








"

VI
cWl~stancias indÚpensables, igno?'6 PO?' completo los motivos,
que obligaron al ilust?'e di?'ect01' de la Avad..11¿ia á ca?'ga?'
sobre hombros, no acosfttmb1'úd<Js d. esa clase de trabajos, la
coordinacíon '!I el melodo de les apuntes correspondientts alos
Pa,'tídos completos de Badajo=. y Ju'ez de los Caballe?'os.

CualqldC"(;, 1mbiem desc11lJJM¿ado el cometido con 'mayo?'
facilidad y acie?'to, Cualquiem 1mbie?'a presentado en obse
qltio de !JIlH'ia un t1'abojo mas digno de la Academia.

Citando lte tocado 1'01' 11¿i mismo la. falta de tiempo, qlte
en tan alto g,'ado aq1te}a en el desempe'lío de un cargfl par?'o
quia!, me lte c011'rencido. de que vuestt'o celo lwbie"a apro
vechado con mayO?' utilidad aquellns C01't08 momentos, que de
descanso pe1'1)titm al dia las nmne?:osas atenciones, las in
mensas ca?'gas, las infinitas impf.?'tinencias, desazones, tta¡;e
Slwas y malos ?'atos del Gobierno de una Pa,','oquia, cual
quiera que sea s/¿ mí,mero de almas.

La duda of1'(:ce siemp'fe menos i?¿co?/.T)enientes en la P?'o1Jin-
cía, que en el limite opuesto de Espa?¿a, y la 'dl¿da, f}lte se ofrece
?'epetidas 1)eces en cada página, 1mbicra sido con acierto ?'esuelta
PO?' c/talquier utro dscepto el'oscu,'o Re{1ente de la Pan'oquia de
san Ped1'o de Sldanell: los apuntes corap1'obados of?'eccn seg/tri-

o dad) una fu lsOr inteligencia en la lectura, ?tna dist1'accion, 1l1!.a
traspapelacion son en el afan de la coo1'dinacion OClt?'?'ertcia tan
1'eretida, como facil el dist,'ae1'se tÍ escu.cltar el"ltido de la ca
lle, como inc01'regible es el escribi?', que es de moreno colO?' la
imagen de feclw, de un dia, er. el momento, q'/te la distraccion

o ocupa. ¡Alt! La l.mágen, ante la que se lla p1'oste1'nado una
sola vez, y ante la que os P?'ostP'1'nastcis infinitas veces á la
cabeza de vuestra docil !J,'ey bast'l pm'a inspira,' en eZ fllego de
lú~ o1'~ion: su, desc1'ipcion es da1'a: el t?'aba}o ace,'lado: la con
fianza flmi(arnentada: el efecto segw'o. De cornJ)?'ender es, C1Ul'JI,
facil cosa os 111lbie1'a sido, evita?' los escollos, en que se estre
lla el t,'aba}o de la p1'epfl1'acion de mate.1'iales utiles.

Y, si despl¿es ?'ecordase los oca·sionados po" la esca"ez de
p1'eceptos pa?'1}, coo1'dina1'los, ec!la1'iais de mas 1m buen deseo
inslt/iciente en la Co)/f-:ccion jle la E. pH ñll Mal'ia 01\ en SllS Pa"~
'idos de Badajoz y de Je,'f.z de lós Caballeros y de menos [rlS
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estudios projundos de Etnog?-a;la, necesarios para lf!; acertada
desClJ'ipcion de las poblaciones, de la qeografíll civil pa",a la
clasificacion de aquellas,por partidos y de la eclesiastifa pp1'
A? ciprestazgos, Pl'iorat03, y tfl7nbien por Diócesis, de ~s

tadistica para la cabal enl¿mei'acion de l¿abitantes, ae la His
toria para la vida de. la obra, de lft ArJu,eologia para el co- ,
nocimir;?tto del'Oe,'dadero merito del morz,umenta, de la A1'-
qttitectl¿ra para la ezaGta apl'eciacion del mod1l10 d~,l .t:e:1lt~1J.:lo~__~ --:-__-¡
y t!Ül alta'1l, ~ la Crítica para la justi !.§..ciaf,i.f)n-d~l(L C'lr~
'Cunstancias y cualidades de la rllragen, y de las costumbres
populares, conocimiento tan indispensable en el.lt'Ul~o de 'ta Ima-
ge?~, como pa1'te muy p1'incipal delobieto de esta Reseña his-
torrea,

Meneste9' e~ para levanta,' un gran monumento, dar unidad
á los obietos de a1'tes disti ntfJ.s, y pa,'a el qlte la Academia
levanta á su 8e¡¿0I'a, no es menos necesaria la unijicacion de
los mate?'iales, q/te lo fo?'man. La iMagen sin circunstancias
es, como la flor en. el aesierto: el culto, como el matel'ial ela
borado, sin colocacion en el mOn1tmento: la Iglesia y el plteblo;
como el sitio es no pisado todavia por la planta del ltombre,
cl¿ando t:arecen del esti1m¿lo de la descl'ipcion y apreciacion;
pe,'o la bella ImAgen 'Venerada en magestuosa iglesia por un
pueblo cr is ti ano y devolo, ó los mate?'iales de una obra, lti}a
del C01'd$01J, llan menester para lelOanta?' el Monwmento de glo
ria á Ma?'ia, del interés de la vida 11 del (stimulo del Arte.

Por eso pues no caben en la pl'esente obra el pueblo si?t
descripcíon, porql&C es una idea sin sugeto, ó nada irnp?'esio
nable: untl Iglesia sin ft;cll.a, ni arte, es el sep~tlcro de los he
roicos y magnanimos esfuerzos de una gene?'acion, qtte dt¿f?'
me en la tumba el sUMio de una glm'ia sin esplc7}dor: u.na
im(Ígen de t?'aba}o no desc1,ito"el cada'Ve1' es de un culto, que CJ.7¿i,'
mó la noble inspi?'(f,cion del A,'te. Tampoco caben e·n una ob1'a
ile n168st1'OS dias la Geog1'afla de los tiempos de Ca?'tago, Ma·
d?'e de la tortufa y ansiedad indesc1'iptiQle, ni la civiliza(ion .
de los bosques indios aplicada a los adelantos del Arte baio
la inspiracion subl'ime y c9'eado,'a del catolicismo, ni la Imá
gen, que solo tiene el i1¿te?'és de la estarn.pa de á dos c-u,afto~
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a.nte~ de prestar aquel hOIll uaj " uua visita del conquistador,
la independene-ia del Califato de Córdoba, su embellecimien
to y por fia á principios del siglo 11 o el e~tablecimiento en
ella de la Córt ~ de los Reyes moros hasta 1169, en cuyo año
la tomó por asalto el Rey d Portugal, Alfonso Enrique,
fundador de la Monal'q Ilia Portuguesa, Vencido m uy pronto
Enrique, el Rvy mOl'O toma otm vez las riendlls del gobier
no .de la Ciudad, sin haber J(.o'rado de nnevo el de Por(u
gal tornarla en 1181 merced á fa perfidia del gooernador
moro. Sernpjante gloria estaba resel vada á Alfonso IX de
Oa:>tilla por los años de 1:!22 Ó 123t> segun algunos para
no caer otra vez en poder de los moros. '

Libre ya la Ciudad de enemia'os esteriores) no fué tan fe
liz, que no dasgarraráa por mucho tiempo sus entrañas be
jeranos y POl'tugaieses hasta el esterminio, Tal es la historia
de Badajoz despues de la recooquitita y tan horrorosa, que
la pluma se resiste á recordarla siquiera, por no ser mojada
con la sangre de sus hijos divididos entre aqueJlIJ, dos bandos.

D ade esa época Badajoz ha sido la victima codiciada de
poderosas ambiciones, Esperó de Alfan o XI la paz, como le
nitivo único á su abatimiento y consiguiente malestar, y no
importa, '1 ue _con vito res recibiera en 1331 á este Rey, Jos
acontecimientos políticos le prrcipitaron cinco años dcspues
á esa série no interrumpida de combates, que se suceden ba
jo sus muros por espacio de mnchos siglos.

Badajoz fué siempre por Portugal con iderada, como el
formidable baluarte de las fronteras ddl Reino y por esto mo
tivo defendida con tantemente por España. Cuestion de ho
nor era para e!'ita, á todo trance defenderla; cue liol! de dú
minio pal'a el primero: el derecho de conqnista la razon: y
ia !Jmbicion sin duda el ag.uijon de sus desposo .

Comienza pues Portugal pOI' hostilizar la Ciudad con
correrias; pronto se apresta al cerco: HusilianJe los ingleses
y n'o realixa por entonces su intento, porque C~lcitilla, que
corre en ausilio de la pll.lza, presenta batalla, y no acepta.
cual el que e:lpera m:jor ocasion para su objeto, Esta se l~
gfrece dos I\ij.os despueíil ~q l384, en cuyo año, descuidada
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Castillas arremete con todas SUB fuerzas á. I~ ?iudad c~Í1
tan buen éxito; que en esta accion mueren los lOslgnes Capl
tánes, el Maestre de Alcántara y Diego Lopez Barroso, y
hace risionera la guarnicion, incluso su Gobernador el Ma-

riscal Garcia Gonzalez de Herrera.
Alternativa.mente venci"da y vencedora, la O'udad sufre

por espacio de dos siglos los ntÍvenes de la fortun~ d~ ulla
guerra de devastacion haata que la Córte de ~adrtd plen:a
seriamente e11 la conquista de Portugal. Med:da extrem \
pero exclusiva á la salan para devolver la paz a tan pertur
bado país, eligió se en el año 1580 para ~ef: de eea e~presa
al Duque de Alba; á su empuje no reSIstIÓ ,.el enemIgo y
Badajoz di frutó entonces de una paz desconoCIda des~e mu
chos siglos en Estremadura, pero paz de n~evo perdIda en
1641, en cuyo año Obidos es derl'otado en ,os mnros. de la
Ciudad y comienza una nueva série de trastornos, OlIvenza
cae en poder del General Leganés en 1645, y :ecobrada por
Portugal. sitia en lf)58 Vásconc~llos á Bad8Joz, de c~yos

uros e~ rechazado y derrotado po r lo~ ge~:rales espano!esb. Luis de Raro y Marialva; el ejércIto slllador embe~tldo
y ocupr.cio el territorio portugué:~ por D, Juan de Austna el!

los añoci an teriores al de 1662,
La iuconst~nte suerte de las armas prepara ~o obstan~e

á la CiuJau._un dia de luto en el del 8 _~e J~Dl~. de 1663.
Tan prouto se mar.::hitan los laureles -de La vlctolla, cuando
se descuiJa de cimentar su gloria. El Re y de ~ortu~al mer
ced á lo escasos y tardios medios de cond.ucclOn ClDe ~esde

el citado dia un nuevo laurel humedecido con las lágrimas
de Badaj.oí\: sus maros de e ta presencian una derr~ta com-

leta del ejército español: son puestos en cerco ob. tmado y
hostigados, cual fieras, los habitantes, que enCIerran. ~I
llanto de la viuu.a 'y del 11uérftLno pue.de mas. que sus obstI
nados esfuerzos. Reooaúcida E paña del capital error, qu~

haLia sufr'iJo, de'lgna á Badajoz por cuar~~l gene'r~l de sus
ejércitos. El Ml:lrqués de Cara.ce¡'a el Príncipe de Ttlly y.en
adelante las fuerzas belig'erantes en la gUerra de SUCe&lOl\..

I
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hacen poco menos que imposible otra victoria de PortuO'aI
sobre el cuartel general de las tropas es pallolas.

Despues de tan acertada medida Portugal no vence ya al
ejército español, y i consigue la victoria de 1706 sobre el ge
neral Marros, es de tan esca as consecuencia., qlle no impide
al venciJo turnar dos años despues el castillo de Altura y con
sus cañones de bronce artillar los muros de Badajoz. Mucho
menos impide caSI en la misma época, que sobre el Caya se
decida para siempre lá paz de esa Ciudad leál. Fruto de esa
terrible y 6111peñ'l.da batalla, y no menos importante victoria
para. Espl.l.ña fueron 3000 prisioneros,2000 muert')s, 7 bllnde-

-ras, 8 estandartes, todas las municiones y menaje de 000
soldados PO!·tugueses, que en las orillas de aquel ¡-iu bizar
ramente combatieron al mando del- Mar~ués de la FI'ontera,
Galloway y San Juan contra el general Bay. Tan duramente
aleccionado fué el ejé!'cito sitiado!' de Portugal. Tan inde _
criptible el júuilo de 111 Ciudad y de España por la paz, que
en su consecuencia las dos Naciones firmaron despues de
muchos años y de no menos gestiones diplomáticas en 6 de
Junio de 1801, sin sospechar siquiera, descargase sobre tan.
infortunado pafs el azole cruento de una guerra de ominosa
dominacion.

En efecto eSd país, fIlIe pOI' espacio de 500 años luchó PO!'
su independencia, no debia ucumbir al arrullo de una pa<:

.efímera bajo la aecion de la diplomácia._ que en el otro la
do del Pirinéo tiraba la plumll. para manejar la espada y el
cañon. En fatál hora agotó ella de recursos y de soldados á
la aeion y llenó de esc1Jmbl'os su Huelo y de ~ lanías la!! pá
ginas de tan triste história, Barlajoz, hrruinados SUR muros:
sns cuarteles y fort~lez(1s, responde al general grito de iD
dig'nacion y las manos de BUS habi-tantes tan encallecidas en
eSa cla:;e de guerras, como acostumbradas á batir el laurél
lie la victoria, abrieron con la punta de sns espadas y la de
los ingleses los moldes de las letras en las marmóreas pá
ginas de la historia de I..A Albnera para llenarlos cou la san
gre de la rapaute Águila 1roperial vencida y Itrl'ojada para
sieI:ijpre d·~ su suelo.

- Jl7'--

CAPíLULO JI.

Obispado de Badajoz.

Apartemos por :fin la vista de las esc~n8s de sangre, que
cnal la fecula robustece el verdecieLte laurél de la corODa. de
pútrios mártires: olvidemos sus h~rrores, SUB infidencias y
vtlivenes de fortuna: ocupémonos, SI, de lo que tan acertada
mente pudo dirigir por el ramin? del he!'o~smo l~ virtud cí
vica, inspirar tan g'ran con tanC18, y pI' plDar balsamo tan
suave á la villda y al huérfano, que los héroes encomenda-
ron á su nUllca desmentido amparo. ,

Para escribir su historia no fueron menester Ol la san
O're del combate ni las dulzuras de la paz, bastó siempre
5, l'bpara ello que en las numerosas páginas de este. 1 ro pre-
cioso se imprimiera la voz del qtte ltabla en el dest6'1'to, por
que sus páO'inas son 10.8 infinitos pliegues del corazon., l$US

conceptos aquella. voz, sus laureles el martírip, sus hechog el
sufrimiento y sus cllnquietas el universo mundp. ~

De tan incalculable consecuenciail es su establecimiento,
como humilde ee la cuna, que mece á esa historia.

Esa es la tey que rige á tan divina institucion. i á Ba-
úajoz cupo ot ra, Gloriese en bnen ~o:a de ha?er oido de. ]a
bias del Apóstol de España sus dlvmas máxlmas: los dIscí
pulos de estlls, híjos de la predicacion de Aq~el sólo. fuero~
ocho: la. Cilldad era en su tiempo la Aldea SItuada Junto a
Evandriana: el castillo, si asi place de Viriato: el Monumeu
to de la paz obtenida por los romanos despuE's de la m~erte

de aquel caudillo, 6 sea Pax augustli, ó la mayor; la ant~gna

Emel'iéa A1l0'usta situada á 9000 pasos de la Aldea satIsfa
cía mejor la~ nec~sidades de un Obispado naciente dentro de
sus mul'os de populosa Ciudad. .. ,

La situMion no favorece el estableCImIento en BadaJoz da
un Obispado tan antiguo, como la predicacion del Apóstol y
el aducido arg/!mento de u nombre «Pacense» queda como
envuelto entre ruinas en los de Valleduoce, Badalouee

J
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originarios de Baled al-Ieuzs, 6 de Ciudau de los Almen-
dros, como en su imaginll.cio ur'ental llamaron los árabes á
su Ciudad. No obstante preténdese para el Obi pado de B da
joz ó Pacense las pruebas de su nombre.

. Conjeturase, que el nombre primitivo de esa Ciudad de
sapareció, al recibir de los romanos el de Pax..

Un autor a eg'llra, que tralucit,ndo el 8rabista Casiri de la
Biblioteca arabigo-hispana de Ben·el-Khatib la parte relativa
al nacimiento de Omer-E¿ll-M \hOffillt en Bauajoz, dlce, pat1'ía
censis.

Un manuscrito del Real Monasterio del Escorial, que re
produce el Concilio de Sardica de Ilírica celebrado en el ailo
352 contiene la firma de un Obispo asistente, que dice, uIJo
1Jkitianus EpisuOP1(,$ Pacis A1tgusttlJ,» Hubo' pues una Fax
Augusta. que EstraLon situa entre el Guadalquivir y el
Guadiana y eu esta públaeion un Obi pado, cuyo gobierno
estaba á cargo ue Domiciauo en 'el año 352. (v. apéndice
nota 2".)

Los rápidos progre50S del cristianismo en esa Ciudad, de
la que se ha permitido dudnr, si fué uua de la cinco colo
nias romanas en aquella parte de la Lu itania y oh'as cau
sas descouocidas de nuestra edad reclamarún para el pasto es-

• piritual de los fi131es el cuidado y dignidad episcopal, de que
está revestido miciano en el Concilio citado,

No se conocen ejemplos de haber:;e presen tado á Concilio
Obispos fundadores de Obispados y por ah[ se conjetura, no
fué Domiciano fUlldador del Pacense, No obstante se le atri
buyen tan sola dos antecesores; el primero de quién se asegu
ra, ciñó la corona gloriosa del martirio y otro de nombre des
conocido y todavia de mas desconocida histol'Ía, El ,Episoopo
l,ógio pacense comienza pues por iguol'ar el nombre del Obispo
fundador y á dal' la 811cesion de Obispos por el tl)l'cero, á quién
suceden pOl' HU ordeo San Apringio, San Urso, Sulmacio,
Modario, Teodoro, Adeodato, Juan y B~nedicto, qUI~ tuvo el
Jolor de presenciar la p'!'rdidn. d España y con ella el co
mienzo de una per.:leCLl ion del nombre cristiano de tan lar
ga dru8,Gion y ta'J cruél, como la q1le pel..~ci6 sofocada den-

,
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tro de los muros de G 'aoada á píesencia de lo Reyes Católicos,

Conocido son los padecimientos de la Jgle ia de E8pliña
(~n g npral durante aquella dominacion, en lo. que la I"'le
sias particulares !oon privadag de I"gítimo pa"lto espiritual,
dispel sados lo fieJes, de. truidos los monasterios, allanactos
los templos sin hoga)' e' S lcel'dotc y sin libertad el culto;
pero nc lo en menos los d la Ig' eda de B:tdajoz por las
pechHs dobladas, dI> que da cuenta el edicto de uuo de su}~

R es moro' citado por Mora e . (V. apéndice, nota 3,·,) A
ese precio compraron su lib rtad religio a los Monasterios,.
las Iglpsias, los fieles, los Sacerdotes y el Prplsdo oe este
Obi~pado, r:e1'O pregio fa bu loso, porque nl1nca fué ga'rantÍ,lo
el ejPl'ci io de la Fé, ni en l':us miembros, ni en su cabeza,
errante duran te ese tiempo, p 'ro eXI ten te, no obstante el
vacío, que dpj en la lista de la su esion,

El altal' de e a Igle~ia pobre existía ~nll'e a ruina, de
que cubrió el \lelo tan (\minosa dominacíon: en alta mar zo
zobl'ante estaba la navecilla, en 'la que Dios conducia la af/i
da grey: amenazadora la tempestad: destl'Uido el puerto: po
bres 108 fieles, el Clero y el Mag nát -; cuando entre los cela
ges refulgentes de la verdad hHól"Íca aparece D, Fr. Pedro
Perez, el Restaurador de la Iglesia de Ba:lajOí: , despues que
en el reloj de la Providencia buba Eonado la hora de la li
bertad. La historia atribuye á ese Obí po pa~ense la gloria
de habel' conducido á u grey á puerto, d(,nde ¡;egul'a aguar
dase á las tempe tariefl, qlle n su seno amagaba el porvenir,

Los desa tres de nqlJelJa guefl'il de cinco siglos, á que
daba cima, los innllmeratbles de la interminnble entre Portu-
"1 y España, de que fué teatro el Obispado, la demarc8clon

de fronteras consiguiente á tao deseada paz y la jurisdiccion
concedida á Ips Ordenes Militare!:' en el estenso territorio de
aquel, mermaron la del Ordinario, l'elpvaudo de sn obedien
cia á muchas poblaCIones, drsapareciendo entre las ruinas
otra, CU) o. re;,tos ex.isten en los despob'ados de Zelema, Don
Febrero, Botoa y demás, y d'dueiendo del mapa de España
,1 Rrato y demá en tei'l iturio de Portugal. -

Hoy el Obispado cuenta seseuta y una pila; ó sra '16

\
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parroquias de término, '17 de segundo asc.enso, 10 de pri-
mero y 18 de entrada.

QAPITULO IIl.

. Santa Iglesia Catedral de Badajoz.

¡, No veis cual se levanta en la pla~a central ese baluarte
de la independencia pátria, donde templó BUS ardores guer~

reros el soldado de la Ciudad de las cien. batallas, desde don
de partia arrogante y esperanzoso, con las libertades pátrias
en su mente, y á donde acudia á dar graciatl al Dios de
las batallas despues de la victoria y á suplicar humilde al
Padre de las MIsericordias despues de la Jenota?

¡Que historia la. de ese templo! Monumento pátrio y á la
vez casa de Dios; fábrica suntuosa levantada con la limosna
de. los' fieles recienrescatados' del poder arbitrario musul
mani ¡cuantos recuerdos encierra para este pueblo cien ve·
ces reg'ado 1:on la sangre del héroe! ¡cuantas súplicas pre
senció desEachadas f:l. satisfaccion del cristianol ¡cnantos ras
gos de sublime abnegacion guarda envueltos entre los ma
teriales inertes de su fábrica!

Sobre el solar de la antigua Igh,lsia de San Juan pechada
por el Rey moro Alboacen, á donde el cristiano acudia á en
juO'ar sus lágrimas, ó derramarlas en presencia de Dios, se
le;anta hoy ese templo á su vez dedicado á la gloria del
Santo Discipulo querido de J esus, no ya rodeado de las an
gustiosas circunstancias del pri mero, sino en el lleno de la
esple.ndente gloria, que de ser el testigo de la espulsion de la
Media Luna le cabe al través de siete generaciones.

La OO?'($ (son palabras de su régio .autor) jlzo gra'rl- sabo?'
al Rey D. A l/onso, que la comenzó y la acabó po')' konra et
seroicÍJ de Dios y no menos sabor hubo de elio el Obispo
D. Fr. Pedl'o Perez, que para a entar ti los fieles á su pronta
conclusion se valió de las indulgencias, que les estimulasen á
la limosna, ejemplo 'elocuente y muy lueg-o imita.do. Por el
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apeló el Rey ~l privilegio: (v. apéndice nota 4:) el Nobíe y
el Concejo á sus propios Títulos, recuerdo glorioso de no m~

Iios noble patriotismo: t:ll Clero y Cabildo al Sínodo, que en
el año 1256 reunió para tratar de esa fábrica y su conserva
cion, cuando desde su escelso trono Dios miraha con suma
complacencia ese celo por su gloria, y le bendecia, per,mi
tiendo, que en el espacio de 62 años fuera terminada y con
sagrada á su culto en el dia 17 de Setiembre de 1284.

Fruto legítimo del Sínodo fueron la cuantiosa donacion,
que con destino á la flib ri ca y su conservacion hizo en ,el
mismo año de 1256 el 1\1a-estre de ·Alcántara al Obispo á
la sazon de la Diócesis D. Juan Perez, la del Con~ej o de la
Ciudad á la Iglesia Catedral, consi:lJente en las propiedades
de Ugüela, Campo Mayor y Resico de Alvalá, de Valdeso
laz, y otras, que aceptaron con igual destino el Dean y Ca
bildo, o;:nitidas en tlste log'~r por razon de la brevedad.

Merced á estas notables limo nas el solar de San Juan pu- .
do ser ensanchado; derribada la antigua Iglesia; los límites
de la actual circuidos de los ~ólidos muros, que hoy tiene,
aunque restaurados; levantada ague:la torre, desde cuya cima
tantas veCflS se dió el grito de alarma; acabadas las tres bó
vedas, que cobijaron á siete generaciones acostumbradas a
las fatigas de una guerra de otros tantos siglos; abiertas sus
cinco puertas, hoy de gastados relieves al roce del manto del
Procer, de la túnica del Sacerdote y del paso continuo del Ple
beyo; y consllgrados por fin al culto divino su aItar mayor
y doce capillas, que, cual si recordaran el numero de Jesus
y sus Apóstoles, son el mudo testigo de haberse oido en el
recinto sagrado, que ocupan, los cantos ora tristelil, ora ~le·

gres de la plegaria y de la accion de gracias Al que ~s Uno
por naturaleza y Tduo en personas, como uno es el templo y
tres sus naves. .

Duró la obra por espacio de 127 años sin que fuera me.
nester repararla, al cabo de lo cuales, siendo ya muy dife
rentes las circunstancias, ioterrumpieronse los Oficios divi
nos, el Cabildo pasó á continuarlos en la antigua Iglesia y
primitiva .~ede Episcopal Santa María del Castillo, hoy cárcel
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púb:Íca, y sin los sacl'ifiuios, qll exigió d~ los fieles la obra
primitiva. filé restaurada, l:.IUO uad J embellecida esa Iglesia se
gun las piadosas exigendas de todos J á la. mayor brevedad.

Uu siglo despuE's, e tI) e' en 1509, Alfau o Mlluri quP,
reconociendo las llecesidadl's del CÚlto divino, det rmin6 le
vantal' los actuales clau' tras, qu. á la olidez noieran la sun 4

tuosidad, el buen gusto, la severida de la obra del arte re
lig'iuso, el desahogo y utilidad tan palpables en esa pieza de
la Cate ral y uo meno rdcomendables por los nobles fines qn
la moti varan.

Faltaba á la magestad del Culto divino un Coro, que
correspondiese al carácter <le aquel y cumpletase el ornato
iuteriol' de ese monumento religioso, El antiguo no es
taba en armonia ya con la estética de este, ni por us
adornos, ni riqllezail, ui buen gusto; abundaban los
llledios y no fliltaba volun a<i 'de dotar á esa pieza religio
sa de a-q nellas condiciones' en un siglo, cual el del liño 1509,
al que UD arredraron obstaculos, cuando se hubo de honrar á
Dius. PUilose pues m nos á la obl'a sin descanso y fué acabado
en el citado liÚO el coro, dd b ueu efecto y delicado gusto, qll •
se admira en su conjunto y en cada una de sus 83 illas do
tadas de us corresponJ.ientes l'elie\l~ en I respaldo, de dus I
y brazo , todo de rica maJera de Cl)stosa construccion.

Por fin el ornato de esa. Igleda Catedl'a.1 fué ampliado
en su estedar con la portada de buen gusto y mas bellas
formas, en acertada crJmbio'acion reproduciendo esculpida la
noble idea de un pedestal á la capilla del Saoto Titular de la
19lésia. Es obra. -digna del celo del Obispo de la Diócesis
D. Pedro Fermmdo ..zorrilla, que la costeó y de D, Juan Ma
ria. Jel Rodezno, que con su bella ~státua de San Juan en
riqueció al arte coa un nuevo asunto.

La dotacion del peraonal ecle ió,s ico de esta Igle. ia fué,
como su ornato, siempre cI'eciente. Pul' la bula de G¡'egurio IX,
en la que se concede al Rp,y FUlldador la facultad de nombrar
por si y por un>i'sola 6 priUlera vez a Obi. po y Cabildo, coosta
ser a~l1eU~ .d~ }2 canónigos, tres Dignidades y seis Racio.
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heros! El coro hoy tiene 83 sillas destinadas sin duda á oíros
tantos empleados en el Culto de la Iglesia.-

Tal es, ohl badajoCbJiO, la obra de laR manos de t'lS mayo
res acostumbradas á las fatigas d la guerl'a J al mismo tiem
po dedicada á las lirtes de la Paz. Respetala y cuenta á tus
hijos su historia, ReBpl~tala y salvala de la ruina, cualquiera
que sea el peligro, que la amague. Tus mayores I~ crearon,
justo es, que la conserves, como el recuerdo, que te legaron,

CAPÍTULO IV.

Imágenes de Nuestra Seflora.

Un pueblo sin recuerdos ó sin costumbres es un cadáver,
pero un pueblo} que ha combatido al enemigo de la pátria y
que ha tl'iunfado, sin Fé y in Imágl3n~s es una quimera.

No es incumbencia de t'. ta Reseña llamar la atencion há
cia ese hecho de la historia del corazon del cat6lico; lo es, si,
enumel'ar sus tradncciones esteriores, su culto, su mérito y
demás circunstancias, in atraerse la tarea c Ita del filósofo
y la piadosa del mistico en sus concepciones, y lo es muy
principalmente en esta oC8:;ion, en que lleva ya reseñada la
historia del Partido tau ocasionada á la creacion de imagenes
de la Señora.

En efecto durante los vaivenes de interminables guerras,
fueron destruidas muchas imagene , y en su lugar creadas
otras nuevas, quizá menos venerabl 'S, pero no menos dignas
del culto público, que hoy reciben todas en esta Iglesia bajo
los hermosos títulos de

LA. PURÍSIMA. CONCEPCION. Sorprendente y acabada en su
ejecuciCln, hija genuina de la fé, qne inspiraba á su escultor
el Montañés, desde el torcel' cuerpo del altar mayor esta be
lla estó,tua rebosa modestia, dulzul'a é iutelig'ellcia en Sil ros.
tro, magestad en su continente, pure~a eu sus torneadas
mauos, riqut'za en sus vestidos y couservacion inmejorable
en sus piuturas y m~\teriAI s. La imag'en por las antel'iores
circunstancias es el embeleso del artista, la g\oria de la maS'-
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nificencia del Ilustrísimo Valero, que la regáló á 6sa IglesIa,
y la atracciún del devoto, que ante ella acude con fé en de
manda de pronta intercesion eu SUB apremiantes necesidades.

Digno ~ su vez es de mencion el altar en que es venerada.
De un orden compuesto con columnas salomónicas, emparrados
y racimos de uva todo sobredorado, revela á la época de su con,s
truccion tanto adorno de gusto plateresco y chll\'!'io-aray con
su talla á lo torbellino, todo no ob tante tie iodi putable mé
rito artístico. Cuatro son lo:! cuerpos, que le forman. Por en·
cima del Sagraril) está la imagen del Bautista y colaterales
las de los Santos Pbdró y ~ablo: eo el siguiente cuerpo es
tá la de la Purísima descrita V son sus colaterales las de San
Francisco Xavier y San Valero: en el ultimo coronan el altar
las Virtudes Teologalos en las estátuas de tres nobles matro
nas y aieg'orias acabaaas con el acierto, con que lo son las
au teriores citadas.

La devoci()n del badajoceño á la Purisi ma ha sido en too
da edad magnifica en su manifestacion, grande en su fé, po.
pular en su estenslon y fervorosa en su modo de ser. Prue
balo la circunstancia, de que, naJand,) en la abundancia, co
mo sufriendo privaciones, ha continuado, á pesar de ser rea
lizadas hoy por la desamortizacion las propiedades, de que
di ponia, con igual esplendor, fé y constancia la devota y so_
lemne novena anual, y solemnizada la fiesta del dia con ter
cia, misa s()lemn~" sermon y proceslon, cual fué la costlJ mbre
desde tiempo inmemorial. J .

Otl'a itnégen de la Pur! 'ima es venerada en la hermosa
capilla 'del Sagrario. Sus formas son de mas rebajado merito,
pero es qui~ás mas devota, porque es l~ompensado aquel por
el barníz del tiempo y por el ~tractivo de una de las mejore
capillas de la CateClral, dond'e satisfacen su afan el devoto y
el intelígente.

El retablo, en el que se venera, ofrece marcadas huellas
del siglo de las Artes y de las Letras. El orden dorico, sir
viendo de base al compuesto, el dorado, las numerosas ima
g'enes, 10s reliev~s de los intel'columnios, los diferel.te~ cuer
pOs, en al parecer confusa ag'íomel'aciQn, formando un 8010

----
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altar, reveinn Á. la obra del siglo, que reunia lo bello delofi
den gótico y bizantino con el del templo griego.

Fué este ret"blo el modelo del que hoy ocupa el presbite
rio, pero modelo menús acaLado, aunque no menos digno dp.
aquel distinguido lugnr, que ocupó autes que el actuaL Rn el
la imagen del B lutista ocupa el lugar de la dedicacion entre
los Santos Príncipes de los Apóstoles, y el Padre Eterno co
rona el altar en la actifud de colocar u diestra sobre el mun
do en s ñal de omnipotencia entre dos tarjetones, que repro
ducen las armas del Prelado D. Fr. Gerónimo Rodriguez Val
deras.

La Jevocion pues, qne la Ciudad profesa á. la Señora en
el Ministerio de su Concepcion Inmaculada es tan notable,
como las dos Imágenes, que venera con devoto culto hype¡'
dulico.

UESTRA. SE-ORA LA. ANTIGUA.. En la nave del lado del Evan
gelio del altar mayor, llamada de la Antigua, es vener~da es
ta copia del original de la Metropolitana de Sevilla en capi
lla y altar propios. Su antigüedad de fecha del año 1498 no
ha menoscabado ese fruto de la devocion del Ilmo. si:. D.:Juau
Rodriguez Fonseca, Obispo de Badajoz y antes Dean de aque
lla Metropolitana. Por ha.ber costeado esa imagen el Prelado
citado llamase la capilla de los Fitnseeas, la dedicada á la
Virgen del título y tambieu la Virgen de Jos Fonseeas, cuyo
retrato e iste alli con la siguiente inscripcioD: Paeensis p0

pltli Prmsul Fonseea Joanne, ea; 'Deteri, fJltam nune Bwpalis
alía coleto

L.!!- venerable Imágen de la A.ntigll.a e~ ta colocada en un
gl'an cuad['o en el fondo de nn a.ltar furmado con columnas
salomonicas adornadas con racimos de uva. y hojas de
parra todo dorado. El Misterio de la Purisima Concepcion á
un lado yel de la gloriosa Asuncion de Maria á lo!! cielos co
locado en el otro completan el sunto mariano de la capilla y
altar dedicados á su culto.

LA. VIRGEN DE LOS FONSECAS. Purque este titulo es mucho
mas digno d~ los funda.dores, que de sus descendientes, l~'
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Reseii,a le pre..fiel'e al del actual Patrono de esta capilla, el
Murques de Rianzuela.

Don Lorenzo Suarez de Fig'ueroa, Embajador, que fl\e c:n
Ven'3cia y Roma cel6 la g-loria de la Madre de Dios en esta
Iglesia. Sus descendientes 1pl',nitierc'D. que se extill uiera el
cul to mariano en ella. Aquel fund6 y dot6 la capilla, e. tos
vieron con indiferencia su e tuda dep:orable y el de su mag
nifico culto. El marmol l'ecilJi6 el cinqel para jamas abando
llar la acabadl\ concepcion, que de laa manos del Arti ta sa
liera en recuerdo de la vi va fe del Fundador y del entusiasmo
religioso del Autor, los adol'llos, que el precioso cuadlo re
cibiera, dig-uos antes de esa obra, 110 son hoy indignos de la
incuria de una souiedau ineredu/a y po itivista. El titulo de
los Fonsecad,-aunque no sea el de Sil fundador, conduce por la
mano hacia el busto de Fig-ueroa, que en la capilla se ve en
un gran clludro sobr bl'CJDce; el de Ria.uzuela no tiene en la
capilla otra razon de ser, que el de su patronazgo sin acciono

Ademas nada honro a es á este la accíon del marmo!. La
Seño.a, presentaJa en medio relieve con el iñL' Je us en
103 1r....:os, ,) como el modelo de la madre, que no escasea A.
su hijo los cuidados, ni siente la fatiga en prodigarlos, tie
ne en aquel realzada su aecion p~I' la mag estad, qua no d s
deña el deber de la providencia, y por la dulzura de rostro,
que tan perfectamente e presa la circunstancia de una deli
cada atencion. Este cuadro contmsta deplorabl~mente con lo
carcomido del retablo, deteriorado de la capilla y abandono
..el culto.

Antiguamente servían á este cuatro Sacerdotes con inde
pendencia de la Ig'lesia Catedral: hoy !a plegaria no gasta la
cera de las mis~s solemnes y oficios divi uos, que en ella s e
celebraban en descargo de las obligaciones de la fundacion.
POT eso la devocion ha perdido el objeto de sus deseo, gl'a
cias á las circunstancias, qlle atraviesa la capilla.

NUESTRA SE-ORA. DE LAS TRIBULACIONES. La espaciosa ca
pilla de Salita Barbara posee dedicado f1 Maria un religioso
y devoto retablo y en el lugar patronal su imagen entre
asuntos de la Pasion del Señor y gloria de los Santofl en la
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religiosa a0umulacion de antiguas épocas, que, por serlo de
la del aspil'itu d~ fé viva y menos racionalismo, dicese, estRr
po~o acertajo, y d menes gU8to y lujo, pero en realidad rna"

devoto y m g'c't'lO'O, porque revela las huellas de un paso
mas en la difi ji Cll'r ra de la pintera y escultura mecidas
ea u ClIna.

La idea de ese ret-lblo, que es la de un libro, cnyas pa-
inas ::on los cua 1'03, cura3 ideas iaa imagenes, cnyo ador

no el dorll.do, libro ¡f'mpre abierto al devoto, qlle sabn leer
en su corazvn, y por e o )olio cubiel'ta , si no 10 son las del bar
niz religioso y severo del tIempo, es la del filos6fico titulo de
la S ñora atl'ibll.lada por lo acerbos dolores de la Pasion ·de
su Divino Hijo y por 111 posibilidad de la caida del hombre, que
lo renueva. ¡Ojala la edad actaal fuera fiel tra!lunto de la
idea dominante en tan imperfectos cuadros! ¡Ojala la paleta y
el ciocel e tuJiara eo semejantes modelos!

Con fl'Uicioo suma cllnsjgna aqui la Espaií,a Mariana el
antiguo título de la capilla que se llam6 de la Purificacion, por
que, indiquese 6 no el fundado motivo del cambio por el de

anta B rbara, ha salvado de la injuria del oh-ido uno ma
riano y reviodicado el de la fundacion, que en ella hizo para
el Culto de Maria D. Gonzalo Cabeza Altamirano, Arccdic,no
de Ecija y Dignidad de la Santa 1001esia de Sevilla.

TI'iste por dema ~ seria el consignar aqui, que el devoto ba
dajoceño, arrastrajo pOI· las difíciles circuntancias de pura ac
tualidad, viera por mas tiempo con indiferencia, que se dismi
uuyen los Pj rcicio de ese culto mariano, y no quedase del
honor triLJutado á Maria, sino el recuerdo perpetuado en los
Patronos, suce ores del Fundador.

NUESTRA SE-ORA DE "LAS ANO TIAS. Por una razon seme-
ante, hija siempre del el seo de dar á conocer á la Madl'e del
Genero Humano bajo sus legitimas titulo~, el que encabeza el
prflsp,nte sustitoye al. eo que era ronocida en lo antiguo la
hermosa cflpilla dpl Baptisterio.

Para ello ba taba á la sazone! que, como hoy, sé venerase en
un altar de red ucidns dimpn iones y en el nn cuadro, donde se
rpprollnjera á Mal'Ía, recibiendo eo el seno el cadaver de su Di·

..
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vino. ~ijo, en ~uy buen esta.do de conservacion y buenaS
condlCIOnes d~ pmtura, cual hoy todavía se admiran en el, y
luego se dedlCál'a una de las mejores capillas á la Augusta
Madre de la Belleza Increada.

Hoy podria tambien dedicar se la hermosa cRpilla del Bap
tisterio á

~UESTRA SnÑoRA. DE SOPETllAN, i fuera exigencia, que
pU~lej:a p:~star:;e á IIclsistencia alguna. El devoto badajoceño
ha1'18. JustlCl,a al bJlo culto de la Señora y honor al arte pues
to al servl.clO de lu Creatul'a ma'S perfecta.

La o~pllla, qne fué acabad&. en el año 1523, siendo Obispo
de.· BadaJoz D. Fr. Bernardo de Mesa, aunque eolocadü debajo
de 1~ torre de cl1mpanas, es sin embargo uigna de la munifi
cenCIa de aquel Ilustl'e Prelado y no menos del estudio del
inteligente, que en ella descubre la bella proporcion de sus
formas arq1lÍtectonicas, en acer tada combinacion y graciosa
esbeltez, ocultando detras mazorriles muros, intactoR des
pues de. haber sufrido la poderosa accion de tres siglos.

Mana, la Hermosa, que atrajo las miradas del Altisimo
la Privile:giada de toda culpa, la que cautiva al Areopagit~

hasta el punto de en un arrauq ue todavia pagano querer colo
carla en ~l numero de los dioBes, no es meuos digna de que
se la d.edlq ue la bella cap illa del Baptisterio.

y Maria bajo el glorioso titulo de Sopetran, no ha muchos
años tiene en esa capilla dedicado un cuadro de colosales di-. ,
menSIOnes, de belleza poco comun, adornado con magnifico
retablo y provisto de nuevo altar.

~Porque pues no ha de recibir esta capilla su antiguo titulo
manano y con el un culto siempre facil al ferviente corazon
del devoto~

LA ENCARNACION. Con capilla á la que da titulo, en la na
ve llamada de San Bias, ó del lado de la Epistola del altarn:ayor un sencillito retablo contiene en el lugar de la dedica
c~on un cuadro de linda pintur~, que reproduce el acto di
VlDO de abandonar el Hijo de Dios el solio de fa Eterna Ma
gestad para ocupar el del Amor en el seno de la oscura y
pobre Viri'en de Nazareht. Tan gran asunio filosoficamente
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considerado habia de ser adornado por un _altar sencillo, de
cortas dimensiones, como mas á proposi to para esp:esar las
circunstancias del MIsterio á media noche, en una Ignorada
y' reducida casa y en el silencio de una esp~ctacio.n general.
Probaria no obstante mas á favor de la devoClOn mejor adorno.

Perteneció el patronazgo de esa capilla á l,o~ Bec:rrail ha~
ta el enlace del ultimo va.stago de esa famllIa Dona.. Carolt·
na Becerra Coronel con e l Caballero de Santiago O. Miguel
Martel, á quien hoy pertenece. .

Su culto estuvo serv ido por algunas Capellamas, de las
que solamente el recuerdo gll~da. .

LA SOLEDAD, La. suntuosa obra de Alfonso Man1'1que, d_~6Jt¡I

tinada á la oraciou posee el asunto del titulQ .tan favorito <l~ l
alma, que en ella busca solaz para como el gigante reeorré'r
la distancia, que la sevara de Dios. .

Esta en el templo eleva á las Alturas nna oramon, que ha.
de rompel' la valla .de los muros, en los claus.tro~, c~yas bo
vedas son lo cielos, cuyo pavimentp es el fIando Jardm, cuyo
retiro y soledad la. natura)e~a le pre ta, ap~re~a e para l~ ora
cion fervorosa y pura. del desierto; la presenCIa de os objetos,
que la favorecen, excita en el ,corazon el deseo de poner en
práctica la dependencia debida al Creador.

Esco'idos son los asuntos para ser en el claustro vene-

ra.dos.
La Solerlad e uno de ellos y la capilla á esa Imagen de-

dicada el símbolo en su conjunto y partes de los dp,seos del
arrepentido. Con la luz á su recinto cansadamente Ueg~da
observase un sencillo retablo de madera, sobredorado, precllJ
so, como el buen deseo y en su centro un ouadro, que ,repro
duce á la VirO'en en su triste y profunda .soledad. El angula
del claustro, :11 que elitá la c pilla colocada, la luz entre ti
nieblas 6 deusa oscuriuad, que no desvanece, el ornato y el.
cuadro modelo del incipiente en el arte de la pintura, son
alli aplicables al estado del alma, que despierta ~e un fatal le
targo en la soledad, y propone su ret01'no á DlOS tan fil'me,
como claramente conoce su necesidad.

LA VmGRN EN BL CALyA.RIO 6 CAPII,.LA. DEL R~,NTO CRISTO.
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vegetal, siempr'e docil á toda imp esiolJ.

Olra imág~n de Nt&es¿1'a Sefi01'a del Rosario es ve
nerada en . u altar dü esta igle:ria. No es menos devota, que
la anteriol', auuque de menores proporciones y mas rebajado'
mérito.

UESrRA. SEÑORA DE LOS DOLORES. El objéto del culto, á.
que "está destinada la imágen, la robu ta fé del siglo del aro
ti ta, la per:>everante voluntad, que, en manifestar una c9n~
cepeion reJig'i sa con e~plendid('z, del'p:egaba, esplican de
una mllOel'!l. exacta las bellas circuvstancias del titulo ma
l'iano. Uua Madre afligida no interesa tanto á quien la vé,
lJj de los ojos de Bate bl'otan las lágrimas de ternura con
mayor ubundltncia ni tUas ardientes, de Jp que puede ha
cerlo la llUág,m con las de la compuncion. De la Hermosa
Bin comparacion copió el acuItar las huellas del dolor de'
Madre, en bnc;ca dfl su Hijo llevado al suplicio, sollozanteB. r

los lábios, arra auos en lIauto los jos, vacilante el paso;
convulsi vos los miembros, acon¡Q'ojado el corazon, sin valor
el alma parli no desf}lllecer y levantarse de esa postracion
en presencia del Hijo, á quien afeara el martirio cruel de una
soja noche. Tal es la. Imagen de la Hermandad de Jesus con
la Cruz a Cuestas, ó de la Calle de Amargura. .

Otra imág-en de los IJolores se conserva en esta iglesia.,
propiedad de la Cofradia del Sellar Cm·onado. Recuerda los
Dolores de Marla en la Pllsion del S ñQr con .meno.'! acierto
y at¡'acti V'o , y no con menos devocion. Sir e para los actos
religiosos de la misma durante el año y muy pr-incipalmeute
eu 10& de la Semana Santa.

32 -
El plebeyo debia salval' el Convento de la deshonra de un

presidio siquiera por cónveniencia é interés pl'opio.
Pero la actual genel'acil)n no se ruboriza por un hecho,

que dice, ser de poca monttt, y nada conforme á su ci'Dili
zacion.

Siu duda á través de los fétidos vapores, gue despide el
corlizon, corrompiose el entendimiento, qüe no conoció
degrad cion tan a"q Iler osa.

No cupó tal suerte á la Ig lesia: hay qlle con~ignarlo en
g'racia de la verdad. Salvada por fin de las ruinas, en que
está envuelto el convento, ml}-nó en ella otra vez aquella
abundosa fuente de sublim inspiracion, en la que bebiera.
con fl'ecuencia Fr. Luis de Gl'anada para del'ramarla á
torrentes su grandilocuente palabra tantas veces repetida
por los ecos de ese recinto de la ora<;ion. Ha!JiJitf1da fué ba
jo la misma planta de la fundacion, esto es, en forma .de cruz,
abiertos sus muros en arcos para dar tras ellos y baJO bóve
da cabida á seis capillas, coronado el crueero y redondeadas
las bóvedas, que, si desde 1836 n 11 repiten en ecos la voz
grave del Convp.utual en el servicio del cqlt?, el Ayud~ ~e
Parroquia diariamente pisa el pavimento be~dlto, al admlOls
trllr los Santos Sacrllmen tos, cual en su dJa el Padre Con
ventual los administrára en fl e mi mo templo.

Venéranse en el las siguientes Imágenes.
NUESTRA. SE;'ORA. DEL ROSARIO. Ocupa el altar mayor por

Titular de la Iglesia. Admirase en esa coloso.! escultura mari~na

el ail'e de una Señora, 'ferie sentada en su trono, no se rev~ste
de la majestad del poder, sino de la dignidad d~ ClementisIma
Madre. Su presencia da animacion al bello conJ1IDto del altar
y á la suntuosidad y demás condiciones artísticas del tem
plO; majestuosa, alta, proporcionada y rica en adorno~ aque
lla Imágen alienta á la persE'vel'anciaj Reina del RosarIO. pre
senta pendieute de su mano la COl'on~ de S~~to D~~mgo;
y Madre de Dios sustenta con la otra a su DiVInO HIJO. sen
tado en la pierna iY-qulel'da. Las buenas obras y la graOla son
el camino, que conduce á la oJlsecucio~ de aquel don. Ta{
f}S Id idea, qIle inspiró al escul tor al vfl.cfar 13\.l obra sobre e

UE TRA SEÑORA DE LA SOLEDAD.

. Dedicase á Mal'ia hácia la segunda mlt< d del! tercer cuar
to del siglo 17' este Santllll.rio, boy Ayuda. de :a Párro' ui& .
de S. J Utl.ll Ó Sagrario.

r r
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Lo descdbe un templo de escasas diml'nsiones no tanto

por razon del local, como per la concurrencia nume¡'osa de
devotos á sus fiestas religiosf s, Por esto, sino está constan
tamente perfu mado su recint) por el incienso, respIrase allí
el aroma de las virtudes, lrjas de los nume¡osos ejercicios

'de oracion y súplicas particullres y públicas, jamás practica
dos ante esa venerable Imágt n, ni con tibieza, ni por vana
gloria. Tal es la primera imp¡'e~ion, que el Santuario produce,
al penetrar en su recinto,

Pasa á ser esta profunda. cuando se fija en los adornos.
Aquello!; dos altares del Prpsbiterio, límpio.s y no menos dignos
de la Madre de Dios, oblig'p.n á que involuntariamente se
fije la atencion en el mf¡y r, de jaspe oscuro, pn el que
cuatro columnas de órden COmplle¡;to, colocadas dos á dos,
á uno y otro lado del pórtico del trono, suetentando una cor
nisa, parecen insinuar en el Ima la idea, de que la devocion
á la Soledad de Maria, aunque sea mecida eo la cuna, ha de
obtener firmeza doblada, como la'de las columnas, y ser co
ronada al igual del mas suntuoso órden arquitectónico con
la mas rica diadema de g'loria. Nada importan ni la oscuri
dad del jaspe, símbolo de la humildad. que acompaña á to
da. devocion, ni el negro color del portico, simbolo de la com
puncion, por la que ella comienza, Maria está allí en su tro
no, como en el asien to de su podpr, para alentar al devoto
á vista de la acerbidad de sus dolores é i,ndicarle, que el ca
mino del 'sufrimiento y expiacion es el unico, que conduce á
la devocion de la 8oledad.

Con esa inanimada copia de la c)8se de devocion, que Ba
dajoz profesll; á la Sefiora, venerase la Imagen de

NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD. Objeto esa esclJltura ma
riana de la popular devocion de la. Ciudad, no espresa su eje
cucion tan feliz acierto, que reve le á J08 dolores sufridos rOl'

Maria en aquel estado de afliccion acerba, antes que la f¡ cha
del comienzo de la devocion. Atiendese en ese ti€mpo ma á
las exigencias, que al arte y con mas razon en la presente
Imagen, objeto de una devocion, que á causa del b\len ejem
plo nace casi rob,usta,
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COERADa DE LA VIR<fEN. He aqui á quien se debe la idea.

de,l culto y pl'opagacion de la devocion de la Scrledad. Tan
útIles son eSIlS asociaciones piadosas y tan sabrosos los fru
tos del arbol robusto de su existencia. . .

Don Juan M~r~in Ruano, gr an devoto de Maria, queriendo
p~rpetu8r las practll':as de la devocion y culto á la Soledad en esa
CiUdad devota, é impidiéndoselo u cargo d8 Teniente General
de Artilleria, con su ejemplo y razonados argumentos' inte
resó t~n profundamente á once vecinos de ella, que pronto
resolVIeron fundar una Cofradía en honor de la Madre de D'
H ' d - lOS.

e aquI su mo esto origen: su fecha el año' 1664. Su fir-
me resolucion no precipitó la obra á una extincion probable
y su ~a~uro consejo quiso elevarla al rango, de Corporacion
ecle~Iast¡?a. D. Fr .. Geronimo Valderas, á la eazon Obispo de
l~ DIóceSIS, conc~d~6 el pe¡'miso, y su bendicion despues
hIZO, qne prodIgIOsamente se multiplicara aquella Co
fr-adia,. que. tan humilde principio tuvo. Los privilegios
y graCias de los Sumos Pontifices fomentaron despues en tan
~Ito grado l~ legítima devocion de la Soledad, que pl\ra su
lD.iependenCla hubo de construirse la actual ermita de la Vir- ".
g~n. Esto hubo da crear dificultades de todo genero y ¿que
no pueden el estímulo y la devocion razonada~ Pero fueron
vencid s por la joven Cofrariía. He aqui su hermoRo y activo
espiritu. _

Los Jos altares colaterales al de la S<'/edad estan dedicados
respectivamente á Nuestra 8eiio'J'a del Pilar y N1testra 8Miora
del aarme~~, ó sea á las Imagenas de Maria, cuya presencia
en la ermIta recuerda el origen del culto á la Señora en Es
paña y en el mundo, tEs aca o el ejemplo, que imitaron 10R

doce fundadores de In devocion de la Soledl!,d en Badajoz~

CAPITULO VI.

Parroquia 'de an Andres.

El titulo de ese capituJo escrito en esa- página revela que
no sólo en la. P~rroquia.l Matriz la Santisima Virgen recibe



- 36-
eulto del devoto con toda la posrble pompa Con el une la Es-
paña Mariana de Badajoz el segundo ealabon á esa cadena,
que en fraternal lazo estr cha al sexo y á la condicion, lt la
Matriz y á la rarr quia, á la Sede Epi copal y á la Iglesia

rural, á la Ermita y al Santuflrio, ¡Cunn bella. es la devocion á
Marial # fl

La iglesia propia del titulo no existe: la á que fue tras
ladada despuea la PI:fl'l'oquial, llamada de San Salvador, fué
destinada á ~er Positos: por fin la habilitada hoy para el cul.
to se llamó de la. Mad¡'e de ios,

Sem jantA titulo req.uerda a un Couvento de Ag-ustinas
Calzadas: da animacion árlas ruin-ns, que le Dodean: e otro
motivo de juicio dontra decreto de ex 'Iautracion geneDal, que
en su dio. le alcanzó: el g'elluino y primitivo de esa .Iglesia
y el que le dier la Esparta Mat'íana, por esta razon no obs
tante el parroquial, que hoy lleva.

¡,Seria poéo honroso y posible un cambio~
El local destipado á Positos no recorduria de pues los dos

titulas, que profaqa: las ruinas de la Parroquial serián al mis-:
mo tiempo olvidadas: el-titulo del convento' el sanbeoito del
que de ease sus ruinas,

Tales pensamientos excita el estar estableéido en la Pal'
1'0quia un est~nso culto á 'Maria, cuyo principal objeto es

LA MADRB DE DIOS. Sustraida á su antiguo culto la esta
tua, que esplicabo. el titulo, en el altar mayor reproduce la
escena de la casa de Nazaretb, én la que el Angel de la En
carnacion y de la Medicrna del . ñOl' anuncia á su l!:scláva
de Este el rcumplimiento de las semanas de Daniel. Mal'Ía
absorta. en la mf'ditaoion .del pasaje dfl Isaias, y GabrIel, es
plicando su aplicacion al último vá tago de la Casa de David
8úo tipos, que el arte par lli solo recornendára á la devooion
pública, y que las ruinas h Jbieran destruido, sino hubiese
menester de ellos la Pal'roquia en Sl¡l última instalacLOn.

La hi torio. de la necesidad es la historia triste de ese
cua.dro y a tal'. Pero no importa, po que eila l' cOI'dará á la
Ciudad mejorcs dias para sí y pal'a las Religiosas Agustina
'alzadas, á los' fie·leB' la extincion de Relí.o-iosas GerÓllima

r,. ') r r f ID I .l> iJ '-'
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de San Onofre, á los feligreses de San André~ el abando
n~, que sufl'Í~ un retablo digno por su bella imágen de pú
blIca venel'aClOn y al mundo la necesidad de ese tributo del
oorazon,

EL PILA.B. Venérase esa imág n en un altar colocado
j unto} al mayor por ornato y mayor estension del culto de
voto de Mal'ia,

NUESl'RA. &mOllA. DE GRACIA. El altar, dedicado á 8U leiá
gen, cumpleta .en el otl'O lado del mayor la idea de prJ.fsen
tal', c~lno reumdas en un solo las tres imágenes 'de ,\Jaria en
el ab/ude d~ p-se templo, de hermosas formas y (dignas por
t d.s oouceptos da la luethOl'ia 'j honor de -la Virgen repro-
dUQldp.. aq Lbajo talt, div,rsos gloriosos titulas.

LA ASUNOION, Colocado e te Mi~terio glorioso de la vida'
de Máril.l. en el altdr del ~agrario Ó C'}mulgatorio, revela fa
ae rtada e/eccion y no m 01>S profunda devocion de la idea,
que escogió para la v nera ion la capilla y el altar- de aBe
templo. Oblig-ar al cri tiano) fu su obj~to y su fin elevar
al alma ha ta IdS ct'lestes m' n. iones, donde libre de los hu
manos cuidados diese á Dios ince antes gracias de pues de la.
S~grada. Oom~nion.. oble es el culto, que en esta capilla se
tl'luuta a MarIa y dIgnos además Sllil objetos por e/ inmejora
ble estado de son ervacion.

. NUE TRA SR-ORA DE LAS ME CEDES, En la capilla inme
dIata á la del Sagrario un alt l' bien conservado ofrece á la
veneracion pÚ,blica á la Imágen del titulo. El escultor eje- .
cutó con aoieeto bajo un manto la caritativa a.cogida por Ma
ria de los cautivos cargaios de las cadenas de su por todo
concElpto ineparable desgrauia, Pero no son las formas ni la
ejecurioD, lo que en la escu /tura ex.cita á la tierna ~e~ocion,
de Maria, es la hi/oltoda de un recuerdo, que tan atrás deja
los alardes de filantropía del sig'lo, que la venera.

LA INMACULA.DA OONCEPCION, Do ~on las esculturas, qu e
en esta ..Parroquia recUt:!rdt1u el O g.ni, qu" h 1 de acabar CO!l
la hereg-ia da la pre,sente genel'acion.

La mayor, de acabala f ¡'m ~ y no manos foliz espre ion
traduce humildad eu su rostral majestad en su cáDJ'unto seij-, .





..

40

§ 1.

hIAG!U,ES DE LA VIRGHN BN LA PA.RROQUIAL.

ANTA MARJA LA RBAL Ó DEL CASTILLO. La indiflputable
'Ilntjgu~dad de ella mariana e cn/tlll'a, dispen a á 11 ejt'cucion
la nada severa hp.rmosura de las actuales imllg't'n s de la Pu
¡'ísimll.. ..santa Maria la H al descI'ibe las circunstancias de
esteJliitulo, ,'uya imagen con los recuerdos de la reconquista
de la Ciudad f'.xci1a en el álma. á la par que devocion. ~l agra
decimiento á beneficios recibidos de Dios por la int'ercesion
de la ~ma. V;lg> n. Venérase en el altar mayor de la
Parroq 11i~.)

. ~UEST.J;lA. SI$-OR DE BELF;N. En la capilla primera de la
derecn.ÍJ. del Presbit rio uo retablo de mampo teria, modelado
segun lafl reglas de Ja arquitectura, conti ne en un cuadro á la
irlJagen, copia al parecer acabada de J\ue~tra Señora de la
Servilleta de Murillo,. u buen estado de conservacion revela,
que no fue entregado á. rompe-imagpnes alguno, iquier.a en
los dias del aluml'1'oao de cdn'liento en 1835.

NUHSTRA. S.EÑORA DB GRACIA. Ocupa e ta imagen ea la
capilla anterior un altar, dGnde e' venel'ada p.'jncipalmen'te
pOl' Patrona del colegio de E cribanos de la Ciudad. Las con
diciolles del altar ofrecen g'rsnde antiguedad, cual el culto
trib.ll~ado por aquel Colegio en la Parroquia.

LA DOLOROSA. Es venerarla en altar propio colocado en
Ja.-capilla inmedi.atll, El escultor pI' PS¡'ó su obra sobre ma
dera con acierto é ial.eligencia, y la luz, qup en la ej cucion
lt:l deficobriera su belleza, r fJejó sobre una imagen la amar
gura producida por lo dolor,·s acerbos del Original en la
Corredencion. Un semblante desencajr.do, los brazod caidos
y sin fneT'za, el cu rpo inmovil quizás fueran por otro artis
ta mrjor f>jecutados, pero no Í1lt"resáran menos, que esta de
vota imagef!, de propiedad de .Ios R(~ligiosos Agustinos .

.LA'jA~utlOloN.. Cua~ tras el Gólgota está el Th&bol', a~i e,ll'
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la Parroquia al anterior titulo y (apilla sigue inmediata la de
la Gloria. Acabó ya la afliccion, parece esclamar en hermosa.
poesía Mal'ia, pisando su bella imagen las nubes, ó sea el
tl'ono levantado en la iumensidad, !l0'tenido por el planeta,
é iluminado por lll. e>ltrella sin cesár. Perteneció esta Imagen
a la Iglesia de Agustinos.

LA VIRGEN DE LA OONSOUCION Ó DE LA CORREA. Bajo esas
dos ad vocaciones es venerada la devota y bajo todos conceptos
acabada escultura mariana en el primer altar de la izquier
da elel Presbiterio. Destinada estuvo al culto de esta Iglesia
!tutes de ser trasladada á ella la Parroquia.

u coJocacioll en la capilla del Sagrario de los He-ligiosos
Ag'ustino, i no pl'Ueb directamente 11.1. gran devocion á este
hermoso titulo, es :-eguro indicio del mncho cejo, qu'e los
R 'Iigioso desplegaban por la propagacion del culto de la Con
solacion.

PueÍSIMA CONCEP0lON. El Dógma de nuestro siglo no de
bia fa tal' al pabulo dp la devocion en esta Igle ia casi psclu i
vamente mariana. En efecto fue á esta segunda cRpilla de la
izquierda del Presbiterio trasladada degde la antigua Parro
quia, yes venerada aqui, desde que la Iglesia de San Agus
tin 'O!s Parroqlli>l. el lota Maria la R~at. Digna de culte,
cual la del tItulo, es una es 'lltura tan acabada en la eje
cucion, como antigu en dia, que, si al hombre dan espe
riencia, sobre la imlgen e tiend n el barniz del tiempo favo
rable al respeto y 1evocion á Maria en la mas bella idea de .
sus virLudes y gracias.

NUESTRA. EÑORA DEL CARMEN. Desde la antigua Iglesia
parroquial fueron tra ladlldos á la capilla inmediata á la an
terior la imagen del título y su retablo. EJspreila las circuns.
tancias del Carmen en escultura bien conserv da.

NUESTRA $EÑORA DEL P.•UARI'l'O. Por fh en la .::apilla inme
diata á e~tll última, sin las circunstancias de ejecudon de las
antedores imágenes, la dl'l titulo ¡'eproduce la tie1'08 escena,
que ofre e tina Madre dedicada continuamente al cuidado de
su Amol' debil é impresionable.

Hay ademas en esta. igfesia otr~ muchas jmág'enes, ~ue

-- --~-
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el convento, que poseian extramuros. de la Ciudad, Tal fin
tuvo la mODum ntal obra de ao Pearo de Alcántara Prez
de la Igle ia Nacional. No queda. de sus cimientos rastro
atgu no en el ~i tia de la fu ndacion. _

De entre sus cenizas levantó e, sÍ, el convento de lf)s Ga
brieles, in ufLiente para recompensa¡' la pérdida, aunque
fuese el Cooven(to del célebre P. Torna.V'acas, quP no es com
peu licibn, Su primer )GuarcHan de este (ué arO; puso la
primera pIedra el Obi po de l~ 'DiÓcesis á. la. safon ~, Ma
nuel Lopez Minayo: levantóla la 'lxclaustraclOn y Dl ~. la
excavacion, ni del edificio queda hoy, sino la memorIa 0"
lo que fué en tiempr¡s de nada de racionalismo y

Rse templo de la autigua Parroquia de la Concepcíon,
segunda. casa de oracion de la Pare'oquia y del Convento de
ReliO'iosos fué fundado en 1710.

La fig~ra redonda, que en uf'lndacion recibiera, vacia
da sin duda en la del cé1E'bre Panteon del Romano Procer,
modeló sus muros y arquitectura y acalJó por ser emblema
saO'rado del Privilegio de Maria, oculto á la comprension ~u

m:na, como un Dogma, y venel'ado bajo infinitas InvocacIO
nes, cual'los lados, que la cierran. Interrumpen la cQncava
TI O'ura de sus muraR 'y completan las partes del templo las
c:pillas y el coro, de~de el que dieron la gloria de la alaban
za á' Maria'los Religiosos y ahora el Sacerdote y puebl~ d<'l
voto y celoso por los ejercicios religiosos de la ParroqUIa.

Veneránse en ella iglesia las imágenes de .
NYESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES. Tras son .las ~máge

nes, que sirven el culto de los Dolores en esta 19lesla ma-

riana. d S G b ¡ 1
La primera perteneció á los Religiosos e, an a !'lE¡ y

fllé¡ como hoy, venera.da en el altar principal de la Capilla

§I.
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del Sagrarir¡ en la Iglesia de, u Convento. Mereció á la imá-'
gen una tan preferente colocacion, SiDO la devocioD, la es
cultura de una bella ejecucicn sobre majestuoso talle rica
ménte adornado y mejor combinado con los adrmaues riel
dolor. Tuvo' el artista. tanto acierto en copiar del natural las
circunstancias de ese afecto, que su imágen deja adivinar á
la R"ina de la Amargura, cuyo peculiar martirio la mel'eció
el título honroso de Madre del Hombre, al morir su Hijo,
que era Hambl'e;pio.s ,

La segunda pertrneció á los Re igiosos Observantes de
San Fl'ancisco y er~ "enerada en la Iglesia de su ConTepto.
Mayor que la tercera, de propiedad de los Hermanos Servit1iiLJf'
descJ:iben a~has á M:aria contemplando muerto en el rega~o (
á su Divino Hijo JesUs~ Son las dos imagenes reclferdo de C'

Congl'egaciones religiosas, de las cuales una palló ya á la
historia de l'a Iglesia de España.

El Convento de Religioso Ob ervantes de San Francisco
no existe. Pereció entre las llamas de la hecatombe de los
conventos. De sus ruillas sólo quedan la imagen en esta Igle
sia, Ellas son el baldan y la ig-nomioia de sacríleg,)s y auda
ces, que borraron de muros levantados muy robusto::;, el
nombre del Rey de Portugal Don Juan, Fundador de ese
Con ven too obre ellas lloran el pobre y el arrepentido, que
un refugio buscó en c-l recinto me s allá del mundo.

El l'gundo recuerdo tiene por objeto á los Hermanos Ser
vitas, cuya Congregacion se ocupa actualmente en dar culto
á la SE'ñora en su acerbo dolor,

LA VIRGEN DE BARVANERA._ Tiene la imagen altar propio
en es.a Parroquia.

1 •
LA VIRGRN DEL MAYOR DOLOR. Imagen es esa, que por las.

condiciones de' su esr.ultIJ¡¡~ .J;l1up strl:lse l.lfanll. 11). Cofrtldía del
8e1lor J1'ando en el 11,/1,61'&0 de la Olivas, Gual ufap.os se, mas ~
tl'8ron 10$ t1ntecesores na e la por tan rica adqui ieion para.
el culto magnífico, que se' ocupa en servir, y cual satisfecho
pstnvo el artista al cOflteropiar aCilbada ·una de sus mas. b~
l/a ob/'as. ¡Ouan sublime es su e presion! Oompite en la ima
gen la belleza con la seusibilidad, la majestad con el al[al!-
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tA. PURíSIMA. Dos irrr'lg"pnes de Maria Ron veneradas' en

e e tpmplo bajo tan hermo"a Invocacion. Una está colocada
f'U u altar á la izquierda del ma} 01', desde cuyo nicho, de
muy buena talla, bien proporcionada y adornada, la escultu
ra ofrece in afectacioj). aquella majestad y nobleza de con
junto, que predipponen al alma á la piedad y devocion. Otra
venerada en el Coro del Convento, donde parece ocultar e,
como por no pl'esenciar una nueva profa[¡acion, y adornar
á. su 'Vez esa pieza religiosa del Asilo de Piedad. AIIi no obs
tante llena su objeto, y ,es, el de que con su presencia
mata la tibieza en el corazon. Fué venerada en la Igle ia dE'll
Convento lte PP. Franciscanos Observantes, de quienes fué
propiedad é Imagen Patronal antes de la exclaustracion.

LA. MADRE DE DIOS. Venerada fue en el altar ma 01' de la
Iglesia de ese titulo conv~ntunl dI' ReJigios}ts del mismo.
Su belleza en el asunto de la Anunciacion es ma digo8 de
de altar publico, qlle del Doro, donde juntamente CaD la an
terior imagen está no obstante colocada para recuerdo peren
ne y esperanza de las Religiosas reunidas.

§ 11..

VE TIlA RE-ORA DE LAS VIRTUDES y BUEN 8UCESO.

La historia y espp.cial devocion de la Virgpn del titulo
marcan pn la Reseña un párrafo aparte, porque en el!ils la
Provideuóia Di viDa marca á su vez en Bad~joz tan inper'cep
tibIe paso por entre fás cosas humana8, que la vista del hom
bl'e no alcanza ver su movimiento, y luego dpja huellas tan
profündas, como infinito es su poder.

Las bccinas en Jericó, el herir la tierra y otros pasajes
del Libro de 10il Jueces darian Ing-a1' á comiderllciones, que

- no caben 1'0 el de esás páginas, p'Jro su memada nO SI' avip
ne mal con la de la sencilla hi!'ltoria, qlle repugna n ori!Ji
'P.al gusto de los espi'l'itu,s fMM'tes. Una imagen antig-us, ne
escultura carcomÜla aunque sea devota, es para estos un.

1

,
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madero labrado por capricho, y mas digno, que de atencion,
de la accion quimi::a del aire, descompomendo la. materia y
la luz en inciertos colores.

Badajoz no discurrió, como el espírit1¿ fuerte, al recibír
en su seno la imágen antigua de la Señora. Desde este mo
mento no pensó ino en erigirla el altar, que colocado está
junto al mayor y en el lado del I!:vaugelio no tanto pOI' em
bellecerle como pOI' hacerle particip~ de la preferencia dada,
al l'n qu~ se venera la Titular. . .

A su vista no hay, porque preguntar, Sl a esta Imág,e:l
del Buen Suceso esta dedicado. Su aseo, sus bellas forma.s,
y 1011 objetos de culto, que continuamente le ocupan, como
on Jos candeleros, velas, tloreros, limpísimos manteles, y

demas adornos mllY bien conservados sobre el retablo, pero
aquí y alli salpicados con la:;! gotas de cera derretida, so~,

cuma la patente de la veneracion en el de una rmágell~ .en
la que permitió Dio, e inspirAra profundamente la ~evoc~on

magnánima del bad Ij oc ño paru con. su Madre que~lda, Ma
ria. Pero ¡qne Imágen! Su ennegrecIda cara se aV1e~e mal
con la afeminacion, pero es devota; sus ra~gado oJos son
penetl~antes, pero altanpros jamás; sus labios no des~ilaD .~fr
ambrosia de la palabra, pero se entreab en para un carmo
dirig'ido al Divino Niño; su vestir, aunque r~co, no es ~ujo

so, pero sí majestuoso y mode to cual conVlene á I.a VIrtud
singular de la Creatura Privilegiada desde la Ete~Dldad:

En obj to tan baladí puso Dios sus complacenclas y ~ SU

vista ya no se e trañ9. nadie, de que e~ ~oD1do.de lal'! boc~na
derribara los muros, y la vara, que hm6 la t1erra, venClese
al enemigo. cuando esta devota I!?ágen atrae para el devoto
infi uitas misericordi\ls del Su premo Padre de ellas. _

Por eso el pueblo ha vf'stido ya con el rico manto de Ja.
tradi ion á esa historia, que millares de lenguas llevan rela
tada <;:on todos los encantos de la. pClPsia de. la devocion, en la.
que se in pira siempre un pUl'blo fllvoreCldo. .

y la cuna d> ella hi. toría fué el olvido, en que se la tuvo
de de el escondrijo; 6 concavo cerrado de una pared, cuna

lhumilde, como peligro'as J. s circun tancillS, dur~nte los eua,.
Jes se supone escondida por evitar una prOf!l.naClon.

4
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No menos humilde fué el establecimiento y origen del de

voto y estendido Culto d la8 Virtud s y Buen Suceso en
Badajoz.

Dios elige las cosas humildes para confundir á las fuertes.
Tal es la sin tesis de la historia de la Señora de las Virtudee
y Buen Súceso.

Sin haber sido esa. historia hija genuina de una necesi
dad, no recibiera culto alguno la Irnágen, que la reproduce,
pero son inescrntables los deRignios de la Provideucia, y ja
más resisten lÍ su Divina Voluntad los instrumentos, de que
se sirve para sus obras admiJ'ables. Un hallazgo debió sor
prender á sus d scubridores p ofundameote y no sin razon en
un Convento y Casa de Ol'a ion, no en un pueblo de corto
vecindatio. sine en Madrid; no en lejanas dades, ino á
principiaR del s '10 17°.

No pudo en la. Córte que. al' oculto, ni ser fraudu! nto
el halla7go, tan poco rezag'ar e los trabajos de prpparacion
para un nurvo ~ulto mariano ya. que Jos albañil~s malavi
ll¡¡dos publican u ventura, d cien o que du/ante 'us faenas
hallaron en un ueco de. la pared a tres imágenes de la
Virgen.

• y Dios ee si ve de la ne< esidad urg'ente de un reparo,
para que ean scubiertas laf im"genes ignoradas, y de los
Rclligiosos Geró imos de la (órta para que se cumpla exac
tamente la volmtad de Dio. ID nifestatla por el hallazgo.
Procuraron pue los Religioso un nuevo culto para las imá·
genes. y por sa solicitud comi nza la historia, gue la
devocion acaba en Badajoz.

Po" eso vueltos ya de la sorpresa de hallazgo sempjante
los Religiosos acordaron restituitlas á BU antiguo culto; la
devota escultura de las imJgeoeli motivaba la premura; su
notable deterioro á consecuoncia de la ocultacion de fecha
todavía ignorada resistiáse á cualquier género de exhibicioD.
&Que. debian hacer pues? Urgiales el síocero deseo: los fondos
de una pobre casa no debian distraerse para otl·os objetos.
0Etaron .en providenciul resoluciou, dar desplles de lucha se
mejante la. 1,cQIIli.§iQn. á 1].n Caº~llero de.:to llUI~O fianza.,
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que la acceptó gustoso y que por em no llevó á cabo, sino una.
parienta suya l1amaja. De)ña Anastasia de C01;l, Señora muy
virtuosa y de mucha piedad. fu primero estorbó, satisfacer
su noble deseo la vocacion, que Dios le concediera probada
para entl'ar en Religion; á la segunda retardábale la ejeeu·
cion la cualidad de su spxo.

Entre tanto Dios disponia desde su trono Excelso la
traslacion de esta devota Imágen á Badajoz por medio):! sen,..
cilios, pero providenciales.

Vivia á la. sazon en Madrid un buen hombre llamado
Alonso Sanchez Herrera, de oficio barbero y de vida tan
ejemplar, que todos le estimaban y tenia 'por un santo. La
Señora de Cos, que en la presente histo a habia de ocupar
el distioguido pueeto de vigilante muy c :0 a de la restaura
cion de las imágenes hallad 8, sigui ,nd< el ejpmplo de los
Religioso y no pudiendo por si misma onl'r en I'jecucion
su deseo; conocido á fondo el virtuoso Ai In o y consultado
el parecer de sus Directores, no titubeó en darle ese encargo,
por parecerla que ninguno mas á propó ito que é,l, podio. de
sempeñar el cometido de la restauracion y colocacion de las
imágenes. •

Digna de imitacion es la con ducta que Alonso obserVa
en e ta o asion. Restaurada~ ya las' imágene~ bajo su
dirl'ccion, plic8se á la oracion para cr nacer én su jer
cicio 11\ VOtU ntad de Dio; eso mi mo encarga á su vez,
á sus amigos y por tio re nelve mandar os á Estremadura
á do Conveo tos de R ligio a , q 11 e fueron el de Gerónimas
de Trujillo y el de Señora anta Amt de 'da CIudad. Desde
entonces nada se opuso al deseo de IGS Re!igios'os Ger6nimos,
mucho menos al de A10n o, y si por parte de estos piad-osos
hnbo sinceridad en restituir á. su antig))o culto á las imá
genes, las comllnitla.des. ¡\ las que flleron desiilladas, accép
~aron con gusto el cometido. Auténticas documentos, que
obran en ese Convento, hacen cOD.star, qlle Alonso escl'ib:ó
á la Abadesa de Sa.nta. na, didéndola, que enviaria una
j mágen de uestra Señora, y qne poniéndola ]:>01' nom1fte ....
de la Vi?·~~dcg~y Bf&e~ Sf'oeso esta... Cil a y la I iuda e i8'tl
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Fué fundada en los úl timos años del siglo pasado y cos

teada en su mayor parte por el TImo. Obispo de la Diócesis
D. Manuel Perez Minayo.

Hízose la. dedicacion de ella al hermoso titulo mariano de
LA. PlEDAD. Como un objeto de ternura ocup a el cuadro,

que presenta el de la imágen, 00 un puesto disti oguido por
titula.r de la iglesia. en el altar mayor, sino en el corazon sen·
sible. 6 sino entr:.se en la capilla y sin tardanza detras de
SIlS muros han de oirs el bull oguem chillido de infinidad
de chiquillos, á quien el candor ahoga en su pecho el fatal
y continuo pensamiento de su origen en unos, de ;3U aban
dono en otros y dé su pobrt1za en todos. Escúchese, sí, e,s
cúchese la griteria y baraunda: véaose los autores: háblese
con ellos: indágllese el moti va d e su permanencia en el be
néfico establecimi~nto: p nétrese otl'a vez en la Capilld y á.
la vista de la imágen se exclam~ll'a involuutariameute: la
Piedad, jamás la filontropí!l, obra"á los prod ig'io de critos en
ese cuadN de colosaled dimensiones: es un retrato illllguífico,
de lo que en il int.erior d. la cllsa tristumeute suce . En
efecto Nuestra Señ.ora de la Piedad en aq nel cuadro cobija
al infortunlldo pobre sin di tincion de sexo, ni de edlld, bHjo
el e pacioso y rico manto de un asilo fundado \m excln ivo
provecho de sus hermanos por hombrp.s, que de cono ieron en
su raiz á la filautropia y sus mu 'has hijas 6 aso;iacioned.

Sorprendeute es la colocacion de tan bello cnadro de un
ejemplo de la mas ublim6 C mda . Animado no muy lejos
del sitio, causa sensacion pl'Of'l l~ es Ell alma . excita el
deseo sincero de la cabal i it.-t.cion de aqnella caridad, i el
devoto, fija su vista en la im,\g' n, atiende á q:le Maria, cau
sa de e:'la piedad en el mundo, e8 la Mad¡'e de los pobres, la
Autora de ese Asilo y la P¡'otecttl1'a s licita de los pecadores
arre peotidos.

Solamente la inspirlciou creadora del Arti ta pudo acabar
el bello lienzo de la Piedau con objeto de gl'abar en el alma
del cristiano fiel el afecto á esa virtud.

Pero Mll.ria es la Autura de ese afecto y la imágen el
JUedio de propagar eua ardores tan singulares, como los de)
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la zarza misteriosa del Horeb: gloria pues á Maria hasta.
cuando las estrellas abandonen su centro y al caos alumbre
otro Sol.

OAPiTULO XI.

•
Ruinas religiosas y marianas de Badajoz.

~Qllien á ami t.ir se atreve la reseña de esos cantos, ro
dando por el suelo á cualquier puntapié de un chiquillo re
tozan ó pacato~

¿Quien no derramará una lágrima siquiera por civismo
sobre esos sepulcros suyos, donde son guardadas las de mil y
un afecto vertidas por los maYales al 11'vantar esos edificios
hoy destruidos por el til'mpo 6 por el hombre~

Badaj úZ, la ciuélad de Hdo genero de ruinas, merece un
capitulo' pfl'te por la multitud, que contiene, de rE'ligio~o y
marillno chractHr; y de la que íno se levanta e el velo del
olvido, no fabriu, como respondt:r á sus nietezueJos. cuando
por el a prp~ulltasen con afano

l' po Ible, que la Ciudad las enumuere, por eso la Es
paña Marian,u, ~olo dedicara en este capitulo un insignifi
cant r cu rdo á las princi a'eR, muchas indicadas ya en lo
que lleva re eñado. i cabe Lacer otra cosa por razan de su
numero, menos pOI' la noticia de el as habida.

Trllbl1jo semejante improb Bin duda alguna, cuandl) no
atorlDt'ntll el afan de conocer I origen del metS insignificante
objeto. DO cab pn los limite~ de e ta Rese1ía, p ro una su
cinta uoticia de algunas de e a muchedumbre de ruinas abri
rá paso al budujoceño para el iuwenso panteon de Jos su - I

cesas y objeto!' pasados ya á. la hist01'ia patria.
San Andrés, la actual iglesia de San Andrés ~que recuer

dos no encierra? El arqueólogo l'astero ante ella detendría
su palio, é indagaria. ~Que no h rá pues el hijo de Ba.dajoz
estimulado por el civismo~ Ah! instruyále el ancilJ.no en su
historia: pe'ro oblíguele p/'imero á derrama.r una lágrima /30..
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bre ese monumento consagrado á Dios, y digale, que esa
iglesia sirvió el Culto Divino del hermoso Con vento de la Ma
dre de Dios: instruyale en lo' beneficios intelectuales tanta
vecf' de sus habitadoras recibidos pOI' multitud de familias:
illllestrele alli la I'uinils de la primitiva Iglesia Parroquial
y la profanacion de que es objeto la ségunda, convertido su
recinto en almacen y Pasito de la Ciudad. •

No d~scuide siquiera de instruirle, cuando &e le ofrezca
preguntar por Sllnta Maria la Real, que el actual templl,fué
de los Religiosos Agustin:Js, y que el titulo actual de ella es
el historico de aquel templo que pOI' v z primera cobijara al
Couquistauor de BJdajul\: eu el que 1;10 cesó el Culto Divino
durante estl'añas dominaciones y se trasladaron aquel Obispo
y Clero del tiempo de la Reconquista para con e fuerzo casi
sobrehumano levantar á San Juan con su torre de campanas
y sus tres naves: espliquele el motivo de su profanacion y
obliguele á apartar su vi ta con hOrt'or de aquella cárcel, en
cuyo recinto, antes bendecido y honrado con la augu ta pre
/!en ia de Jeslls Sacramentado, descansllba la procesion de
Botoa á su llegada á la Ciudad y fué establecida la See ú
Obispal.

Pero, si pregunta por la Concepcion, respondale, que, si
hoy lleva esa bella IgLesIa su no menos hermoso titulo, fué
en sus primitivos dias la Parroquial de San Lorenzo, hasta
que los Agustinos suprimidos, la eligieron para Iglesia de su
Monasterio: que la actual Parroq uia procede del templo res
taurado hoy bajo el titulo de Nuestra Señora de la Paz: y que
la Comunidad que se instaló en ella vivió sucesivamente en
los sitios 'deSanta Engl'acia y San ta Marina, cuarteles ambos

de Ynfll.nteria.

Digale tambieu, que ese g'énero de ruinas no es compa
rable con las numerosas de hs muchos conventos de Reli~

giosos, á donde el badajoceño aoudió aiempre y en todas sus
necedidlides, y en donde se cobijaron hombres tan célebres,
como fray Luis de Granada, el P. Tornavacas y otros mer
ced á Fun~adores, como los Sres. Duques de Badajoz, el Rey
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D. Juan 50 de Portúgal, San Pedro Alcántara y Jes Obispos
Minayo y Amador Merino.

Todos esos Conventos fueron barridos del suelo de Bada
joz, como la hoja seca lo es por el huracan: unos fueron des
truidos' otros suprimidos, estos habilitados para Palacios,
aquellos pal'a albergar dentro su muros familias enemigas
quil'.as de lo que fUel'Oll en dias de libertad. religiosa.

gl Convento de lll. Tl'Ínidad fué destruido en 1812 por los
frauceses. Su hospital no recoge ya ni á pobres, ni á cauti
vos. Ni el Municipio comulga por Pascua en su Iglesia, cual
10 acostumb¡'6 hasta aquella fecha,

Los PP. Observantes de San Francisco y eu su defecto, el
badajoceño ha "isto en ruinas á la real obra de D, Juanide
Portugal.

¿Y la brusca chanzoneta del presidario, no ha de profanar
siquiera de viva voz á la majestuosa casa del Autor de la Oda
á la Asuncicn en el recinto sagrado, en que habitó, en el
majt'stuoso anto Domingo, obra de los Duq ues de Badaj?z~

o puede decirse otro tanto de la obra de San Pedro Al
cántara. Su solar ha sido arado. Ojalá se descubriese su si
tio, por que e ta re iquia de un gran Santo bastaria á reba
jar 1 mal efcc~o de lo~ destinos de Santa En gracia y Santa
Marina', de la de13tl.'u ciún de San Pedro por Jos franceses en
1811, y Santiagú, y Calatl ava, cuya memoria fl'esca todavia
en la Oiudac1 existe, retornarian á los dias por cierto mas
tranquilos de áquellos Caballeros, cuyos ei rcieíos eran los
de la oracion y las arm as en amigable consorcio.

Triste cOsa es para la España mag'iana .terminar Jos apun
tes del intp.rior de la Ciudad por los de nnas ruinas, que, cual
Santa CataHlIll, son una p~adillll para el estl'emeño, no menos
que ll!. ca as levantadas' en el sula¡' del Couvp.nto de San Ono
fl'e lo eon para sus mOl'adore , y los suprimídoR de la Madre
de Dios y Santa Lucia. para los numerosos devotos de su re
cinto de la poblacion. Siu embargo es de rou ha consuelo y dq
no menos e perauza sabf 1', que la Ciudad de Badaj<·z nutre á
SIlS hijos con la leche dI:' la devocion á Maria en sus l1umero a,..
Imá~enes.
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el narrar con iguieote á Sil d ,struvcion el paramo y desier-
to, en que fué convertido juntamente con otroi 44 pu blos,
.víctimas del saco, incendio y ¡'abo durante las dife¡'entes in
vasiones del vecino reino en tierras de Extremadura. (Solano)

El p eblo segun congeturas fué destru ido háoia el final
del siglo l4 Ú principios delsigl1iente; su fundacion data se
gun algu¡:lOs histol'Íadores desue los dias de Roma, segun
otros desde los de la independelivia de Portugal y batalla de
Oud'que en 1139, en la qua fueron denotados los moros por
Alonso Euriquez y asegurado el trono é independencia por
tugueses.

Desde aquella época eC1al'GU profundas raices en los so
lares de la destruida morada del labriego la silvestre enciua,
y recio akornoq ue, y el viagero de las márgenes del Gua
diana, destruido el camino, cruzó el desierto á la sombra de
un bosqne, hoy secular y creciente en las mi mas falda de
la colina del Santliario_

He aqui, como, cual el Rey de las Selva!', domina el Pa
lacio campestre de Maria á ese bosque tendidu por la plani
cie de monte bajo, surcado pOl' el rio Gevora y limitado á un
kilómetro del Santuario por el Zapaton, el de corrienteil 8ZU

les bajo un cielo meridional.

§ n.

EL SA.NTUARlO.

Á sendas consideraciones induce la sola vista oe f:lsa
ob¡'a dtll genio cristiano. &Fue la Iglesia Parrúq uial de Botoa
6 sók la Ermita de la Virgen, la Iglesia, que pagó pechas
dobladas á los moros, ó es una fundacion nueva ó recons
truccion?

Túdo es incierto en esa hi 'toria. ¡Tan OSCll ra es la noti
cil\. de lo.~ primeros dias del'antuario! Quiz s el O'odo con
vertirlo f~é á depositar en su altar una oracion á Maria de
BJtoaJ pero el godo no existe ya: pudo perecer el antiguo

, .
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templo, pero otro, levantado n el mismo sitio salva de las
ruinas del olvido el antiQ'uo y mágico nombre de su ('una..

Sí oscura es su historia, no lo son los estragos de que ha
sido víctima. El tiempo y las devastaciones fueron la causa
de esos estragos: su cualidad de frontera la eBpuso al del
plomo y el del hierro del beligerante: las tempestades sacu
dieron lo~ sillar.·s de sus cimientos: la drvocion del badajoceño
salvó de todos los peligros á su histórico Santuario.

Todavia hay Fé en I-rae1.
Hoy el Santuario subsiste en las circunstancias descritas

por D. Mariano Nougues, autor dfl la Refeña histórica acer
ca de la Virgen de Botoa y u Santuario, y son como si
guen. «Entre un bosque de añosos árboles, símbolos por su
,»dureza y severo follllje de la sencillez de la fé, se ve levoD
»tarse con su sobresaliente cupula el edificio de la Ermita,
»que viene á formar un cuadrilongo. En la entrada dentro
»de una cerca hay un hermoso p tia, q1 e dividido en dos
»partes por el camino, que sirve de entr da, forma ,dos pe
»qneños jardine3, en que crecen algunas acacias y se crian
»otras plantas, que embellecen aquel recinto. y que son una
»untesala por decirlo a í muy adecuada del palacio de una
»Vírgen campestre, que es el parai'o de 'a devocion. Luego
:l>hay un átrio cubierto: en seguida la uerta y una nave
.»baja ba tante estrecha, que termina en una casi rotonda,
Dqlle cuhre una cupula elegante y gracio"a.»

<lEn el centro se halla el altar de la Yírgen, que es de
.. mármol blanco, epcepto las c8ñas de la!' cuatro columnas,
»que son de mál'mol azul, ó mas bien 3plomado, que me
»dig ron haber sido traido de Portugal: los capiteles son de
Dmál'mol blanco y 6rden romruesto. En el cent~o del altar
»está el camarín de la Virgen, al que 'e sube por detrás
»del mismo altar: el artifice con!ltruyó eI"! medio en la parte
l>ioferior un nicho para aagr<lrio, que no tiene puerta, pero
»g ne se hl\lla realzado con graciosas moJd nras. l)

«La sacristia ps medianamente espaciosa y de ella se vá
»)á una larga sala, que tiene una- alcoba capacisima. Ha.y
»varios departamentos: un patio y cocina {irande, y cnadras'

5
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des de la devocion en el siglo 17° 6 del favo!', que Maria qis
pensa á la Ciudad!

Su efecto no fue menos seguro. Abandonando el retiro de
su cuna la tradicion, la Cofradia 9'eedijica decentemente á la
e-rrnita, formúla los actos esteriores del cult() madano de Botoa;
instituye sus fiestas tan sin oposicion, ni estorbo, que ello re
vela, haber hechado desde epocas anteriores hondas raices en
el animo de los habitantes de Estremadnra.
. Ign(.rase la epoca, en r¡ne coro n'~ára 'Ia ant~gua de:ocion
de Botoa. La Crónica, que fija la del hecho, OlvIdó los dlas de
su cuna, pero recordó sus d talles y la esplic6 0.1 puéblo ~el,

porq ue la juzgó tan razonable y verda era, c~mo notable ~ uz
g6 ser su antigüedad, y arraigadas sus practIcas pn BadajaZo
Fijese pue& esta época en la en que los botoveses vivian pa
cÚicos en las casas, qne fOl'marQn 1 pueblo destruido mucho
antes de 1670, y no sera calc lo exagerado. porque los pare
dones de la ermita fabricados para la eternidad, descubren
al mas miope la verdad en su mas convincente faz, y reedifi
cados con motivo del suceso rovidencial, ~Ile en el citado
año reanima la devocion, podr lO ser boy testigos elocuente,
pero nada aparatosos, de la rob tez, que la da VIda á ultimos
del siglo 15 ó p incipios del iiguiente.

No importa, De el Aut01' e la Cronica callara la fecha de
la devocion de otoa por sabi a, ó por ignorada, el hecho na
tural, de que ella comienza en el ilencio y retiro de un angu
]0 del templo á char raices en el COl'azon, y á. desarrc.Ilarse
á su calor para c ecer, vivir y modr segun sea la repeticion
de. actos, yel de despertarse ¡'Cbu,3ta en el animo de la Ciu
dad en 1670 para ir en deélpob auo á pr¡¡cticar sus inspiracio
ne~ y conservar el Santuario, ",uponen, haber l'xiatido de de
la citada é,p )ca en pleno estado de virilidad. Ni es escaso el
tiempo de dos siglos, si se ati~nde á que una devoci~n se de
sarrolla sin advertirlo, cuando confiaJa en la segul'ldad, no
cuenta Jos favores, y s610 recuerda su g-randeza mu ho menos,
cuando la fama ha de prog'onar 10il fuvores, y la calamida
des 'son extraordinarias.

Que á nadie estl'añ.e ya, que~cuaQdo la sequia ago$i los
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campos, y an1enaza la tempestad, y aterradoras la cercatl
otras calamidades publicas, Badajoz renueve fervorosa, las
estaciones y siga constante lai:> huellas de sus antiguos veci
nos los botoveses, fomentando la devocion. La gracia pedida
es despachada favorablemf\nte por el Cielo, cuando la Ciudad
ha cumplido su voto con Fé.

Por esto los devotos de Botoa no son para contados en es.
ta Reseña. La fiesta anual del ll.ntuario dirigida por la Her
mandad de la Virg n y su aproximacion, si dispierta al ba
dajoceño, como de un profundo letargo, llama á aldabazos en el
corazon del devoto. que si es tibio, la alegre gira le conduce
á la ermita, yora:i Juestra Señ ra, i si fervoroso, la funcian
relIgiosa ocupa á su alma durante los actos, y pide á Nuestra
Señora el aumento de devotos. Es una fiesta popular la fies
ta de Butoa, y su recuerdo tan profundameme arraigado, que
en toda edad e esmeraron, aunados para dar gloria á Maria
la Cofradía, el Ayuntamiento, el Oabildo, el O1ero y el pue
blo de la Ciudad y de la Aldea si distincion, si se hace escep
cion honro a de la humilde labandera d~ Ba 'joz tan espe
cial devota de Botoa, como por 'u devocion privilegiada des
de remota antiguedad con el eiclusivo de llevar en andas
á la devota i::nágen en u tradacion á la iudad y en la
procesion del dia de la fiesta ~n el Santuario.

Baladi co a es tal pri ilegio, dirá el positi,ista, que no ha
tocado sus consecuencia, per éigase á esa. raza de amazo
nas platicar sobre el, aneglar 1 turnos, des ovolver histo
rias añeja para probar el derec o particular, y habitadora
ordinaria de los margenes del evora y del Guadiana, dis
putásela ese derecho, y no en vano se conocel'á, el porque in
sensible al r-alor y á la esca¡'cha, cansa su fornido brazo y
ateza su cara por lavar sus ropas, aleg'l'e el corazon y erguida
la frente. O sino defenderá su del'echo mas decididamente
con sólo reirse de quien se lo ponga en tela de juicio, sino
calla por desprecio en semejante caso.

I.Y quien no reconocerá, que en el ejercicio de:sn privile
gio olvidado han esas devotas todas las incomodidades de su
ocupacion y que durante el año sole por el sufre¡¡ l'esi6'nadas,..
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eclesiástico aprobó siempre con su aquiescencia un hecho,
que. si proviene de algo extraordinario, ó no, favorece á la
moral y á la devocion. Que se oponga pues el incrédulo, y
el ullánime testimonio de Bauajoz y el sentido comun no han
de conte:'tur1e sino Gon la exclamacion de Elías en presen
cia de los incrédulo~ de su tiempo, «Si esto sucede, pacien
cia, incrédulo del alma mia, pOl'qne la Naturaleza se ha pro
puestv, esclarecer cúnstanternente, lo que sólo vuestra volun
tad por mal de sus pecados quiere en el ánimo de vuestros
semejanttls mañosamente embrollar.»

§ V.

LA TRADJcrON.

Á tientas-entra esta Rew¿a á di currir s0bre el oríg'en •
de esta imágen ven'1randa, cuyo primer culto se ignora, co-
mo se ig'nora el sitio de su pl'imer templo; como quedan to
davía por averiguar- la cuna, y desaparicion de Botoa del
mapa se Badajoz.

o dogmatizará pues e~ta Reseiia, aunque es incontro
v~rtible, que algo 'xtraordinario hubo de escribirse en la
primera. página de la historia de la Virgen, cuando la en
cina porfiada se empeña en reproducir I~r marcas maravillo
sas de su bellota.

Asi discurre la Lógica, sin vestir siquiera el manto del
:fil6sofo.

y lo aprllebl.ln tradiciones, que, si no resistan al exámen.
satisfacen al sentimiento religioso, cual puede un dogma, sa
tisfaceL' su objeto.

y el Moralista pl'Ueba de una manera, que no admite ré·
plica, que sil'ven aquellas tradiciones á la mejora é informa
cion de costumbres,

Deduzca pues la consecuencia el que leyere, y diga, que
la tradicion de Botoa consiste en recordar, que la primera
im}ge.n de la~ Vír~ea fué hallada por unos pastores portll-
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g'ueses ó españoles (no importa la nacionalidad) en el tronco de
una encina, que producía bellotas dp una marca Bingular en
su piel y de arrugas tan simétricas, que les hicieron so!O:pe
chal' la existencia de una imágen oculta en el secular ál bol
de los valles y de los bosques.

Cual fuera el motivo de la marca de las bellotas; no dirá
esta ResefLa, sino que, consultando a diferentes apariciones
de Maria y sus imhg'rlnes apI'o badas por la Iglesia, cual la
de las Mercedes, juzga haber sido para la presente tradicion
y hecho extraordinario la soberana voluntad de la Providen
cia, que quiso se diera por Botoa culto público á una imá
gen de Maria olvidada en su encierro, que motivó antigua
persecucion. Si Botoa existió durante los dias de Roma, no
escapó por cierto de las de su pagani mo, y despues de la
del arrianismo y edicto de Alboacen. La escondida imagen
debió, como otras muchas, por milagro ser preservad~ de la
destruccion para 'ervir de nuevo en el Culto Divino. Tal es
el p:'emio, que distribuye a la Devocion, la Providencia.

Hay quien asegura~ que la tradicion es portuguesa pOr
ser de estll nacion lrls pa stores; pero no hay qIlien niegue ser
Botoa y u suelo el teatro d la tradicion, cnyos re tos dpja
con ignados en una fantasia la célebre Poetisa Doña Caroli
na Coronado, natural de Badlljoz. (V. Apéndice. n." 5.".)

Ignórase tambien la fecha de la tradicion, pero existe el
Lecho extraordinario, y ella asegura: 1.8 que el hallazgo su
cedió en España, aunqne en el intervinieron pastores portu
gueses: 2: que la imagen hallada era de plata: 3." que la en
cina del hallazgo produ~ia bellotas priviligiadas juntamente
con las de su alrededor, que formaron u primer templo:
4." que la imagen fué traida de pues á Badaioz, donde se fun
dó una Cofraciía, quP, procurándola culto público y devocion,
fundó á una legua de la Ciudad Ulla Ermita: 5.° que esta filé
destruida, andaudo el tiempo; y en su consecuencia traslada
da provisionalmente á una capilla la imagen: 6." que por fin
esta fué pncerrada en otra de mayores dimensiones por temor
á la codicia y pillage, de cuauta g,ente de mal vivir infesta~

Se la comarca, pl'ecaucion, que al cabo ~uvo éxito, por haber
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~ulto del Santuario hasta el extremo de haber sido preciso no
tIficar á la Hermandad reunida e:l junta en 28 de Mayo de
18~O la falta de fondos y de omamentos sagrados, ó la necesi
dad de .cerra.r al culto la el'mita de l3. Virgen. Tan precaria
era la sltua IOn del San tuado.

. Pero en la H,rmandad de los LagUlHs habian quedado
d.lgnos émulos de su virtudes, que en aquellas ciscunstan
Clas levantaron de.su postracion al culto de la Virgen. No se
cerró el S~ntuario, pOI'que hubo entre los hermanos ra gas
d.e abnegaCl.on tau. ~otabl,es, como el celo de los Lagunas, y tan
SIn. afe¡;ctaclOn, ni. luterés, como h::lcerlos por devocion y en
tusIasmo pOI' Mana. No es este ellugal' de enumerarlOEl pe
ro si el de recordar, que eutl'e aquellos rasgos fué notabillsimo
el de Doña Maria del Carmen Pu/O'ar del Leon que compró, b,

a sus costas adoruos d valor, y cuidó despues de servir con
celo .igual á su abnegaciou el aseo de las alhajas y del San
tuano.

Indicados quedan los pcll'.sonales rasO'os de devocion y
n~tabilidad ,d.e los de la Hermandad. La de esos rasgos, cuyo
oI'lgen legltl.mo la Cofradia de Boto&. reclama, obliga á.
saborear aqUl el frut,) de esa asociaciones pi dosa ob
jeto de los Anales Marianos y motivo de ese trajin de la' Ciu
dad, que en toda edad dit'igió por el camino de la devocion
y .de la robus.ta Fé: El corazon no se interesa por la idea u
bhme, que ~DJma a una hermaudad, si el culto religioso por
e~la promovIdo es un culto sin animacion, y sin magnd:icen
CIa. Su fruto ~ues han de ser las fiestas populares y religio
sas, qi.le por cIerto se han sucedido anualmente en el Culto
Divino y Mariano del Santllarío en los tiempos de regocijo y
de calamidad.

,T~davi~ es hoy despues de muchos siglos esperado con afan
el ultImo dla de Pascua de Resurl'eccion ó el de la fiesta del
Santuario. ' •

Los Domingos 10 SO? tambien, po!'que en ellos se ofrece
el Incruento Sacl'ilicio en el alta!' campestre de aquel Palacio
de Maria.

Lo es el dia de la romeria de familia al Santuario, donde
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acude á depositar sn voto en el altar y récorret' aquel oásis
Je los bosqu eil, cual cervato, la pradera, . en cuyas fuentes
mató su sed.

adie agotó eSA manantial purísimo de ternura, ni libó
su jugo suave lapoe~fa: ni fué juetipreciada la intensidad del
fuego, que al corazon con ume, i le atiza el céfiro del amor
á la Reina de los A ngeles yaqui Señora de los Bosqnes. Baste
saber, que en la Ciudad se llama el dia Botoa.

y al record arlo esta huye del ml,llldanal ruido á guare
cerse en las rocas y uosqul's del de~ierto y la familia cierra
fa puerta de su vivienda para ir á mecerse en su admósfe
ra sobre al columpio de los ¡'ecu,:,rdos, que son para sus in:
dividuos el purí. imo b!:'so de inalterable paz, Baste sab ,
que en la Ciudad se llama el dia de Botoa.

L I !:'gó a (> e diA. La v z del prl'gon 10 anuncia á sus
verinos. Juta e recordarlo. o es aquella voz la que dis
pone los ánimos y reune á las familias, sino la del agrade
cimiento in cu,ado en el alma por la repeticion de los fa.vo
res recibidos de la Señora de Botoa durante el año.

Para pr!:'gonar la grandeza y nÚIDero de estos espl'ra la
Ciudad el amanecer de ese dia, de movimiEnto espontáneo,
de reunion ~ de ida á Botoa. La madrugada es la hora de
partida: Hl aspecto el del Pu blo del De ierto, pues, alJi el
vehiculo, aq i la caballeria, allá el peloton y en todas par
tes la A1gaZill'l1 j al son del himno unos, al de las coplas
otros, ct.nducifndo la carreta aquellos, montados estos en sus
asnos, chanceando los ruas é impaciente todos, recuerdan en
su conjunto á las falanges dóciles al rrovimiento de la mis
teriosa columna de nube en la hora, que en el desierto re
fresra el perfllmado sonrís de un tierno. dia de prima.
vera.

B atoa es el a ma de aquella al~gre concurrencia: camino
de B"toa va esta derrllmando su gracias: Botoa es el térmi
)JO deseado de la romeria, cuya aprllximacion la campana
anuncia, al llamar al templo, en cuyo alred!:'dor, cURI en el
del 'I'abp rnáculo, la muchedumbre de romeros, de vehículoil,

dI} tiondas, icabe!fl. comparacioo, espera form da en seITli~
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cIrculo, qua de la torre parta la voz del ~l'O ce b~tJdito, Ha.
mando á la fie ta solemne,

Al dar las n lleve la cam panll. no tarda en llamar á la so
lemne procesion.

Sucerle en tonces al bullicio el si lencio del de~ierto tan
s610 interrumpido por el pa o del humo por la azulada ad
m6sfel'a: á las gracias d la naturaleza a~réganse entonces
los del hombre pue tas al sel'vi cio y Culto de la Divinidad:
el Sol de un dia ~e primavera no iucomoda tn hora tan so
lemne, en la qu,e s610 el placer de honrar á Maria anima a
la conc~r~'encia en el act~ de esperar con ansia el signo del
a~to relIgIOSO. POI' fin saltó del San t uario el pendan bende
Cido; dos larga filas de eleganted señoras le siguen; pt'esi
denlas cuatro humildes, cnan to ufanas lavanderas llevando
en .andas la imágen.tle Nuestra Señora de Botoa, J~ cual, e
meJ3nt~. á la maravillosa colulUna del deRierto, desde 1 cen
tro coblJa.á las S ñ~ras, que le preceden y á loa caballeros,
que le sl~u~n, baJO sombra, que pong li á cubierto del
Sol de J ustlCJa la plegaria uoáni me á El diriO'ida durante el
curso de la procesion. o

, ~a luz de la vela mas ag'l'adable, que la del Sol del me~
dlOdta en la ~('esencia d Dios, el canto religioso mas suave,
q:.le la al'moma de los astro¡:, la campo tura de los concur
rentes mas atractiva, que el maje tilO o silencio de la atu
raleza, ~uando son animadas esas cualidades pOI' la virtud,
que punfica el alma, preparan durante la proce~ion al de
voto romero á ser dig'no co·sacrificante de la Incruenta Victima
que á continuaci?n, se ofrece á Dios en el altl:\.l' de la Virge~
entre acordes relIgIOSOS y con la asistencia de ro uchedum bres
q lIe no caben bajo aq Ilellas bóvedas red ucidas. '

Concluida la misa, comienza la fiesta civica con las rifas
de. corderillos) continua con los rcgocijo~ populares consi
?,ulo?tes y no acaba sino en la pnerta de la Ciudad y en su
lUterlOr muchas veces para dar lugar á la espansion d nt"o
ya del propio hogar.

Pe~o al Jia du la gira ucede d uI'ar¡ te el año el dp, lit
plegarla.
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Conviertese entonces la bulliciosa jacara ('o triste t'om-

puncion, hasta que abiertas la catalatas del cielo, ó envaina
da la espada del Augel Vel.lgador, bebieron los se:lientos cam
pos, ó cesó el azote obre la Cindad.

La Virgen aband na I'n e"t d'a de luto el Santuario, co
mo para visitar por si mi!i'ma la desgracia y remediarla des
pues, rorqut' ha descendido de su trono entr penitente llanto
y fervolo a úplica, En mI j. res dias era 11 vadll á la Ciudad
con as iguientl~s cerpmouia : vestida de camino, las pl'Ívile
giadas :avaurleras cal aban, cual hoy, sobJ'e sus robustos
hombros el IJrecioso tes(,1'o, prece~lidas de la pelJitente pro
cesioo. En 1::8te dia t rminaQa sa fn el caRtilla de San Cri8~

• to bal, donde, entretanto se di paraban ClJatro cañunazos de..
honor y de aviso, era deEonlldadll del tl'age de camino y d€'po
Bitada en un altar prepal'ado de antemallO hasta el dia sigUIen
te, en el que el Oabildc y Clel'o CatpJral, en procesion de ro
gativa, iba á recibirla y la acompañaba ha ta el altar mayor de
San Juan. Por la tarde se daba principio á. una novena de
rogati vas ta~ concurrida, ~'omo apremiante era la necesidad de
de la lluvia, ú otra cualquiera.

Hoy no es depositada la Imagen en el castillo, vi se dis
paran los cañonazos, que, como el toque del Ave Maria, dis
pertaban TI el alma sentimif'otoR de compuncion y agrade
cimiento. Lo fué despues en anta Ml!ria, hoy cuartel. hasta
que por atencion al último elvicio que se oblig6 á pl'e tar á
la mas antigua fábrica reHgiol?R de IR Ciudad, dispuso el Pre
lado Señor Gil, que fuese depositada en la Igl sia de Sfwta Ana
de Réligiosas Clarisas, para desde alli Rer tras adnda por el Ca
bi Ido y Olero á. la Iglesia Catedral.

Si durante la novena no se alCflnz6 la gracia, dedicasela
otra en la Parroquia de la Concepcion y de pues de haberla
tl'Íbutado unn. solemne funcion de gracias eu la Ciudad, es lle
vada por un orden inverso y con iguales circunstancias al
Santuario.

Corren todos esos obsequios religioRos á carg'o de una Co- .
fr'aJia, cuyo ol'Ígen no con t ,pero cuya exiRtencia desde muy
811tig'uo es probada por el c lo, que íncesantemente ha dl'R-
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graves tnastornos de una guerra de gigantes la priv~cion de
ornamentos, altares é imágenes ..

Ho y, restablecido este templo casi á su antiguo esplendor
ademas de otros monumeutoB marianos venerados en sus alta
res, lleva el nombre de Maria y su titular es

UBSTBA. SEÑORA. DEL CAM1NO. La irñágen es de poco mas
de sei~ cuartas; de merito artistico; toda de madera, de cuya
mllterla esta fi urado el manto y el vestido: este es de
color de fupgo no muy Pl1cendido con grabados dorados:
aquel de color d . cielo, tambi 'n con O'rabados dorados, pero
en los estremos forma como ot'las del mismo color: un cardon
la ciñe por la cintura, de la misma materia. de ,color no muy
blanco, con grab~dos dorados. -

Lleva en el brazo izquierd.) un niño todo dorado: su ves
tido esta adornado ccn grabados pPqllHñQs: e,sta sentado so
bre un blanco 'sndal, todo e ¡ adera, como queda dicho.
Le salen los pie con puntas ne 'ras, pe)'o mas doradas y de
bajo los pies, ó entre los pif y la peana salen tres cabpzas
de biena\entur dos; la del ro dio algo m¡¡.s sacada: de entre
estos la del medio lleva pecher de colores blanco, encarnado
y dorado mezclados. Solamenre es de lamentar en esta ma
riana escultura, por otra part J bien conservada. el deterioro
de la pintura, pues ha saltado mucha especialmente en el
manto, fácil de remediar al presente, si se excitase el celo de
los albueraneses á hacer esta obra de poco coste y no se
quiere defraudar los deseos de Doña Vicenta Gata, que por
aliviar la estrema poqreza de la iglesia, mandó, comprar á
sus costas la imágen en Sevilla para regalarla al altar ma
yor de La Albuera y ser alH venerada con el merecido culto.

La falta indicada es mas notable todavía, si se observa
de Cérca el grado elevado¡ de la devocion de los a.lbuel'aneees

. á Nuestra 8eño?'a del Camino, puee en toda calamidad pú
blica. y privada estos experimentaron siempre su patrocinio

poderoso, ~

Fruto es de aquella ilevooion la especie de hermandad,
que se ha. formado en la Pa 'roquia con el objeto exclusivo
de dirigir los festejos, de que _ElS objeto en eL.dia. de Jo. fies-
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ta, ó dia de la Asuncion, y del culto que en los restantes se
la tributa. Fundáronla 40 asociados en su mayor parte /S'efes
de familia, fuervn asociándose luego otros y hoy la herman
dad sigue' en aumento merced á las innlJmerables bendicio
nes, que recibe de la. Señora al dar cumplimiento á su no

ble dpseo.
POL' eso la fiesta de la Ásuccion es tnn animada. en sus

componente tanto cívicos, como religio~ s. Aquella es 80

lemoiz",da. an11almente con la fie'ta religwsa, como la maS'
principal: la civica comienza en la vigiliu, en la que vense
en las calles alegres y populares danzas, anunciando al pú

,blico ¡¡U vigilia, recorren en este y el sit;'uiente dio. acordl's
música:'! y danzas, cuando las cucañt1s di vertidas nó entre":
tienen al lugareño y al fora tero con SUq lances, y no pin
tan el air de una oscura noche los col rea de los fuegos
artificiale, que son el afan del adulto y el entré'tenimiento
del infanti,lo,

LA PmUSIMA, Pasando alIado del Evangelio del altar ma-
yor, un retablo modesto, porque no cabe otro adorno en la ParJ

roquia de1 campo, ni clladra men03 á la qne por su modestia.
atrajo las miradas del Altí imo, en su lugar principal presenta.
á la venerlf. ion pób~ica el Dogma de DL astro siglo en ona
estátua, de poco mas e sei cual" s de al'ura, de devanade
ra, vestida modestamente. pero sin condiciones de merito ni. 'Tlqueza, q/le la presenten al estudio del artista y atractivo
del aficionado.

Pero se e tá en lo 'cierto, cUll.ndo se ap"g-uraJ que las imá-
genes se han, hecho para el de voto. Reune la Purisima en tor~

no suyo durante los ej ercicios d la ABO 'iaclon de Hijas de
Maria. á multitud de jov~nes del helio sexo, que en honra. pro
pia abandonan las diversiones, con que las brinda el mundo
siempre perjudiciales á su hvn.or y á su alIl:\a. Ellas se ha~
persul.I.dido ya, de que as castas di'Das no honran á Dios' elfas
saben qt¡e á Maria, solamente agrada el culto que la tr~buta,
de aquella joven que llspil'a á sel'- I modeJo de las virg'eneS

cl'istisU8S. ,
NUESTRo\. SEKORA DEL ROSARIO, Sobre el año 1850 fueron
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u ~ntiguo culto comenzó é. propagarse entre 108 feligre-

ses con motivo dé experimentar constantemente socorridas las
c'alamiaades publicas y privadas: cual la sequia y o~rns, s~n
recuerdo de lo contrario, cuaudo á la Señora se hubo acudi-

do con fé viva y animo penitente.
Hija genuina de la. devociun, la magnificencia cOJ;rio des-

ae luego en alas del fervor y desplegó fjus atractivos en fies
tas solemnes y festelos civicos, y tambien en su altar notable
por su construccionj todo ello furma el documento fehaciente de
que al corazon impulsó el deseo ardiente de hon'rar é. Maria
yJel de aubelal' ver llegado el dia de la fiesta de Gracia.

Hizo mas todavia.. -Oomo el ~'rvor no considera infru~luo
SO cualqnier dispendio por notable que sea, levanto en 1738
ün mpnumento é. la posteridad, donde en acertados concep
tos se d~scribieron lOS horrol'es de las calamidades padecidas
para el e timulo d: la condtancia en lo sucesivo. Hoy no
obstante hallasp. el nonumento arrinconado en la sacri tia en
UD cuadro, que i 1Jgro su objeto hasta el año 1830 sin tro
piezl)s ni" dificultad 1S, no Fl\cedió lo mismo despues de el'lta
fecha. por el depl 01' .ble vacio, que en derredor del devuto ban
formado la falta de los devotos ejercicios y demas circunstan-

cias poco favorable-.
Veneranse adem s en otro~ altares de la Parrog uiallas Imá-

genes de
NUE TRA. SEÑOR DE LA SOLEDA.D. Esta es otra Irnágen de

M,¡lria, á la que se profesa alguna devocion en la Villa. 0010
cada en nicho corr :spondieute, excita al sentimiento con la
belleza dolorosa de "u cara, qne, fig'lIrando babel' partido del
coraíon, la obJig'a, r~ual la Esposa del Sllgrado Tex o, á demos
tró cou los brazos abiertos la pena. y quebrauto de un cora
zou traspasallu con ~iete espadas, y en sn paroxism pregun-

'tal', si hay dolol' igual, é. su dolor. I

El culto de la magen corre á cargo de la COfl adia de su:
nomore, siempre s lícita en dar la posible ma,gnilicencia á.
108 actos, en. que -denen espresandole.

LA VÍnGEN DÉ LA CONCllPCION. Vestida de raBO descubre
la imág-en el mod9st9 adorno de la pobre Virgen de Naza-
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reth, en la que puso sus- complacencias el Dios de Abrahan,
Isaac y Jacob. Patrona de la sociacion de 111.8 Hijas de Ma
ria, es' un recuerdo perenne de las virtudes, que deben prac
ticar las asociadas, viviendo en el centro de un mundo cor-

ruptor.
Conservase la imagen en el mejor e8t~do por los cuida....

dos no escasos de unas devotas señoras de la Villa, siempre
d 'seosas da honrar con este y otros obsequios á la Madre de Dio~;
propagar su devocion de la Virgen y""darla á conocer como
la mas provechosa al cristiano.

Una capilla y altar decente completan el culto de la JJha
gen, esplendido en mejores dias, como magnificas estuvieron
los Señores Condes -de Túrreofl'e no ó de Roche en fundarla,
y dil'igir por si mismos el patronazgo de aquella.

r UESTRA. SEÑORA. DEL ROSA.RW. Venerase esta ImageD en
el lugar de la dedicacion del altar consagrado á. su culto. Sus
~dornos y riqneza elevan á. la escultura á una bella copia,
de la que, Reina del Ro -ario, df'sterró de Alby al herege so
cialista, venció en Lepanto á la Media Lllna, y despues de los
desastres del asedio salvó á Vivna y a Europa. de su odioBl\,
como compl~ta dominacion, ual salva de las garras del leún
precito al arrepentido, 'lue r87.ó con fruto la corona de Santo

Domingo.
NUA:>TRA. S6ÑORA. DE LOS RE BDIOS. ColocaJa en 'el sobre

altar del Rosario, reproduce est: escultura mariana los em
blema! de un titulo, que tanta< veces ha llevado el consuelo
-al corazon del cristiano. Sin dL) recordaban á menudo en
el Titulo 108 devotos ascenditmt~s á Maria, di 'pensando pro
digamente favores é. 8US devotoo, y levantaron esa estatua ma
riana tan rica, como bella, plWO 'Ud nietos, sig'uiendo los ins
tintos del alma viciada, ven cor indiferencia. el notable dete
rioro de la imagen y no lo rer edian.
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dedicado .á la Vírgen de la Encarnacion, explica y une en

_una sola Idea la de aquellas dos triQünas, colocadaa á uno y
otru lado del ratablo del y que realmente son dos adornos con
.objeto distinto. El dorado segun una escritura., que existe
en las Casas Oonsistoriales costó 1.2,Mo duros. Colaterales
al retablo son dos hermosísimas tribunas de igual gusto y
dorado.

Debajo de la p'atea del presbiterio hallase el pan
teon de los Cond~s de la Puebl a y Marqueses de las
Sirgadas. FOI'man su principa adorno una cap illa y los car
nerarios de los ascendientos de aquellos Excelenti~imoB Seño
res, pues hoy ya no sirve para el enterramiento de sus ca
dáveres. Ellos son los Patronos de ,la Capilla Mayor y ellos'
costearon el frontal de su altar, de madera y embutido con
marfil, conchas, ca:reyes y clavos de plata, en acertada com
Linacion formando un trabajo digno de su magnificencia. La
entrada al panteon y capilla subterranéa verificase púr las
dos puertas, que en el presbiterio cierran once escalones hasta
llegar á su pavimento.

.A la derech~ del altar mayor y un poco saliente está. la
capIlla, de que es patrono el Exceleutísimo Señor Duque de
Fc::rnan N~ñez. Tiene un retablo en blanco y dorado, mag
nifico y rICO. Guarda bella proporcion y simetría con la ca
pill~ opuesta de qui~n son patronos los Señores Quevedos y
Soflses de esta Ciudad.

Contigua á la de Fernan-Nuñez está la de la Animas
de quien son patrono!! 10B Señores de Lobo, vecinos de Vi-'
llalba. Tiene tres retablos de construccion muy delicada en
tallados y otros preciosos adornos. Colocada en el centro del
templo correspóndese por medio de su gran crucero de este
á la capiJla de la' Magdalena y son sus estremos. Las dos
tienen adornos iguales y de esta últi ma es patrono el Señor
Marques de ValJehermoso y Vadecarzana.

En m~dio casi y en debida pI'oporcion .está colocado en
la nave del ce!1 tro el coro fOl'mado por defuera con cal y can
to y forrado por dentro con riquisima caoba. Cuarenta sillas
~ieroD, 813iento cómodo á otros tantos sacerdotes, .que en otro

"
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dia mejor empleábanse. en dar en el alabanzas á Dios! á'lt
Virgen de la Encarnacion. De su paso no quedan SIn~ e
sencillo adorno del maderage. en desierto .Iocal y el facl~t?1

vacío de los objetos, que servilin esa s~cc,lOn del culto dlv~=

no. Resto de la magnificencia de ese ul tImo, todavía serVI
ole es una caja grandiosa colocada.. enfrente del altar may~r

y 'encima de la pu erta principal del coro. En un espacIO
rectar.o-ular encerrado en una base de ocho varas de lado por
atice de altura tallados sus lados con minuciosidad y ~rte.
treinta y tres ~egistro!!' descubren al órgano, cuyas afinadas
veces ora tristes, ora alegres, alJtes g.raved y como Isesudas,

, I 1 . una' ora-y de. pues sencillas prepara? Y, mueven ¡¡. a ma ~

cion fervorosa Y agrad blb a DIOS. '. •

Muy bella es la oracion, que entre nubes de InCIenSO, Ó

desde el fondo del alma y en un ángulo eleva el Jevoto á
Dios ante la Titulalf Imágen de ese gran~iogo templo ..

§I.

LA. VíRGRN DE LA. ENCARNl.CION,

Verdaderamen te no son las favorables condicione~ del
1 , temp'o smo laArte, las que elJfervorizan a oraclO~ en ese 1 .'

d ' que en todo sig'lo expertmenta haberle sldo. muyeVOClOn, . I Ene on 1>8
útil el jereZl1no fiel. Por eso la Vírgen de a . arnaCI
tlln devota y ven~rable I y tan frecuente la oraClOn, que de-
posita en su altar. d

No es co'a altísima el recordarlo. ,Un retablo, cuyo ol'a
rada cuesta a la ciudad la respetable suma de ~Z;500. ,duro~,

si no es en estp lugar para descrito por su magmficencla ~ rI
queza. lo es verdaderamente por aquel afecto. qu~ al ,~~~~
zon infiama y al alma impulsa á dar un t stImOQlO pu

. . 'd del el Tabernáculo con-de su sentImIento y geuerosI a. ua . i
vertido era en a cuas 'bajo la accion del Sol del de?lerto. as
aquel grandioso retablo refleja bajo la del d~.la gracIa el ca1t
terioJ del dolor y de la neeesidad en el deSIerto, que duran l1.1
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~u vlda.acongojado recorre el hombre, 'i aesprecia el lenitivo

de.1 devocion, á M· .ria de. la EnmÍrnacion. Su tallado y ar
qUItectura, U m&g'UlfilJenOla, que in duda no ced á la del
t~ono de Saloman descl'ito por el Libro de los Rey. son la8
pIezas del trono de la d vota y venerable Viro-en ci Jerez
El ventanal de la dedicacion lo es 4 su ez de 1 triouna 'd.~
hono~ y djóll e&mal'in. ma auntuo ,q ue ~as dos v ces teñi
das.pleles del tabernáculo, mas ricQ, que la tienda, q ue 1
cob~~a~a y tan glorioso c?mQ esta, porque tln el se v nera y
CQblJ.a. la Imágen de Mana, gL'aci s'a, como la di creta ino
c~n.cla, herm~sa} como ua Sol y·.gentil y acabada, como 1
u ,ra de~ ~aralso, apena b.endecidll."p r las mano de BU Ar
~fice DIVIno. Pr6iigo ha Elid el original, ex elama el devoto

e 1~ EnQarnaDion, ó el jerezano,. en derramar eu eRe 'itio
gr~ClaS y favores de .todo género y' las circun tancia:s le
o?hgan á ello ~_n presepci,a dff Uija Imágen, de Maria, (qu
sol? lleva el mo J esus en el dia de la fiesta de la Purifi
eaclOn), de fábríc:a de candelero, alta metro y medio poco

dmals ó m e;l:lOs, sentada sobre bellisima peana y en el camarín
e mas 1'1CO altar de la Ciudad.

En 'p:e~encia del retablo confundido enmudece el egoismo
~el pOSI.tlVIsta. Costeado aquel por todo un pueblo, prueba
:ndefect~bJemente, que en su corazon echó raices profuudas
d~d~voclOn,genuina hija dt:l un ll.fecto, que aquel no compren-

10 Jamas, ~ costeado en h(¡IlOr dd Maria su pone el rflcuerdo
de favo~ell sm cesa.r dispensados á los hijos por la IDPjor Madre
que esta en Jos CIelos. '

Veamoslo y escuchemos á la hermosa tradicion da la Ciu
dad.

Est~ UIl'á des'Ie luego, que la devocion á esta Virgen as
tan antIgua, CO.lOO su bella Iglesia Pal"Ioquial.

Qu.e, no cubl~udo en Jerez por sus iLllQ nsas proporciones
fué lL~vaJa por l/U tl'es Hijos de aquella al otro cou.fin de I~
AmerlCa,. á Jo' b0sq lLes, de dlJDd.e se trajo la caoba, de ll.ue
esta fabncado el Coro de la Parroquia.

Que ha pocos año se consel'va . n todavía pendientes de las
paredes del camarín de la Virg'en aJgunas banderl1S pel1tenecien-

.,
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te unas á diferenbes embarcaciones y oir9.s al ejel'níto. Home...
trage era.n todas ellas tributado á laEoeS"l'nacion pÓ1' favores
recibidos en medio de la -airada mar y lIe los campos de la
mú rte en el pleno gotlé d~ la tibertad y de-l ·triufifo.

Qua, los !Xvotos nó cabpo ya PO al g'rand~os'o templo de
Santa. Maria donde lo cuadres recuerdan las gracias di pen
sadas y las pré ;ot8olla8 el agradecimiento, el amor~ la cons.
tanela) la a.labal'z8o de l~ \ irgen y la ti~rna solicitud por
aume'I1tar el numero de IOH amantes devotos de la Encarna
cion.

Que, aq n'ellús sigo os /lel ao 01', pendient('s de la 8ntl~li

sima pared, eéos son na:da confusos, ni perdidos eu J'ás~
cavidades del corazon. Ellos cr an'el am'ól' y la devocion,Ily
condenan las d}:ll'as de 111. indust la humana á vivir en las e
ladas regiones de la muerte. ¡Milagro! e clama á la vista el
devoto jerezano, el que yace en este cuatlro, es hermaDo mio:
estabase muriendo y hoy vive en plena robustez. ¡Milagro!
la trenza, que se ve ahi pendiente de ese clavo, trenza heZ'
masa, de color da azabache, E!s el sacrifi io de uha bella ofre
ciJo en el altar d~ Maria. Milagro del mas acendrado amor
y de vida la mas pura son las presentallas, que cien gene
raciones posittrron en l altar de la Encarnacion. Esas son
en crecido n umero. El d voto Y no devoto la~ ven todos los
días, y dispiertan. y aumentan en su alma la devocioo, y
excitan al agradecimiento é imitacion.

.Pero e1 bjeto, mas á propó ita para excltarla, -es la Ca
dena del Milag·ro. C01Jfundida e halla enbe los números
objetos de ofrenda, que e i ten en la Parroquia. Pocos la
ad:qlÍran y no obstante ella es el monumento de la historia
de una devocion sólida á la Virgen de' la Encsmacion. Un
frenético, al que los facultativoe desau 'aron por incurable,
cllando en uno da Jos momentos de lucidez se hubó enco
men~ado de veras á. Enoarnaciotl, hallo pronto alivio á u
locura, hizo un voto y uró. Su nombre hallase escrito en
tra los lIijos d 1 Convento de Asis y profesos del Seminario
de PP. Descalzos de la Ciudad" Su voto consisti6 en una ,i
si ta diaria á la. JO'lasia de la Encarnacion, 6 saludarla. 111

, .

. ~
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menos desde la.s· afuel'as del Convento, cual fielmente cum
plió durante los dias Je su vida. El objeto de la cadena era
el d.e sujetar.le en su frenesí: hoyes el de perpetuar la ma
mona del mIlagro obra.do por una súplica fervoroea á la Vir
gen. Calcúlese pues el efecto de aquella ofrenda entre las
venideras generacione@, si ello es posible.

Desde tiempo inmemorial esas visitas devotas, variada.
y afectuosas no han sido jamas interrumpidas en e.l templo de
la Encarnacion, ni en los dias en que una sociedad descreida
tibi~ Ó. indiferente, se al ja de Dios, ó positivista, sufren Ba:
cudlmlentoB de gigante todos sus intereses materiales. De tal
efecto son esas vi~itas, que una sola palabra basta en..
'tonc~s á '~ ~evocion para detenerla en la pendiente, por
que se preCIpita, pero palabra magica, cuyo sol0 eco da vida
y á cuyo poder no se resiste el jerezano, y reconoce en cual- ~
quier trastorno social la justicia de Dios, y besa humilde su 
benefic~'mano en medio del sutrimiento y de la desolacion,
en medlO de la tibieza y alejamiento de Dios.

O.tro a~ento de mayor consuelo, de mayor dulzura, nq pro.
nun~lan Jamas los laLios del jerezano,' gue la excIamacion.
!!!Vlrgen de la Encarnacionjj¡

A su duI-cisimo eco el devoto sexo exclama con firme con
fianza. ~ inrlecible ternura ¡Madre mia! y pronto las cabezas
de los CIrCllntantes son descubiertas, y vense inclinar en se
ñal de respeto y veneracion.

Vuelve á la Virgen sus ojos, y saborea las armonias siem
pre n 4~vas d? la exc1amacion el labriego, que terminó su jor
nal, y a la Vl!'ta del templo, y de vuelta ya á su hogar, des
cubre s-u cabe.za, y reza á Maria una salve mas por té, que
por costumbl'e lDveterada.

Por la Vi;'gen sUspiran en la ausenci~ de la Ciudad el
viajero, el labrador y el artesano; á la Vírgen claman en el r6
?,re~o; y á la vista de la ciu,dad. y cúpula de Santa Maria por
lDcómodú, que el tiempo esté, toliojerezano descubre reveren
te su cabeza y reza ~OfJ edificante fervol' una Salve á la Virgen
ete la Encarnacion. ,

ese Cuadl;o de la dev0cion tan pa1,ético y cnternecedo!'

1
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recibe su última espresion den_tro los muros del hogar, y de
la Ciudad. En cualquiera hora s.Ol'prende en SUl! quehaceres al
vecino el majestuoso y sonoro tañido de la. campana mayor
de Santa Maria, y el vecino, recordando la devocíon, suspen
de BU tarea á la voz de d ~egaria toran, recemos:» en altas
horas de la noche el majestuoso y sonoro tañido de la campa
na mayor de Santa Maria, despierta al vecino y lIbma á su
familia á la voz de «á plegaria tocan, recemos;:» en la hora
de solaz, en la de satisfllcer las necesidades de la vida, elso
noro y majestuoso tañido de la campana mayor de Santa ~a

ria sorprende al jerezano, y por numerosa que sea \a reumon
y esplendido el banquete, una sola exclamacion su.spende el
acto o:á plegaria tocan, recemos. l> Y siempre á esa voz se su
ceden las armoniosas y dulcisonas suplicas de aquell~ Sal,,?,
que por primera vez el Cruzado entónara y alentara a sufnr
con resignacion las fatigas y azares de la guerra, ! que en

... la Ciudad son dirigidas á la Virgen de la EncarnaClOn desde
las oficinas de la habitacion y vida del hombre tan sólo favo-
rables á la plegaria por la devocion. _

No sucede en JHez otro hecho de igual terneza. El ma
jestuoso y sunoro tañ ido de la campana mayor d~.S~ntaMa
ríl10 es unas ve es el eco de una esposa y madre crIstIana, que
solicíta de de el lecho del dolor una plegaria, una Ave-Maria
un recoerdo, que pneda aliviarla y tambien libertarla de. sus
pena, cuandO menos por compasion. Aquella esposa pe)¡gra
en la situaéÍon apremiante de un parto trabajoso. ¡Cuan pro
vechosa es la devocion!

Su eco es otras veces el del llanto inconsolable de una
familia, que por momentos teme verse privllda de unó de sus
mas queridos individuos, y que espera de la plegaria el res
tablecimiento y curacion del moribundo, Su Fé es como una
mon taña, porque su devocion á la Virgen es sincera. ¡Cuan
tos curaron, exclama, stando desauciados de los médico~!

El poder de Maria es grande, em'omend mos pues las CUl
tas á la plegaria pública. que es de efecto 8Pguro,seg-uu
8fil'ma el Espll'itu Santo. y luego la campana de, Santa M.a
ria f1dyi rte al h ... milno IR triste situaciott de aquel ago'11-
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~flnte, que canfio tan lo á lB Virgen de la Enca1'llRCion la.
gloria de la curll.cion y 10. de devolver la ale da á una de _
onsolada familia,

La ingratitud en semejante caso es ólo desconocida de
qlJien no saoe, Ó no q!liere alistar e y servil' en las fila de
Jasus. U la vela con frecuencia encendida al sop,o de ona
~iva Fé, asi como puede in linar el eido del AlU imo has~
escuchar con atencion os queJld s del hombre, ti J08 que
en este vallB d lágrim 18 se ve oblig'ado por el vicio de la Na.
tut'a eza, tampoco dtlsdeña el amor, que motiva la ofrendas
llevadas al altar) m n ,mucllo menos~de dIña la mnl itud
asombl'osa de nove al'Íos, que la rest!l.blecÜla matlr, ó el
curado -enftll'mo practica en atcian de grl.cias, y todavía
menos desdeñara la ofrenda.: del Santo é In '1' J.ento acl'ificio,
que entre los acordes del órgano y de las VI ces se c o um
de ordinario en el a,ltar de aota Maria.. en público recono
cimi&nto de la g-I'acia aloan.zad.a. de Dio po' illt 1'C ion da
su Mlldl'e Santísima.

Ni son los anteriores favores los que di riame te se 0.1
C&llzan de la Virgen, ni siquiera sus únicos devoto son los
jerezanos vecinos y habitadores de la Ciudad,.

Sabida es esa hi torio. de la devocion á la Víl'g D, porllue
8n toda edad y cÜcunst noia de la ida experiméntose pro
teocion constrante.

Por eso el mal'ind, movido por' aquella devocion, la in
voca en la torm~nta y la súp1tca en la bonanza,

,Y el soldado se encomienda á la V rgau, de la Encaroa
cilln durante los hoirGres del combate, y visit con freouen
ola Sil templo durtlnte las "dulzul'as de la paz.,

y la limosna de r poderosos y plebeyos ha eo riq uecido el
ropero de la Vírg:en con onoe vestidos; dos de tisú dr~ 01'0

, con enbajes de lo mismo, completos; nrio negro con toalla y
rosario sobredorado para el Viernes Santo, en cuyo dia ea
v:estida de dolorosa en las p.trocesiones del Paso por la maDa
Da, Sagrado Entierro pOLo la. tarde y 'oledad [Jor la no he; Íos
rHSLaut(~s sou de medio' ti ú y de seda. (

r el noble acud-e á u vez al altar de Santa Maria con
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ofrendas no J'~sdeñadas jamás ni por el mor de M:adre~ nÍ
,iquiera por la stimacion del hombre. Gn ve!'tido, que usó
ell l dia de la coronacion ]a Reina. E posa de CArIas IV,
p:oce.fente dv un regalo, de color de 01' , con su correspon
dient.e mauto, blanco con antejuelado de 01'0, es la ofeenda
del noble, que viste la Vírgf n de Iij. Encal'oacion por voto,
que de el hizo la Camal' ra de'Maria Lui. a, Condesa de Ca-
a AJal a é J..¡ ija de Jerez, durante la enft3J'medad de una de
llS ]¡ijas, Sin duda es el'"vestido el ~acl'ificio, que ~610 á un

a~ma agradecida sabe in¡;pil'ar ]a devocion verdadera.
y por fin si du/'ante la guer'ra ele Independeoci...~ fueron

saqlleados el ropero y joyero de la Virgen, no con si-n tió jhmás
L dllvocion del hijo de Jerez, que se ob~erva e nada raquíti
co y pobre en el cu Ita de la Madre na Dios y del Hombre, Dig-
no es el b cho de un recurd/) eterno, La Onmarera de la Vir
g'en, Doña Maria Josefa Solis y Valle, raposa de n.'Ramqn
Cflballos y Arco y otras Señora." 'por snplir esa falta, no du- ...
damn adornar con sus propias j ayas y preseas á la Sagrada
Imagen cie la Encarnacion durante los act08 públicos y parti
culal'es de su culto,

ada mas puede ya decirse en elogio de la ardiente devo~
cion del jerezano á. su Madre y Señora de la Encama'cion, si
no ¡que varios Sob ranos Pontifice la han aprobado, fLmenta
do J e01'iqueddo con gracias pspirituales.

Tiene esta concedidos 11 n j ubiieo é Indu/O'('ncia Plenaria por
BI'e.ve de , P. Pio VI lucrables en el dia 25 de cada mes.

Eu los dias de lb. AnunciacioD, Santa Bárbal'a y S, Be
nito tiene concedida IndfJ.1g:encia Plenuria por rae:ia y Breve
de Clemente XIII.

Otra Indulgencia Plenaria en el día de la Asun0ion con
c 'dida pOI' B¡'eve de Bene~icto IU.

Otra Indul~'encia Plenaria en el' dja de la Anunciacion
'onc dida por la Santidad de Clemente XI1.

Por fin la Salltidati de Pio VII concedió Indulgeucia Ple
naria en todas llls restivirla.de pl'incipales d J año y us octa.".
VBI'ios, y en todos 10 dia~, que ge celebt'e misa pOI' algun di
funto en e.l altar de l~ Encarnacion.
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cida Cofl'adia. La devocíon siempre ha sido tan ingenio$a) co-

mo el amor, que es su origen. . '
Recuerdo de otros dias y de otras circun tanclas es la Vil'

g-en de Aguas Sa'tttas. Fué la Titular del Convento de su nom
vento de ¡su nombre situado extramuros de la Ciudad, en la de
Illarcaeion de esta Parrvquia, antes de la supresil.n de loS" Re
g~la~és. ¡Cuañtós buenos deseos inspir6 á los moradore d
aquel! 'Todo pas6 y' á la historia y su severidad no perdonará
al recuerdo de lo que hoyes y de lo que antes fué. En ella con~
tará, que hoy son ruinas, 6 propiedades dt'l Estado, pero Sltl

pr'odncto, aquetlos retiros donde Ee practicaba en alto grado la.
virtud, y fueron iglesias cenadas y sin l'Ptablos, y ,?aredes ~es
tl'ozadas, 6 destinadas á otros objetos, las que coblJaron á CIen
generaciones de Mi ioneros Franciscano, propagadores de la
1m: de la verdad, fun adores de las Artes y oficios en la!!! selva~,
Mártires'de su idea :ocial, y Maestros de la. sociedad. Todo pasó
ya sin perdonar el olvido al Thulo de Patl'onade las Misione)
q\l~ llevaba la lmagen, cuando vener~da~Ol' ~na Comunidad ~e
héroes en el altar del Convento, sallan lUsplrar su pI' sen~la.
y devocion los sublimes rasgos dl:! yida del joven misionero,
que s61.0 Dios cono~e y puede premIar. .

NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACION. Fue esa Imagen la
titular de un 'convento de religiosas, cuya!! ruinas se ven en
la demarcacion de, la parroquia. De candelero y alta, como en
dos vara,s, reproduce con bastante acierto las circunstancias
del titulo. Hoy ~e venera en su alta.r sit'.) en el lado derecho
de la Capilla de't S6grario de la Parroquial, al que .fue trll,sla
dada despues de la general exclaustracion, Y extraIdos los re
tablos del templo, donde acudiaa para renunciar al mundo
cien generaciones solicitas por si y pOI' Oioa. Con la trnala
cion acabó el culto, que se tributaba á Maria en su I imagen,
de la Consolacion y con el cuantos recuerdos puede encerrar
ta fiesta, que segun fama se la deuicaba en el Ccnve?to en
él día 15 de Ag·osto. En esta Parroquia la [magen, esta como

de candelero. .
NUBSTRA SEÑOBA DEL ROSARIO. Desde tiem po inmemorial

es .venl.'l'(\d¡t esta Imagen fn sl1·rrecioso' camarín de unode
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los altareól colaterales de la izquierda. Lleva en braios al Ni-
ño Jesus; llena con su majestuos presencia el estucado local de'
la dedicacion é inflmde devooion u hermoso rostro proporciona
do con las partes de una estatua de tamaño natural. Su altar
fue eregido á expensas de los d votos.

S610 hay que lamentar en el ~ulto de la Imágen á vista
de tal obra dellIrte la disminucion de devotoíl. Antiguamente
servis. los ejercicios religiosos una cofradia numerosa, hoy
queda reducida á la que forman unos pocos artesanos, titula
dos mayordomos del S nto Rosario con el exclusivo'objeto de
recaudar j administrar las limosnas de los fieles, que' no son
escaRas. Merced á ella.s subsiste la. cofradia actual, se institu
yo lo devocion de cantar al anochecer, cuando el tiempo lo
permite, el Santo Rosario en la publica procesion, desde ti
empo inmemorial. a i como en la actualidad, servida por los
mayordomos con puntualidad y celo; s~ celebra la antigua fies~

. ta anual del Rosario sin faltar á su esplendor tercia cantada
miia solemne, serlOon y pl'oce ion propia del primer domin
go de Octubre: se reproducen otros muchos actos de culto
mariano durante el afio: y se conservan en buen estado la
escultura de la imagen, los muchos y ricos vestid03 y otras
alhajas del culto bajo el solicito cuidado de las camareras de
ia Virgen, que lo son casi iempre las s ñoras de lo mas 'prin
cipal de la poblac~on. Merced ála limosna la. devocion util del
Santo Rosario se há. c n ervailo en la. ciudad á traves de los
trastornos que t n frecuente S3 reproducen en qualquier

edad.
NUBSTRA SE~ORA. DB LOS DOLORES, Fue esta escultura ma-

riana de propiedal d,l Convento de Agua IS~ntas ha.sta., que
fné Itrasladada á la pequeñ'a capilla, donde'es veJl~rad8. en
esta Pal'r.oquia. La 6státua, de vara y tercia. en alto, reproo!
duce sobre madera con acierto y maestría á Maria. contem
plando muer~o en el regazo al Salvador. Baila copia det do-
101' Y soled.ad de una madre por el sentimiento, que rnspira.,
8Itrae á sus ara! multitud de dlHotos, dulcifica 1l1.s penas del
alma y es la Reina del cora7.on oprimido y de los solemnes
cultos, que anualmente se la dedi~aq eu no menos 130leJIlue
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incr~dulida.d y ~e la :filosofía trauspirenaica, que en el se ceba-
ron eocarnizadamente.

El titulo de Soterraiio nu puede dal' luz en esa tl'adicioo,
ni dit'igir al ar'queólogJ,á travé", del tiempo, porque faltan fuen
tes á las que se consulte, desde la invasion y _devast~cion del
pais pOI' portugue~ef, y holandeses,

Lo úni o, qu El p ele con i8'ual' en esa tradicion 1 es,
que sobr~ el mismJ ri 'eo, eu que su fu.ndr'> su trono é Ig'lesia,
apareci6 la Santísima Virg'ell á un pastorcito, que cusfQdiaba un
hato de ganado, Las circu nstaucias de la apari cion no han siao

. d ,senvueltas d enke el túpid v, lo dA,la falta de datos, Afir
mase no obstante Cb))stantemeote, que el pastorcito, en oca
sion de estar cosiendo una abarca rota, fué distraido de su ocu.
pacion por una voz de una Señora á su presencia aparecida
que le preguntll.ba ¿que haces~ A cuyo aludo é intelrupcion
de la faena habiendo con testado, que remendaba una abarca ó
albarca rota, prosiguió la aparecida Señora, diciéndole que el
era el escogido mensagero de su v oluntad para que con sus
convecinos de la antigua Vi llanlleva de Albarca Rota, (que co·
menzaba á .edificarse al rededor tie un castillo bajo ese nom
bre,) de que se estableciese alli mismo su mayor tronó para ve·
lar y protpger desde él al naciente pueblo.

~in n:as pruebas, el pastQti, lleno de celo apo tólico, comen.
zó á publicar el proligio, r la afluencia de fides fue en breve
tiempo tan crecida, que inmediatameute se principip á e¡'igir
un p'Jqueño templo, quizá la antiquí·:lima Capilla unida á la ac·
tual Pal'l'oquia, en la que hoyes venel'ada NIMsl1'a 8e,¿o1'a del
SrJterrafio, pal'l:\. atend r á lui siempre crecien tes neceaidade
de lu. nacieute devocion á M ria bajo su nuevo y glorioso

I

título. , "
Fué esta inmediatamente fomentada por ios estupendos fa

vores, que vi8ibleroent~ recibiun de la Señora s us nuevos devo
t"lS y por tal cil'cun 'tancia legiti mada, aun cuando hoy se hu
bieren pe¡,aido s.us títu1lJS á. tl'aves de guel' !'as sin fin y de mul
tiplicados trastoruos y sacu limieutos soc iale3.

Uu abultado iafolio del archivo de la. Parroquia, llamado
«Libro de los milagros de la VJrs-elll) refiere y enumera 6aos
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favores de de el año 1662 por decreto de igual fecha en Santa
Visita, juntamente con otros de igual feliz recuerdo, que por
ese decreto lile mandó, entresacarE!e de otro, ininteligible, que S8

llevaba desje el año 1364, y en el que p.o se insertaban ya por
falta de Notarios, y tambien por descuido de lae personas, á
cuyo cargo estaba la Imagen... '

Por brevedad la España Mariana ha1'a solamente menclOU
de algunos. Ni es posible aspirar á otra cosa en una compen
diosa fE'seña,

Despue de muchos prodigios obrados desde ese. ~~o, en tu
llidos, enfermos desaudados, presos, etc. etc, notablll'lmo es
el obrado en la persona de Juan Martinez, natural de Jer~?i d~

la Frontern, HalJabase cautivo en Gibraltar, encerrado enq~~a

prision
l

con grillos en las pief:\, y sabiendo, que .en breve¡ a
biasele de quitar la vida, se encomendó con ardlent~ fe~vor á
Maria Sallti ima en su Imlig'en del Soterraño. o suplicó en
vano, no: Cl1atro dias despues se halló muy cerca de las mu
rallas de dicho Jerez, puesto de rodillas, como se hallaba en su
última oracion á la Señora dentro las prisiones. Abre en ese
sitio sus ojos y atónito no podia darse cuenta de acontecimien
to tan raro, hasta que vuelto en si y r.eportado ,recuerdo,
comprendió, que todo era obra de lo Alto, Los .ve~lDo.s de la
Ciudad a ombrados le recogieron y dieron glol'la a DlOS y á.
su Madre SantLima'. y no permitió el cautivo, libre por mila
gro tan e tupendo, se le quitaran los nierr,os, hasta haberse
pl'esentado con ellos á esta Señora. en cumplImIento d~l voto,
que habia hecho. Esos hierros pendientes estan aun de las.pa
redes del templo de la Virgen y su nombre es el de (}t¡·zllos
del aaltti"o.

El último tercio de.l siglo XIV y principios del siguiente,
cuando se levaotaba la fabrica del templo gótico actual, apa
recen en el Lib1'O de los Milag?'os de la Vi1'gen caballerias mo·
ribundas, instantaneamente curadas y ofrecidas á la Virg~n
para que sirviesen en aquella. Cuentage en ese numero un ca
ballo de Blasco Dominguez en 1389 y un mulo de Juan Este·
ban en 1403. Ademas refiere en el, pue por entonces se baciall
muchas ofrend¡¡.s con el mi amo fin.
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En la mitad del siO'lo XVII los pueblos d esta comarcn.o .

fueron in_adidos por los p l'tuguescs en guel'l'a con los e pa-
ñales, ca' qnistados sus castillos, atrasadas sus campiña y
disp .rsados 8U habitantes. Barcarl'ota. ola: puede glonarile de
no h'lber esperimentado tanto desa treo

Era el año 1643, su mes el de Svtiemb¡'e, Sil dia el de an
Mig'uel, dirigianse á la Vil!a d Afc'ónchd\ pueblo itUlldo al

ol'deste, 9000 inmutes y roo e baltos en u dia claro y se
reno, y pisaban ya los lind",s de la jUl'isdiccion de Ba.rcarrota,
cuando de repentE' se revauta tan dés~cha te-tnpe lád, que a,zo
tandb el rostr'o de los batallones con él granizo despreudldo
de las nabes, y as'ómbr do los c'iballo á la viveza de los re
petidos relámpagos y e¡;tl'uenrlo forlnidable de l()s tI' 11"nOS,

sembró tan gran desorden éh las dacrilega filas. que una der
rota por parte de lbs españ~les no hubierá can 'ado en ella tan
to destrozo ni dlspersion tanta. Despavoridos pudieron huir
por fin aquellos miserables restos hacia Akonchel, paro gri
taudo á voces, que todo esfuerzo era impotente contra Nuest1'a
8eñora fiel8oten'a/w El pueblo a ilado en u caAtil10 miraba
asombrado tan gran di per ion y huida, y lleno de júbilo por
tan maravilloso portento bajó al templo de la Virgen á dllr1
gracias y cantar regocijado sus alabitnzas. ,

No por eso desí tió el enpmigo de !:lUS intemos de esterml
11io de la. ViHa, púes al aÜ<.' siguiente ausiliado por 4000 bere
ges , uecos atácó la poblacion indefensa; se lLpoderó de ella; in
cendió algunas casas, p netr,) en la Parrúquial de Santiago;
la saqueó y profanó, lIevalldose los copones con las Sagradas
Forma y alhajas del culto, destrozó las Sagradas, Image~es,

y no contento aun de ese destrozo, robo y profanaCl~n, s dlen
to toiavia de des'trucc~on fue$e muy luego á la IgleSia del Con
vento ,de Claris s ~á repetir iguales sacril gas profanadones
':J' {l. arrastrar por las calles la Imagen de .Nuestra S~ñorll de la
Asuncion, su Titular. El pueblo pl'asenclllbr. aterrado desde su
castillo tanto sacrilégio y profanacioll: los hombre 1 aUl.lque
consteroado!'>, entaban I',·SU Itas II morir, ant·s que rendll'se;
las mujeres cll;lmub:ln al cif'lo é imploraban su 80COI'I'0 en se
Jlle,iante Il.puro; el Santu río de In. Vír~aq iba igualmente

,. .

- 129
á. ser prof~nJdO y pr.recel' entre las destructoras y ~ctiv. s 11amae¡
del incendio Rllcl'llego encendido al S'opl(l d~ la 1I'a y vengan
za de 10 ...harl'ges y oldadesc¡L Cual fué el temor de los de
votos, s610 puede m ~ dirse por la acendrada devocion d~ 10.5
barcarroteses animados por .si tuacion tan I apurada.f La sac4
lega 8otcllJ,desca labia penetrado en-el l,lGTl\dq t~.Qlpl ¡de ~a;

Vírge ,¿Que es lo qne no debian el,ltollces t~mer por su .J!iila
grasa Patrona de tigl'es sedientos de veJ' ganza y ébl'lp~ rl,
tur9r~ Milag¡'o fué, que las 1J~mas no entu,rbia.sen con yi.91en.,-'
tas espirales de humo e.l aira del castilJo "Y qqe la flS'pIlIltoSll.
voceria no 8uc~diese á la sacrílega visita d 1 teÍgp o, pero e.,..
~aron las bárbarasjmprecaciones y amenazadoras blasfemias,
llplalldi~ndo y escitando á la pI' fanacion, y admirad05 l pr.e
seneiaron-eon indescriptible EOrpresa, como apenas pisaron los
umbrales del templo, cuando, cual corderos, se retiran en
ordenada hueste sin causar á la Villa y al templo otros da
ños, qu los mencionallos. ¡Todo babia quedado en el t~m

plo en su lugar, todo en órden, nada faltó! La Madre de Dios
del Sotertañ o habia convertido aquellos corazone l:1e tig'res
en corazones de paloma, su saña en adOl·acion, sus deseos
de e terminio en tributo de amor. El puel:>lo no podia d&rse
cuenta de lo que tocaba con sus propias ma os, pareciale aque-

1
110 una:vi ion, á causa de su profund~ orpresa no podia sen
tir, pero, cuando recobrado ya de _ella annó sus recuerdofl,
á "'.ista de tan estupendo proQlgio, aerra aba lágriml1s de
sa.nto gozo y .bendecía. con toda su alma á su ínclita Patro-
na y sin ce al'. I .

Pone aqui punto la España Mariana !3n la rela<:ioJ;!' <l~

lo portentos obra.dos por interee ion, de la Virg'en del .So~er

ruño, porque ella no cabe en los limites de una sucinta re-,
seña y puede consultarse perfect¡lment~ (\ Libro 4e los',Mi:
la.tj?'os de la T- Í?'fJen, que hoy odavia se lIe a eR,el SaD,tuariq.
Notal'á aqui, que una tradicion no necesita de datos hisfó
ricos, cUlllJdo tien'e á su favor el portento ~rep.etido eQ. toda:;
1118 f\dade , y probado por tp.stimpoio pÚ1}lico, Recient~s ¡ po-o 1

pillares son algunos de pstos portentos y i,no ~erán, t9aa~ia

suficientemente poderosos á fijar la atencíJn del hombre pen-
9
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'pan ocorridas las pr dicha nece

mja de cua'quier destrtaci'/t> p);lbli-

j

I
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Jor una estatu"R de Migue A00 eL Su e tatura es de tl'es de-
cimetro., y bien conservaua. .

El altar, en que,se Ven ra, muy d ceotfl, y son sus ador
nos, sino .proporcionados á la grandp. devociou, que se la pro
fe:a en la Villa, mad ricos, que cualquiera, que en el se hu
biese empleado, porpue el alta,. esta situado en el lugar de la
aparicion y sobre la fuente, eo que e ta se verifi ó.

Profanada la Ermita por el herege aliado del ejercito de
Felipe V en la guerra de Sucesion, destruidos á la sazon los
al'chiv<?s de la Villa, de la Parroquia y de esta-Ermita, no ca
be sin los datos, qllE' del Ol'jg n de la Sagrada y Venerable
Imagen contendrian y hon d saparecido, [orm¡ r historia deJo
que pasó en la aparicioo,. Rcducese pues 'esta á los limites de
de una tradicioo, é qll soa te tigos lo (\ ncja uos d la Vi
I'~, hombres de critedo y de morigerada costumbre., y con
siste en decir á secas, que la imagen de AO'!las aotas fué
aparecida un dia en el bOI'de de la fnente, qlle xi te debajo
del altar mayor. Igooranse otras cualesqu iera circunstancia,
que no sean las ,dichas.

No obstante como en toda aparicio n se t,bservao indej) c
tiblemente un motivo, que la origine, y circunstaocia , que
la expliquen, sean estas observadas en el momento, ó pro
ducto de la experiencia, ¿que resta sino sentar, que este mo
tivo fue una seq\lia, 6 parcial ó general~ El titulo de Aguas
Santas da margen á. tal creencia piado 'a: la fuente quizá des
cubierta de improviso la confirma: la calamidad cuya impre
siou jama~ se borra de la meblOria de un puebl , asi parece
indicarlo, Sus hOl'rores parecen mayores, cuanto mas lejanop:
el agradecimiento mas sincero, cuanllo e~ motivo, por que
cesáron, se reprod1lce en ocasiones parecidas en los tiempos

- j

"Venideros.
Tambien la villa de ~alvaleon acude á la Vírgen de Aguils

Santas en los días de una epidemia y de un azote cualqui ro.
que la DiviDa Justicia amrnace descargar sobre los vecinos
de aquella. Tal es la Fl~ y tit'l'nisima devocion, con las que el
salvaleonés acude á ia Virgen d Aguas Suutas, para que por
rnediacion de Maria el Señor la libre <le 'S08 azofes, por lo di-I

lidl es obsef\'sr, ql1P n
sidaoes de !Jgl 2, de epia
ca y parti 'ular.

Es tlln viva y tierna su Fé, su convieciOIl ta1l firme, q<Je.
no aciertdn Jos d:as de ir,fol'tulJio, sino á acudir lupgo á la
Vírg':'ll con rogativns y dras pr~ces p l)~ieflS prE'scl'Í-tas en
esos casos por la Iglpsia, 1..a éxpel'iI"Dcill ( o tanta se 10'scol1
SE'jo siempl': u devoeioD á e 1u le t'biiga, no hay !It'nó ',gue
DIOS no rer.omp nse i,como no l'ec¡ mpensa:á pues t'! amor a su
SS. Madre? ¡,como pE'rmi tiria, que no fu Fe Ipgitima la de't'o
cion de Agua Stlntae ext .odi 'a ya á otros pUeblOS, lf'gítimói
su culto y lpo'itim.i 11\, tradiciou~

Sostengastllo contl'ario pOI" un solo m E'nt~. Pronto, muy
pronto e ob~ervaria en la hi~toril.l de la ¡;~rmjta, que e1l Jos
mompntos de aquella gran F del Salvaleo',és, y no qualquiel'
Fé, sino aquella, qu de Dio al auza pfi(,li7. remedio á los ma
le., el vecino de la Villa frec ' n inequJvocO te~ iriJonio de
u dovocion fa limosna de una res , de I1na Ó mas CllbJ'lI5,

gallinas y otros efe to del pai en agr'ad¡;imiPlIto il. la ñ-
ra y o t nimiputo del cult de la Ermita. O ra veCés lo~ de
voto/; de la Vf¡'g~n acud n á u al' , y entonces el gi'aver
canto del Sacerdote 6 el bronce bandito lls';lan al Sacrificio In
cruento.olt'mne Ó rezauo, que n accion de gracias á la Se
ñora se ofrece en el altar de Ma'í Con a¡¡j;,tencia numerosa y
poseitla de uno solo e piritll, la devoLÍon. ¡S"n tan lIornero
sos Jos milagL'OS Obl'lldo por interc sion de Maria en favor
de la dE'vocion á ~u titulo he¡'moso de Agnas Santas, tan nu
merosas lad lágrima enj IlgadlJs tan fres as las alpgrias res:...
tituidas al COI'll.Zon, que un lib o uo pudiera conteuerlá,s, ni
la ciencia sabda d~ e:ltre 110s escoge¡' argumentos, en Í!tvor
de la tradicion!' . .

Por eso la fiesta de la' Virgen, que anualmente ser oele
1.n'a en 811e Setiembre.. el1 ti na de la~ roa populares y tier
na:'! en Sal'vnleon. o recordsl'a la Espáiia M'a9'ÜÚta, aoulO'
ulla de U8 principales circunstancias l~ numerosa' CÓUCU j

¡'encía, ~ino la Dlultitud dI' ub imes efeetos, que excita. tEs
peral' de' ta villa otra cosa, S ria fi:l.ls al' su asutilOi l'n~ó '~1i~

la
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118rgon n gro con pnntilla plateada, otra de lo mismo borda-
da de pedreria, oro y plata, otro Imanto de damasco negro
.con puntílla dor da, dos estola:s... donde van bordada las in
Bignias de la Fasion, dos balfa bordadas, una de tul, otra
blanca, dos pates de manga. de en'C{lg'l y la media luna ar-
riba mencionada. . , ,

Tan próspero estado de o detos de culto sin duda f'S de
bido al celo de una hermandl d de señoras dedicadas á la ve·
neracion religiosa de los D~Jr,es de Maria en la Parroquia.
Hace muchos años que ella' xiste y su primer frut(' fué III
compra de esa hermosa imagen tún venerada y bella, cual
pudiera concebirse no+, la acreditlida e cuelll de Sevilla, en
cuya Ciudad fué comprada para el cullo público, que en Sal
y~f rra reoibe fenvoroso de tádos Jos. feligre es.

ConSÍstefl loa actos' de ese último en los ejncidios devotos
de la Congregacion de Hermanos Servitas ordenados para to
dos los viernes del año y en un septenario, que la Congrega
cion 11} dedica anualment con numerosa asi tencia. de
devotos", riqueza y magnificencia de objetos de culto y
aqQrno del altar ..

i

NUEstBA. S~ÑORA. DEL RosAÍno. Rf'produ~e ese titulo maria-
po en la Partoquia una estátua de madera, de metro cuatro
centJmetros de altura, devota y muy veIlerarla: u mérito es
regula,!' y Ue,ya eL Niño Jesus en brazos y la8 insignias de la.
invo(:acion. Tiene una túnica con su manto diario de dama ca,
otrp de tis-g, que v~ste;la imagen-, con la túnica de raso blam
QO bordada a.l::ealce cap oro, plata. y pedrería, u:¡a toca de tul
bOldªdll, : upa CQfQl1a y dos adornos de plata.

NUijs!RA. SEÑO:R~.DE ENTRAMBAS AGUAS. ProfésaEln á Maria
bJl,j~ e Ltitulo f?jng'l).lar devocion en la Parroquia. La escultura
de Ul~deFa, aunf.l\le deteriorada, hubo de ser en un principio
mUYjl.1>eHa, d"esp,ues de recien vaciada, cuando su pl'eséncia
llen~ hoy de majE'stad, el altar, con 5U altura de metro y
~"edlO poqo rp.as Ó meno,s y jlUS vestidos, debajo los cuales
de aparece e deteriorQ.

';us aderezos son, una corODa de plata dos vestidos ordi
nl!rios de damaijoo, Qtro:(9,e lo tn~mD gual:n.euido de encage.a.
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J 13m tt~s de oro:¡ pl&t~H~na ,tOGa 4.,\3 Ijno; 9qr9-~ 1 jldor-
nos de Y~stir. ' .

• • J 1 :l11

Qfc~se .por tr~dicion 01181 que ~a ~l1gr~da Imag~Drfué:' _a--
lIada debajO de tIerra entre dos arroyos en término de la Y-i
lIa, y que allí mismo le fué erigida. l,Ul.a ermita enr ll}am6ria,
de edtl:l suceso, que llenó el alma de lo;:; habitantes de la Villa
de público regocijo y amor tierno á la Señora. Hoy este mo
numento de la piedad está en .ruiaas, quejamá.s diran ya á los
nietos de los piadosos fundadores: este fué el sitio y Ermita de
la Señora de Entrambas Aguas, dQJ;lde el abuelo se recogia pa-

á M .J' 1 oJ 1 . ' ¡J. 1 )ra orar al'la y u8r a glOrIa y honor . LaJa acabó en Salva-
tierra para el cuIto ~e la S~ñorl\, c~lya i~flg:el[l fué hallllQ. por
dicha en SJl término.

L!. A U~TA. Véuéraile en la rarcoCLuÍlÜ fuera dedJicho: La.
imagen es de escultura algo ~eteriorada) dl:l Ul}.JS tre~e centf.
metros de altul'l1, va;,cia<h\ en mad~ra y no tiene vestidos, que
oculten el deterioro.

NUESTRA. SEÑORA. DB JESUS. Fué lo., Imagen Patronal 'de la.
Iglesia Conventual de PP. de San Frnncisco y por eso re
cuerdo siempre frEl. cv de lo que fué antes de ser por sacrile- I

gas mllnos ll.1'ruinado el Convento de exiramuroll, que la poséia
y daba culto. Fuera de nicho se halla hoy esta imagen de Ma
ria ven,el'ada eu la Pa roquia, lp. que úcupó un altar mayor;
la que recibió hoto nag religio o d tres g~neraciones de PP.
Conventullte , h0J apenas ouonta devotos. Asi se e plica el ac
tqa! det,erioro de,la m~dlUlá ¡ tMu8. en maderl{; que reprodu""
ce el titulo, figuI'8odo ropa" eñida la cintura, recogido el
el maoto~ tüdo en una esta ur~ .de un nIetro, que ensancha.
el Ni~o Jeslls en' el brazo de In imagen,y aumentan las co
ron'1J.S de plata) oiñendo las sien~s de laa de.s por, adorno 'y
culto.. ) • i 1 )

LA.,PURfs~MA. Venél'ase . e he).'mos-o Titulo, ,ql1é llenó toda
la predUeccion dI!) ,Maria durantf;l su vida, en dos bellos Gua,..
dros pendientes <Le los mUl'OS de Ji Parl'equial por sus corres- r

pendientes :ihf.U'COS dorado , ¡Juicos ador~os, qU'e oociel'rtJ¡Q.'otros
do,s lientos, d9nde el pin,tor vació a;u idea para el cu to devoto
de M&ria ~n este templ .. -'.--
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tA COROÑACION DE NUESTRA ~EÑOBA. Bajo circunstancias

iguales veneranse en la Parroquia este Titulo y el de
NUESTRA. SB-ORA DE GUADALUPR. Los cuatro lienzos dedica

dos á Maria producen muy buen efecto en el ornato general.
del templo y excitan devocion.

I -

§ n.

{ 1,., CAPILLA DB LA PUBfsI~ CONCEPCION.

Obra' ae la religiosa devocion de Salvatierra ha sido ese
templo dedicado á la Señora. No lo fueron menos dcllos favol'es
recibidéÍs en todos tiempos el culto 'y devocion, q1le actualmen
te la Villa la rinde muy sinceros.

Fué construida la Capilla en el año 1532 y bendecida su
primera piedra en 8 de Febrero de igual año por D. Erancis·
ca de Zamor3, Visitador General del Obispado de Badajoz, por
comision del Rever ndísimo Sr. D. Pedro Gonzalez Manso
Obispo del mismo. Lozana á la par que robusta era á la sazon
]a hermosa planta e la< devocion á la Purísima en la Villa;
digno de ella el templo, pero no menos digna la preví ion de
los numerosos devotos de Maria y celadores de perpetuar sus
glorias. Las humanas cosas sugetas á. la ley de la contingen
cia comun, en el apogeo del fervor religioso, no ofreci~ron á
J08 (undadores de la capilla estabilidad alguna, ni otro medio,
que no fuera la asoc1aoion religiosa, ofrecj6 á iU perspicaz vis·
ta condiciones, cual deseaban, y que perpetuasen la devocion
en la Villa, como la idea se perpetúa en 1-\1 hombre. Hoy no
existe la Congregacion de Beatas del Señor San Francisco,
contiguo su Convento á la Capilla de la Purísima con objeto
de cuidar de~ aumento de la devocion, y. apenas los documen
tos auténticos, que se conservan en el Seminario de S. Atlon
y del !lue se han entresado estos apuntes, dan razon de la
fundacion de la Capilla junto al citado Convento. En cambio
¡débil compen8acion! sirve al oulto y devocion de la Capilla
un ~rDlÍtflñol tE'Ftig-o, que disfruta de la casa con la carga

,,
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de atender á sus reparos y velar la asistencia al templo m~-
riano, abierto hoy, como en todas épocas, sin cesar al de
voto de Salvatierra. y forastero.

La Capilla, de reducido loca 1 y esbeltas formas, apenas
basta á contener la numerosa concurrencia de devotos en los
dias de festividJld en lIa habida dura rite el año, y como tro
no levantado é.la Reina del Casto Amor sólo posee el áltar de la

PORÍSIlU.. CONCEPCION. El lugar patronal del mismo ofrece
á la pública veneracion ese bello Título de Maria en una her
mosR. estátua de madera, alta e UllOS doce decimetros poco
mas ó menos, va veRtida, y no lIev~ Niño. Detrás de la ima
gen hay un bonito camarín testigo perenne de los votos de
la devonian de los transculTidos tres últimos siglos, que lleva
de existencia dentro los muros de la Villa. Un bello altar fa
vorece la riqueza de 1 escultura, y es como el marco de un
cuadro, cuyo decorado el ermitaño cambia como el de los nu
meroeos y ricos vestido de la imagen.

Llenan estos últimos el l' pero de la Virgen y no encierra
-su joyero alhajas de valor menos cuan tioso. Un vestido de tisú,
otro de damasco, otro de gla é de seda son notables entre los
demás por su riqueza y vistosidl>d: un collar, pendientes y pul
seras con piedras preciosas engastades en rico metal, otra~ tres
alhajas de igual destino, pero de menos valor, son dádivas,
que la Capilla conserva, como recuerdo de la devocion sincera
hacia la Purísima desde tiempo inmemorial.

No puede atribuirse á otro afecto del alma la rica ofrenda
mencionada. Dos lámparas de plata, un cardan, dos velas la
bradas y dús. lazos para los dos lados del altar de la Virgen,
ofl'ecidos por exvoto para el culto de la Purisima, son los tes
tigos irrecusables de la magnánima devocion del bija de la :Vi
lla, que en sus apuros aclamil con viva fé á la Señora y luego
fué escuchado. De algnnos militares muy principalmente se
sabe, que en el peligroso azár de la guerra parecióles, ser ani
mados por la presencia de la Imagen, cual Sfl venera en, su
altar y capilla. De aquí el cumplimiento de sus votos, y el au,·
mento del culto y de las aevociones, que- los naturales de Sal
vatie¡:ra la profesan.
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Una quinta; que favQI'ocie e las operp.ciones de la labor de
su posesiono

§I.

IGLESIA PARROQUIAL.

No reconoce otl'a causa distinta ·de la mencionada la fun
dacion de Iglesia de SI'a. Santa Ana ó la. única Parroquial de
ese Lugar. .

Su objeto fué, 'lit' mi.:3a ea los dias festí va s el labriego en
su altar, 6 cuando mas celebrarla otro religioso' Sacerdote,
cuando. el Ci!ballero iba á la quinta en los di as de a ueto y
oC'.1paClOU ag,ricola.

Todavía lll. torre de campauas mue stra al veciuo una
Coustruccion, que p.uede fijarse vel'Íficada. en el siglo do~e,

y su nave ceutral de igual f¡ cha ostenta el escudo de 8l'

mas del Cliballero. Marcadas huella:! de remota antiguedad
revela esa en su fábri~.l, d P'lutO bizantino la b(¡veda y ar
cos, sus muros sólidod J mazorriles, contrasta.n o la .belleza
de ese antiguo óden arquitectónico con la del greco rom no
de la~ dos naves laterales. Estás tienen esq uinadas las co
lumnas y pilast¡'as, luz abundante, asao y solidez, cual' con
viene á la Casa de la Oraciou J fué el deqeo de la religiosa
piedad, qne agrandó el antiguo recinto de la Oapilla.

Su capacidad puede medirse por los once altares, que con
su adorno f~vorecen á la oracion d~l parroq Iliaoo, y en los
que se veneran las sigui~utild Imagenes m:J.rianas:

NUESTRA. SEÑORA DEL R-)SARIO. Vene1'ada en su alta1' cons
truido para el culto devoto del Rosario en antiguos tiempos,
este es presa de la accion de la carcoma y del descuido, sin
que haya podido librarle del datedoro In riqueza de su ta
llado pI'ofuso y rIqueza en dOI'ado y pintado, eu que consis
tió su belleza: aquella aparece en el fondo de un camarin
proporcionado :í la estatura d la imagen, vestida decente
l!lente, , uid:l jo a, aunque ~o QlIlY rj ¡¡.meute adornada, á
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favor de la luz de la ven tana del camarín, sus dos vestidos'¡
uno de seda diario y otro de tisú, la corona, media luna ba
jo sus pies y otros sencillos adornos realzan la devota pos
tura de la efigie de candelero con extremidades de e 'cultu
ra: tiene Niño, que no lleva sino en las festividades de Na
vidad y Pudficacion d e Nuestra Señora.

La fecha del culto de 6sta lmagfm en ese altar data de
unos noventa á cien años, en cuya época fué adquirida por
la Cofradia del Rosario, que hoy todavia cuida con esmero y
solicitud religiosa, cual sé la legaron sus mayores, del CuI
ta y ejercicios del Sa nto Rosario.

NUESTRA SEÑORA DE BELBN, Pintada al oleo sobre lienz~,

venérase In. Imagen de ls Señora en el misterio del, Portal'
m uy devota y bella. El marca, que la encierra de metro en
'!lIto por unos siettl d ec1me tros en sncho, determina las pro
porciones del bello altar de Maria adornado con molduras'
relieves y otro,s tra bajos de talla pintados ó dorados con gus
to, y en buen estado.

UESTRA SEÑOlU. DE LA CLEMENCIA. Fué trasladada esta
imágen d sde el extinguido Convento de Santa Margarita si
tuado á un cuarto de legl)a del pueblo y en la dehesa á que
da nombre, al altar en que hoy se venera en la Parroquia.
Ei altar, colocado en una de las columnas de la primera
nave lateral, es de mampostería, iluminad(¡) con pinturas 01'

dinalÍas y levantado en ese sitio por los años de 1851. á
expensas de un s devotos, como en recuerdo del Convento
extinguido y monumento del antig'uo y expléndido Culto, que
en el se trib utára á la Imagen: la efigie el! de candelero, su
rost1'o, cuello y marJos d el3c1lltura, alta unos trece decíme
tros, fo~malldo tan bello conjunto, que el acierto del escul
tor en ejecutarla no pudo e. tal' mas atiDl:hlo, ni la devocion
mas ex citada recordando los ra,;g'os del titulo reunidos en
esa obl'a mariana: adornanln' una corona y media luna de
hojalata, un vestido de seda a dilldo y otro de tisú seda
azul nuevo para las -fu,tividades. Jo lleva iño,

J ES'l'RA SE 'altA DE LOS DOLORES. Su pónese tan antigua,
como la Pllrroq uía, la existencia del Culto lllat'iano del 'fr·









ERRATAS.

Por la primura del tiempo de que se podido disp0!1er en
clléntranse en el presente tomo de la. España Ma1'zana las
siglliente notables

J. La V¡rgen ce la Encarna-
ci07l. . . . . . . . 107

II. Otras Tmagene.j de Maria
en la Par'roquia.. . . . 1U

Cap. IV. Parroquia de Santa
Catalina. . .. 116

Cap. V. Ruinas religiosas de
Jerez de los Caballeros. 120

Cap. VI. Barcart'ota. . . {H
Cap. VJJ. Parroquia de Nues

tra Sellora del Soterraño. 122
J. Iglesia Parroquial. . . 1'.15
jI. Lr¡ Virgen del ::iotert'uiio. . 1.24
TJI. La Tradicion, . 125
TV. Otras lmágenes de Maria

en la Parroquia... 150
V. Capilla de la -Soledad.. . l3!
Cap. VTlI. Parroquia de San-

tiago.. . . . . . . 154
Cap 'IX. Oliva de Jerez. 135
l' Ermita de San Pedro. • 157
lJ. Nllestra Seiiora de Gracia. J58

Cap. X. Salva/eoll.. 140
1. Iglesia PaN'l)quial... Uf
n. Nuestra eiiora de Agua

Santas. . . . . '. ,1.15
Cap. Xl. Salvat'iet'ra de los

Bun'os. . , . . . . U6
l. Iglesia Parroquial... . . 147
lT. Capilla tle la Purisima

Concepcion.. . .. . ,HíO
TIJ. Ermita del eiior de las

Misericordias. . .. 152.
IV. Imágenes en las casas par-

ticulares.. . . . . . )
Cap. XIL. Valencia del Mom

bue.,!. . . . . . . . 154
Cap. xm. Valle de Matamo·

ros.. " " J5;)
Cap. XIV. Valle de Santa

Ana.. ..... 1 '7
1. Ig/es: a Parroquial.. . . 15
11. Ermita de la CO/lcepcion . . 160
Cap. XV. Zalu'nos. HH

Páe Lin Dica

1II 6 inesp'erables
15 4 CastIlla
18 1 Deled-al-Leuzs
/1 10 censis
~6 4!\ dontra decreto
b9 a1 610 por el
71 . e hubiera boy ido
H l/9 tralda
81 31 tributa, de aquclla joyeu
gO .6 co laote
• '11 Por cuando
101 ti Audiencia en territorial

l' en~leollen
105 17 mollelo
IOG 3 del y q le
109 '17 nUlJlllrOS
II:i /.j recurllo
f~l . otf'f1sno
1l!4 '9 ner;.eCliva
13 0 11
t:l'2 IV
tU '7 por lo dificil

insuperable"
Cast.JI
Baled- aL Leuz
pa~eflSIS

Contra el decreto
por el
boy bubiera sillo
llevada
tributa aquella joven
constante
Por cuaoto .
Audlenda territorial
6sth'oden
modulo
,lel que
numerosos
recuerdo
SoterrAño
perspecliva
IV
v
que lo difiCil
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