre 7.-Vigilia de la Nativiilad de Nues
tra Señora, instiluicla por Gregario 11,
cerca ~I año 72:2. Baling. in CCllend. .

Id. 8.-La Nativida(l de Nuestra Señora. Segun
Baronio la santa Virgen nació en el año
del munilo 4007, un sábado al alba del
dia, quince años antes del Salvarlo_l'. E-ta
ibstividad fué instituida ei 8 de Setiem-

, bre en la iglesia griega y en la latina
en el año 436, segurt el mismo Baronio.
San Maurilio, obÜ;po de Angers Jué el
primero que la instituyó en su Catedral,.
y despues fué admitida en mnchas igle
sias galacanas en el año W'l7, segun
Demoéharez, en virtud de una revelacion
hec!la á un ermitaño que oia todos los
años en igUál dia una música celestial, y
deseando saber la causa, Dios le hizo
conocer por medio de un Angel que ha
bienrlo la santa Virgen nncido en aquel
dia habia grande regocijo en el cielo.'
(Speciel. hist.)

Setiembre 15.-0ctava de la Natividad de la san
ta Virgen, instituida con motivo de cier
tas diterencias que sobrevinieron en la
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efeccion del sucesor de Celestino IV' por
las. intriaas del emperarlor Federico II,
lo que f~é cansa de que los car~lenales
acudieron á Nuestra Señora, obllgando
se con un voto á añadir una octava á la
fiesta de su Nativirlad desde que les con
cediese un Papa. Habiendo sido elegido
Inocencio IV, illstituyó esta -octava en el
año 1243, el primero de su pontitlcado.
A'rnoldus WionÜ¿s.

Fiesta del Dulce Nombre de Maria.

Setiembre 2~.-Imposicion del nombre de MA
RIA á Nuestra Señora en el dia décimo
quinto de su nacimiento pOI' Ana su
madre, segun la revelación del Angel.
Petrus á Castro, hist. Vi·rg. cap. 2.

Fiesta de la Pr\esentacion de Ntra. Sra.

Nov;embre 21.-La Presentacion de Ntra.
Señora. Esta festividd fué instiluida en
la Iglesia griega hace mas de novecien
tos años, pues que S. G~rmao que ocu
paba la gilla de Constantinopla el año
715 compuso sobre ella un sermono Es
tableciósp. en Francia en ~ 375, cuando
Felipe de Maisiel'es fundó un monaste-
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fio de celestinos en Metz, bajo el título
de la Presentacion. El, Papa PauJo II
mandó ponerla en el calendario romano
en -1418, y Sixto V la confirmó en 1585.
Boronius, in notis ad Martyrol.

Idem 22.-Institucion de la cofradía de la Pre
sentacíon de Ntra. Sra. en S. Omer el
año 1481. Adalardus Tassart in crho
nic. ad ann. 1418.

Fiesta de los Desposorios de Ntra. Sra.

Enero 22.-Desposorios de Ntra. Señora; esta
festividad celebrada desde largo tiempo
en Fl'ancia por algunas pel'sonas devo
tas, fué arrobarla por el Papa Paulo nI
en el año 1546. Petrus Auratus, lib. de
imag., 71ist. c. 10.

ldero 23.-0e5posorios de N U6lstra Señura se
gun el uso de Arras. Empezóse á celebrar
esta fiesla en el año 1556. Ex Monum.
Eccles. Att'rebat.

Diciembre 24.-CelebraC'ion de la fiesta del ma
trimonio virginal de Nuestra Señora y
san J05é, solemnizada desde Jargo tiem
po en Sens y en otras muchas iglesias de
Francia el 22 de este mes. Sausseyus.

---
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. . d Ntra. Señora.Fiesta de la AnunCla~on e ,
.

. . , de la Anu~ciacion de .Nues
Marzo 24.-Vlg1ha . ft ida por GregorIo II.

tra Señora., lOS 1 l~ Señora celebró la
~ En-este dla Nue\s ra n el año 49 de Je-

n Jerusa en e
Pas~ua e . h Metaphrastes. _
sucrlsto. Bal~nr; . d Nuestra. Senora,

Id. 25.-La fAnt·u~dc~~c~~ncreee fué instituida Pt~.r
cuya es lVl . 1 Y es la mas an 1
los mis;mos Aposto eshonif. C. 2. hist.
gua de todas. Joan. , ,

Virg. Anunciacion de Nue~-
Abril 1.° -Octava de la 6rdep de los carmeh-

tra Seilora en 'Na t a Señora encontró
te dia ues r B l' htas: en es l templo. a mg .,á su Hijo Jesus en e

in Calend. . . n de la fiesta de la
Diciembre 1~.-:-Ins~tuflOVíraen en España el

AnunClaClOn e a d °concilio de Tole
año 556 en el segu~ o Baron. ad ann,
do pOi' san Eugemo.
657.

Nt Señora.I'iesta de la Visitacion de ra.

. . de bs religiosas de la Vi-
Junio 6.-InsbtuclOn t ~ Señora qne empezó

sitacion. de dNdue~rnnecY en Saboya en elen la elUda e .
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año 1610 por el Bienaventurado Fran
cisco de S~les, Obi~po de Ginebra, y
Juana FrancIsca FremlOt Señora de Chan
tal, que tué la primera reliaiosa. Enri-
que.ele Maupas du Tour, seg~¿nda par·te,
cap. 1.

2.-La Visitaeion de la Santa Víraen.
Esta festividaú fué instituida por Urbano
~y e~ el año 1385, y confirmada por Bo
mfaclO en 1389 San Antonin. parto 4.

Fiesta de la Purificacion de Ntra. Señora.

Febrero LO-Vigilia de la Purificacion de Nues
tra' Señora. en París. Lorr. in Cal.

Idem 2.-La Pl1rificaci01J oe Ntl'a. Sra. Ésta
festi vidad fué instituida en el año 544
~ajo el Emperador Justiniano, con mo':'
Uva de la peste quP. hacia grandes es
trrtgos en Constantinopla; y en el año
701 el Papa Sergio le añadió la solem
nirlad de las velas. Baronius in Annal.
acl ann. 544.

Idem 9.-0ctava de la Puriflcacion de Ntra.
Sra. instituida en la Iglesia Catedral de
Saintes á causa, segun se dice, de
que en la noche de la oclava oyéronse
las campanas tocar por sí mismas ar
moniosamente, y viél'Onse muchos .hOOl
bres desconocidos que tenian en sus roa. -
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nos velas encendidas. y cantaban himnos
en honor de la Sta. Vírgen1, venerada
en una capilla de la Iglesia bajo el tí
tulo de Ntra. Sra. de los Milagros. Uno

. de h~ últimos de aquel celestial coro
en prueba de la maravilla d.ej? su vela,
la éual se ha cónservado rel~glOsamente
en- la Iglesia. Saussérpes l Mm·tyr. Gall.,
die 9.

'Fiesta de la Asuncion de Ntra: Sra.

Agostó ·l'l,!.-En este. dia la santa Virgen. ?ono
ciendo se a,eercaba su muerte, diO una
parte de sus ropas' á dos viudas ~ecinas

. suyas. Este don precioso fué env~ado al
Emp'erador Carloinag~o en el ano 8~O
por el emperador Nicefalo, la.emperatrIz
Nirena y Aaron rey de Persla. Una de
esas reliquia$ se vé en·Aquisgrau, y. la..
otl'a en' Chartres en Beance. Locrw.s.,
Anaceph, p. 3. _

Id. 13.-Falleoimiento de Nuestra Senara en
presencia de los Apóstoles, exce.pto Sto.
Tomás. Ella murió" se~.un s.e dl~e ca..:.
munmente como su H1JO, tre13 dlas an,::
tes de su' resurreccion y su asuncion.
SUMez. tom.2

Id. 114.-Vigilia de fa Asunoion de Nuestr-a Se
ñora con ayuno eclesiástico. del que

9
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Id. 22,-Oclava de lá Asu-ncion de la santa

Virgen, !Qstituida por el Papa Le-on IV"
en el año 847. Jac. Bosius.

Hasta aquí las citas del referido calendario'
nuestros lectores·, pueden compararlas con l~

que hemos expuesto relativamente á cada fes
tividad, en el-lijero anterior tratlajo. _

Nótase que una de las :citas pone en 13 de
Agosto el fallecimiento de Ntra. Señora. El co
mun sentir es que ocurrió en la noche antes
de los quince del propio mes .

.! propósito vienen ahora las salvedades de
Ql'sini ya il.ildicada~ sobJ;'e el calendá.rio á qué
aludimos, no añ¡'ldiendo el abate otra garantía
que las autoridades etc., cuma se ha dicho.
Mas debemos hacer nosotros: absteniéndonos
de terciar apoyando Ó refutango, por ,la mayor
razon que a ello nos obliga; dada _nuestra in
cOll?peten,cia el:} t~n gl'ave~ asuntos, que tan su~
perlOres conOCImIentos eXIgen. .. .
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I hace men·cion Ticolás 1, que era Pap?-

en el afio 858. (Th(l1n. COt~CPp. f. 2,)
Id JI5.--=La Asul)cion de la santa V,írg8¡n. Esta

fiesta fLlé instituid'a, segun Sal) .Bernal'
'do, en tiBmpo de los m.ismos ~póstol~s
v continuando, despu..es p0r tradlclOo. ~~
céf(lras dice que el emperador. ~1aunclO
la lÜzo celebrar en el año 583, lo que
(lebe entenderse solamente ~n cuanto á
la Gl·E~cia. Carlomagno hizo lo mismo en
el año 802 en Fl'ancia, don,ele ~e cuentan
treinta y tres cateril'ales y seis metropo
litanas- consngradas en su honor.-Veto
de Luis XIII qne puso su reino bajo la:
pi'oteccion de Ma~ia, y r:naneló cele?rar
todos los- años enJgual dla en ca@a Igle
sia de Francia una procesion solemne
.en honor de Nuestra Señ.ora, y cantar
.en todas las misa!' mayores la antífona
Sub tuum 'prcesidium con la oradon que
con este .motivo hizo componer. La cé
dula real concerniente á dicho voto se
expidió con fecha de 10 de Febrero de
1638. Sausseyús, in Martyr'Ol. Gal.--'
Lett. pat.

Agosto 16.-En igualdia fué abierto el .,:;epul
. cro de Nnestra Señora, y -en senal de

que la santa Virgen habia subido al ci~lo
- • I ,no se encontró otra cosa que su sudarIo,

, que exatuba un 01-01' delicioso. Niceph.





Al Timo: y Rmo. St'. Obispo de Cadiz,
electo de Plasencia, del OonseJo de S. MI.
y su embajador á S. S. por la causa de la In:..
macllll;tda Concepcion. en 16 de Julio de 1.-656.'

. «Ilmo. y Reverdmo. Sr.: Su Magestad
. (q. D. g.) con su carta de 18 de Junio nos ha
mandado escribir á su Santidad lo que nuestra
d,evocion y sentimiento? nos dictare en 6rden al

. misterio de la Inmaculada"ConcepcLon de Nues-
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e? su Iglesia t~n general e.ngaño y pOl' ta,ntos
slglos en matena tan·grave. La cual definiciolr
redundará en gran gloria de Dios, hl1l1l'a úe
MARIA Santísim~, aumento de su devocion. un
cion de los comzones de los fieles, con que se
atajarán las discordias que el padre de ellas
procura sembrar, en l?s ánimos de algunos.,
'consuelo y alegrIa umversal de la cristian'dad
de España y en particular de esta Santa 10'1e
si.a como significara á. V. S. e~ Ouispo deoCá
d¡.z, electo de· Plasencla, emb<IJador á V. B,.
pOl' S. M: católica. para e~ta santa causa; lo
que COnfilln1(:)S del celo grande devocion de

.V. B. éuya santísima persona que Ntro, ¡Señor
la P.rosp'e~·ldad y aurnentos que la Iglesia desea,

-y la cnsttandarl ha menester, cl:ímo nosotros'
suplicamos á Dios en nuestros continuos sacri-
ficios. Alicanto etc. »(Fírmaron esta carta cual..
tro señores.)>>
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vIcio, el afio 1628 hicimos juramento en ma
nos de D. Bernardo Cavallero de Paredes nues
tro prelado ent6nees, coffesando á esta Señora
:comun )\1aare de misericordia 1 'llena de gracia

\ ~n el primer instante de su dichosa Concep
Cion y animarion, pUl:'S ab eterno fué elegi da
P9f el Padre 'Hija, por el Hijo Madre, por e\
EE:píritu Santo Esposa, templo y sagrario,' y
juntamente redimida con mas noble 'género de
reJencion por los merecimientos de su Hijo.
'Jesucristo Señor nuestro: esta devocion" B. Pa
are á la pr~mer limp'iez~ de MAIUA tan armi-,
gada en nuestros corazones ha •sido siempre
constante y permanen~e en ellos teniendo de
cada dia grandes creces y allmentos veneran
do .tan santo misterio con solemnes fies-

·tas, lucidas o'ctavas, co~cursós grandes, y co
mun aplauso de tallo el pu~blo con rendiaos
corazones, y. con ellos puestos á los pies de

''V. S. por esta carta su plicamos sea servido
Vuestra Beatitud de 'proceder' á la mayor exal

·tacion del Smo. Misterio dl') la Inmaculada
Concepcion de MARIA Sma. Ntra. Señora de
~c1arando como Padre universal de la Iglesia ~o
haber incurrido en la culpa de Adan, inmunQ

. y exenta de toda mancha de pecado original,
'pue-:> ha tres siglos que se ve'nera este Miste
'rio y con permisiones de Ja Santa Sede se
han iostituido en sn mayor exaltacion religio
nes, oficios particulares, congregaciones -san..:
tas, se han hecho votos: y no permitiera l)io~

... Carta seguñda.
. '
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tra .Señora á ia que obedecimos puntuales cOI?
la carta que va inclusa por redundar tan e!1
§ervicio de las dos magestades. y en que.la de
vocion de toda España tanto se eSmera, y e!1
¡¡articular de esta iglesia que 'en ella á ningun~

se confiesa segunda l pues ya el año 1628 hizo
j urll.mento en man.os rIel -Obispo de Orihuela
nuestro prelado, de defender su limpieza, con
fesando la Conce['>cíon inmaculada de Nuestra
Señora pre\'enida de la gracia en el primer ios:
tante de su animacion. tan arraigada en nu~s

tros corazone§ y en los de todos los. de esta
dudad que ha sido de las primeras de Españfl.
que han hecho juramento de defend~Í' confe'
~ando tan sant.o rpi:;ter.io, ~um(;'ntándose en ,el
,'lianto la devocion que darán la vida por él, so
lemnizándole con fiestas gnmdes, lt\cidas. oc
.tavas, comun aplauso y regocijo de todos, de
mos gracias á Su Magestad que para cons~

guir la mayor exaltacion de este misterio .haya
hecho mel'ced á V. S. 1. y á toda España de la
embajada á su santidad, por ver cuan bien em
pleada. está en V. S. I. promBtiéndonos CUU!
plid~s h.s esperanzas, de ver en puestl'os di~s

definido este misterio, á que tanto anhela.la
ue~qcion y con tan santa causa como la que
su Mage:>tad ha puesto en manos de V, S. 1.-"
nos aseguramos ciará Dios á V. S. I. feliz v:iaje
como se lo pedimos á su divipa Majestad .~u

plicando á V. S. I. nos favorezca en ma'ldarnps
e.IPplear en)o que juzgare mas de su servicio,
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guarde Dios ¡á V. S. 1. etc. »:"':'(Firman esta car,tlf

. f!os Señores.)

-. ~art~ tercera.
- '

Al Rey nuestro Señor (q. D. g.) en 16 PFl
Julio de 1656.

«Señor.-La piedad que al misterio de la
inmaculada concepc;ion de M" S: N:a que en.el
pecho €le V. M. arde, nos manda lo que siente
la Iluesn-a en 6,rden á tan santo misterio, o.be
deciendo. gustosos lo que es tan de la dev.ocion
de V. M. Y exaltacion ~e! misterí.o d~ la in,rpa':"'
.fulada cpncepcioll que tanto desea es~a iglesia
ff' qu~ ha. tantos años .que. sole¡:n,n·iza tltll ~~p
~o lPu:¡teno, ~~ro ·ep ··Pilrtl~lJ.lar il~.~de e.l aw
~6,28, @n el que hi~(!). juramentq e¡;te c<:1b,iLQ.f>
de V. J}1. en ll;lano¡s del. obi!;>p,o ~e Or1g\lc~l'la

D. B,erpardo Davall~ro de ParedeR' que ~ntop.7"

_Gep er~, de defender );¡t inmacula4a con.cep¡y}f}Il
de ·la Virgen Nl~a. Sra., sintiendo ser' 'Qffi!*ne
de la· culpa origin~~, prevenid~ d~ Ja grM~ en
el prir;n.er instante de su concepcion y J&nima- .
c~()n sapti!?ima, cuya verdad e,stá t.an ijr.r¡3.~gª

qél .ep. nuestros corazones,' que cada pí¡l §e "f-p.
aumentando en ellos con los deseos de ver en
les feléces dias de V. M'l.la mayor exaltaclon
de este misterio:, lo que con humildes súpli
cas pedimos á su -Santidad para uncion de
los fieles, en el sentir de la ~~imera pureza
de esta Sra., lo que rudundara en gran glo-
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r!a de Dios, devocion á tan soberano miste
no, en que la solicitud de V. M. se mueslra
tan interesada y todos los vasallos de V. M. cuya
católica. persona que Dios como ta cristiandad
ha de menester y nosotros le suplicamos en
nuestros rontinuos sacrir1cios etc.» (Firman es
ta carta dos Señores.)

Cuarta y última carta.

Al Excmo. Sr. Duque de Montalto q. D. g.)
Virrey y Capitan general del reino de alencia,
á lfi de Julio de 1656.

«Excmo. Sr.-En ejecucion de lo que su
Majestad, Dios le guarde,' nos ha man<ilado por
su ca: ta que V. E. nos remitió, escribimos á
s~ S!intidad remitida al Obispo de Cádiz en que
sIgmficamos lo que nuestra devocion siente en
órden á la mayur exaltacion del misterio de la
inmaculada concepcion tan arraigada en los co
razones de todos los de esta iglesia y ciudad,
deseando ver en los felices días de su Majes
tad definida esta verdad' á que tanto anhela la
devocion de todos y en particular logradas las
diligencias que V. E. hace en la santa causa.
!>ios guarde etc.» (Firman esta carta dos Se
nores.)
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.-
ADICION

SOBRE

.LA ASUNCION DE NUESTRA SENORA·

.DOCUMENTOS HISTÓRICOS.

Nos ha parecido tambien oportuno traer á
este apéudice lo siguiente, tomándolo [al pe
riódico titulado; BolJtin Eclesiástico de España.

CARTA

que D.· Isabel 11 escribió al Papa PIO IX.

. Beatísimo Padre:
Aunque todo el Orbe 'católico dirigiel'a á v.. S.

las mas reverentes súplicas para que se dl~ne
declarar doama de fé el Misterio de la AsunClOn
de MARIA. Santísima, yo, como Reina ~ inter
prete de los sentimientos de esta .católIca na
cioa, que tan amante es de las glOrIas de MARIA,
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deseo ser la primera' en rogar ~ V. S, con es~e
motWo, qu.e V. S., qu~ ha temdo. la. s,uma Eh
cha y la gl'an gloria de hacer la, defimclOn d?g
mática del Mis el'io deja PuríSima ConcepClOn
Patrona de,España, tenga tambien esta i y que
Dios nos conceda á tocios la felicidad de ver ese
gra'n dia como no,s ha: co~ce'dido I~ de ver el
otro por el que tan,t,q habl~n ~usW~~dp nu.es.:-
;f;fcQS p\l~I~es. '" e • • •

Mi mando y mIS hIJos, -postrados a los pIes
de V, S, , unen sus rüegos á 1m; fmios, y piden
como yo á V, S. su apostólilJa bendi~ion, a~i

'como yo la p.ido tambien p&ra Espªña.
:b.s 'siempré de V. S', su mas amante, agra

decida y' cariñosa hija, Isabel.

¡GQNTES·TA.6i1ON

,qu.e el Sumo P,ontífice ,¡pjq I~ dió á,la

carta ant~rior.

, Maestá:
La lettera che vostra Maestá 'si lé compia

ciuta dí ~cri;v~rmi, grava sempre puí la sua fi
Jiate piet~· v~r~o Dio, e la ..su!! baffe~~iq!\e ry_ers~
~~P.IA .Sant~sI,rna. N~n' VI e dubblO, Gl;t~ L
;"'S1¡jl}nzIp'ne ne11a mamera colla qu~l~ e ~I'eil.ut~
_.lall~ corÍl,~ne dei fldeli é u121a 'cQnsccue1.;'a. gf3l
doiima ¡ e/ella s'lta Oonq,ez-ziQfl.e inmf:l<c1klaJa; ~
.pe,ro tut,tt} e .cqs,e hanno el sJl¡Q tempo ~.P~l~to,

l·
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e[ lb nofi ni cteao (1) degnó' is~fomerito pe1
tHib'ticare come' dogrha anche' qúes!o seco~d()
ffii'lfferd: Tem~o verrá che' i ~á'~ti. él'e~d;er~ ~
VoSt'rIt M:aestá s.ranno esáudltI.,. ma lri-iafl't~
corivie'n'e prosegmre nEma p'r~~hIer!l., .'

Behltdico con eifusioné pi cuor~ V, M. Il.l.l.e, •
sno iiü¡"tJ. to Copsol'te, la Realé famig1iaj e l6tta.
Hi E$prt~qa.-Piit$ Papa IX

. De la autenticidad de e~tas carta'~'da fé' el
Excmo, Sr. D. Antonio Maria ,Claret. . ..

»Yo Antonio Maria Claret, Arzobispo dImI
sionario de Santiago. de Cuba, y actualm,ente
Arzobispo de Trajanópolis, C?nfe~o~ y Du'ec
tor espiritual de S. M. la Rem~ D. Isabel JI
de' Barban, digo, declaro y certIfico, qve ,las
d0s. cartas que anteceden, la una; de l~', Rell}a
D" Isabel JI, y lá dtra d~l Sumo Ptmt.1fice PlO
IX, son verdaderas. cop~as que yo mI~':l0 he
copiado con toda exactItud, cuyos ongmales
autógrafos S. 1\1. me los l-~a prestado para co
piar, y se los he devuelto, y los guarda con
aquel. cuidado que se merecen; y Y0 los he
consignado aqpi en este cuaderno de los.Apun
tes, por dos razobes: la una para que s.~empre
mas conste el- paso que ,ha dado S, M. a favor
de este grande Misterio de MARIA.; y la, s~g~n
da e.s, porque como, este cuailerno pasara a ma- .

/' Debe haberse querido' escribir: "ed' io non mi credo, ele,'
(Nela mia ) . '








	001
	003
	005
	007
	009
	011
	013
	015
	017
	019
	021
	023
	025
	027
	029
	031
	033
	035
	037
	039
	041
	043
	045
	047
	049
	051
	053
	055
	057
	059
	061
	063
	065
	067
	069
	071
	073
	075
	077
	079
	081
	083
	085
	087
	089
	091
	093
	095
	097
	099
	101
	103
	105
	107
	109
	111
	113
	115
	117
	119
	121
	123
	125
	127
	129
	131
	133
	135
	137
	139
	143
	145
	147
	149



