






A LA VIRGEN MARIA.

SONETO.

Si yo pudiera, Virgen adorada,
'Del cielo desprender la luz mas bella,
De cándidos jazmines, y c'on ella
Ceñiria tu frente inmaculada.

Mas, ¿quien oy yo, para querer osada
Ornar á la divina y clara Estrella
Que en el Empireo fúlgida descuella
Sobre alados querubes encumbrada'?

¡Oh gloria del 5eñor, dulce Maria!
¿Como pude pemar en que tus sienes
Llena de gozo coronar podia~

Tú, que la gracia del Eterno tienes,
Tú, la Madre de Dio , y yo, entre tanto...
Miseria y pequeñez; miseria y llanto.
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pesde mi edad temprana
A I~ploral' me enseñaron tu clemencia;
y tIerna reverencia
.Yo desde entónces te consagro ufana.

Mas tu imágen sagrada
iEn dónde está? Tu imágcn bienhechora
Angelical Señora, '
¡,En dónde ha sido, en dóude colocada? ..

Lo ignoro por completo.
Hace dos noches qu~ invoqué tu amparQ.
Y tn nombre preclaro
Pronuncié Con fervor y con respeto.

Mas, la rosada·aurora
Precw'sora infeliz del n¡{evo dia
A mostrarnos venia '
La ausencia de tu imágen protecto;a.

El sol en el oriente
Ménos claro brilló que de costumbre
Y á su rojiza lumbre '
No pudo hallarte la piadosa gente.

-¡Despareció la Vírgen!'
Aterrada gritó; y en,Su pavura
Con pena se figura

_1le ~l &:l1ceso el desgra~iado origen.

..= - -¡Despareció Maria!-
~ 4Y; ~ste acento tan triste y dolorido
- Resonando en mi oído '
-:=-Hel~ l!1'sangre que en'mi pecho 4ervia.
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Y con mortal recelo
Corrí por ver la imágen venerada;
Mas aqnelIa mirada
Llenó mi corazan de amargo duelo .

'Era verdad, Dios santo!
, EI~a verdad; la il'gen, bendeciJa,

La q.le vió de mi vida
Los sencillos placere y el quebránto,

La que endulzó mis penas,
La que siempre scuchóme bondadosa,
POl'q ue rompe piactoE;a
Del humano tormento las cadenas,

No e.:tá en el santuario
Donde re peto mereció y honores.
¡Vil'O"en de los Dolores, ,
Tu cOalle viste lúg'l'Ube sudarlO!

Eras la ciara estrella
Cuyo rayo celestl" y diamantino
Iluminó el destino I

.Del que ferviente se cobija en ella.

Cuando el dolor tirano ,
Deso-arre nuestra almas, Madl'~ fila,
'Có~o sufrir con férvirla energIa.
~ín contemplar tu ro. tro soberano'?

'Vuelve Madre y Señora,
V~elve al 'lugar do fniste arrebatada,
Do serás re ,petada, .t
Porque Ronda es católica, y te adora.

2..





































- 52-
Mil sombras imponentes di. eurrían

AIl4 del templo en las ~agradas na'Ves,
Que á los rayos suaves .
De las débiles luces que alli ardian,
Oscilaba.n medrosas,
y crecienl\o con formas caprichosas,
Gigant~sco fantasma,;; parecian....
En medio del silencio pavoroso
Que reiuaba do quier, se oyó tan grata.
y tierna melodía,
Que en el va to recinto se dilata
y llenándolo va cou su armonia.

El coro de los ángeles, en tanto,
Apareció en el templo, precedido
Por una Virgen tan gentil y bella,
Que entre lo mismos ángeles descuella
Por su permosura y sing'ular encanto.
¡Es Maria! Sí; es ella .
Que hl suelo ha descendido:
¡Es la Madre del Dios tres veces Santo
y Madr~ al par del hombre redimido! •

En rico solio de argentadas nubes
Sostenido en la" alas vaporosas
De ¡weciosos que¡'ubes,
Está la hermoRa, la sin par Maria,
Á.. su derecha. mÍl'ase un anciano,
El venerable Apóstol que fq.é un dia
Pontifice Roma.no, .
Fundando tan s~p¡:em-ll.ge~n<Luia.
De Dios ~p -el. designio sobe,ra.no.
Y, de grand0i:8< lleno.,
P~blo, el DoeM:lr insigne de las gent~.
Se ve á 18< izqui~da, plácido.y séJ:eno.
iMerecid~.e,1) la glori$ deL 'tue~~o
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Al Milrtir Nazareno,
Fué su ley evangélica enseñando
Con frases tan profunda y elocuentes!

:Blanco s ch'íos los ángeles llevaban,
Cuyas luces fulgentes
La seo iluminaban.
¡Qué,puro y qué bellos
Se descubren los ángeles fiotondo
De gloria entre vivi~imos destellos!
Ya reple~an u alas trasparente ,
Y henchidos de inefable regocijo,
Doblando la rodilla
Ante la excelsa Madre de Dios Hj,jo,
Prorrumpieron en cánticos sublimes
De justas alabanzas, cu os !lones
Del sacro templo la extension lleuando,
Se elevaban de. pues á ot¡'as regiones
y al trono del Señor iban llegando.

En tan solemne instante
Dest~cóse de un· monje la figura,
Que, mostrando el a,ombro en su semplante,
Avanzaba con planta mal segura,
Ante aquella grandiosa maravilla
Detúvose turbado;
)las, ya por los arcángeles guiado,
Trémulo se adelanta
Hácia el altar mayor llonde la Virgen
Sobre grupos rle e,;tr~llas se levanta.
Al contemplar ell'ostro bendl'cido
De la RQsa. gentil de Galilea,
Un eco sobrehumano hirió su oido
Que allá en su corazon le repetia:
«¡Estás en la presencia venturosá¡
De la Virgen Maria!»

I
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L~~no de aclmiracion inde~criptible
FIJa otro v(:'z en Ella su mirada -
y cayendo de hinojoR, '
Tierno llanto de férvida alegría
Desprendióse á raudales de sus ojos.

Con una voz que describir no puede
Ninguna criatnra,
Porque al humano pensamiento excede'
Su i-nfinitrl dulzura,
La irgen exrlamó: «Yo soy la Madre
De Dio Omnipotente.....
Levántate y no temas.
Vosotros, moradores de Tortosa
Este santo Illgar hll.beis alzado, '
En 1l0Ma de mi Hijo y eIlla mia;
Vuest¡'a gloria en mi nombre habeis cifrado:
Yo en cambio al recibir las oraciones
Que me of¡'eceis piadosos á pOl'fia,
Os alcanzo de Dios las bendiciones;
Yen Pl'lll',ba de que os amo y os protejo,
Con especial temura,
Mi cíngulo tomarl; que yo os 10 dejo
At~uí :obre el altar.. ... Es una cinta
POI' mis mahOs tl'jida:
Ella será la porlerosa egida
Que os librarÍl rle males
Porque g'ual'dais inmaculada y pnra
La fe que os da sus IllceR celestiales.
y tÚ, que has merecirlo
Ve¡'me en la tierra y escuchar mi acento
Cuant') esta noc le has visto y haR oido '
Maiiana contaráR..... !Oh, no vaciles!
Allí el Monje Mayor está en el coro
~irviendo de testigo;

-,
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l&ntl'ambaR pnblican e,:;te porten~o
Racienrlo sin demora lo que os ¡lIgo)),. (1)

Envuelta eñ nubes de escrlrlllta y oro,
Fugaz la apar'cion se de~vanec~; ,
y CIHlDtlO ah O1'tO el monje 'acel dote
Empezó á comprender aquel misterio,
Hallóse, llnonadado y tembloroso,.
De la iglesia en el triste cementerlO.

A. í ¡oh )1aria! sabes bon(ladol"a
olma¡' de el litas dones

Á los que en tí p 'niendo su e~peranza .
"Te rinden sus fervieutes COI'HZOnes.
'1'ortosa te adoró: en tu alabanza
F.u 'ontraba la pClZ de Sil cunc.iencia;
y tú premia:-te su cristiano celo
Dándole tallta gloria,
-Que no cabl? mayor ni mas pre~iad8;
De una dudar! en la preclanl lnstol'la,
BenrlicienlLo tn amor, Madre adoradat

Con júbilo creciente,
Recibieron los hijos de Tortasll.
La <.::inta milagrosa
Que por tll propia mano les rué dada.:!
¡Prenda de amor que á enaltecerlos Vl~O!
¡Dádiva que los llena de consuelo!
¡Joya de tal valía -
Que en lIa vell la proteccion del cielo.
Por e o con tHn fél'villo entu~ia mo
Te reverenci!\ el pueblo tortosino; .
Que tu amparo divino

(1) Sabido es que la Santisi!T1a, Virgen le ?rdenó pani
cipara tan maravilloso aconteCimiento al ObiSpo y al c\e~
.tic la ciudad.
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Mas yo quiero ~eguil'l:¡., sf'gllirla en su agonia'

Si comJ?r~nder no pUl'do tan íntimo dol')r, '
Á sus dlvmas plantas le rinda el alma mia
Bencillos homeuaje de fe y adoracion..

¡Dios mio! Tú que siempre, allá desde tu esfera.
Inconmutable ostentas tu exceJ. a 1aje tad
y ante tu clara vi, ta la cre,lcion entera '
Flota como la nave por el inmenso mar;

Tú, cuyadie tramf1nofulminaelrayo -ardiente
Tú que salvas al hombre con tu infinito amor '
y al par que ju tidel'o, benrfico y elemente'
Sabes trocar tu enojo en plácido perdon;

Tiende hácia mi b¡>nigno tu sucrosanta mano
~uíp. mi pensa.miento la. pOdel'Of;¡¡ fe •
y de tu luz divina destf'llo ,oberan~
A iluminar descienua mi conturbada sien.

CANTO PRIMERO.

Despuntaba la ~lI1rora matntina
Des¡;>ejando con nítido celaje
El CIelo encantad, 01' ne Pale;:tina.
Poco á po.c.o maglJitic() paisaje
Con sus timHas JlJces ilumina.,
Y allá de la al'boleda en el follaje-
Ya suena de la tó,·tola el arrullo
Cf)nfundido del agua en el murmullo.

La ciudad que venció firme y valiente
El rey David, y en cuyo aO'l'este suelo
Quiso elevar á Dios úmnipotente
Morada digna: la que el mismo eielo
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Ya decretara sabio y providente.
Para ~'almar en ella nuestro ahf'lo,
Del albH pura con la luz inci~rta
De su lánguido sueño se de plerta.

y ya la gentp por sus calles cunde,
y se mezcla el indómito romano
Con el hebreo cn a frente hunde
Ante la ley del Cés¡¡r Octaviano.
y allá entre todos ellos se confunde
Un grnpo digno del famo~() Cano:
Un Patriarca de áu tera figma
y una Virg~n de célica herma 'l11'a.

Se aproximan los do con fi j'me planta.
Á la ea~a (h' Di )~, al templo bello,
Cuya soberbia mole ¡;e levanta
De la grllllde7.a con el áureo <:ello;
Al tf'mplo que aun espléndido abrillanta,
Despues de t;lnto.' siglo~ el ?p.!"tello .
Que infundiera pn la rIca lntel genela
De Salomon, la sabia Providencia.

Como el AbriJ osténtase risueño
De vida y hpl'mo:::tua de~lumbrante,

A i de bf'llo y' puro y alagü¡>ño
De la !Lujer aquella es el semblHnte.
y con seucillo y cariñoso el"?peño.

'Cobija en sn regazo á un tierno lnfanta
CuYo precio:::a y desppjada ~rente
Irradia como el sol en el onente.

y entraron en el templo; y parecia.
'Que el niño aquel su ~ng~l~c~1 mirada
Con estraña ingi"tenl'l'l dlj'¡gHl

...l un anciano de barba plateada,
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y ¡oh portento! radiallte de alegria,
La ya marchita frente levantada,
y ~n fervorosas lágrimas deshecho,
Aquel anciano le oprimió en su pecho.

y le contempla con afan creciente;
Late su corazon acelemdo,
Yen el gozo purf,iimo que ~iente
Un momento quedóse trasportarlo:
La mirada del párvulo inocente
Misterio deJ Señor le ha revelado,
Yen el vivo entusia mo qUE' le inflama
Con voz solemne y conmovida esclama:

-¡Ahora, Señ01', te llevas á tu siervo:
Ya tu salud he visto y tu clemencia!
MaR vos, Señora, cual ninguno acerbo
Será el dolor que, llenó de inclemencia~
El hombre os dé tiránico y protervo:
De este inocente niño la existencia
Será para Israel la voz divina
Que anunciará de muchos la ruina.

Tomad á vuestro hijo: soberana
Su mÍl'don ha de ser sobre la tiE'rra;
Mas tambien su doctrina sobrehumana
Será el objeto de constante guerra,
Aquella madre que llegara ufana
A las gradas del templo, ya se aterra,
y al llenarse de lógl'iolas sus ojos,
Temblando de dolol' cayó de hinojos....

¿Quién es esa mujer de rostro bello
Que en el sagrado templo se arrociilla,
y modesta inclinando el lindo cuello,
Hasta la tierra su mirada humilla?
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¿Quién el varon aquel de albo ~abello,
De ~ble faz do la e 'peranza bl'll!a,
'Que al nifío entre su pecho palpitante
Estrechaba, de gozo delirante?

¡Llegó, por fin, el hora de?eada!
Es imeon el venerable a,nclano;
Ella la Virgen e , prede '~1D!1da
Para santo refugio del crl 'tlano:
Es Maria la Madre inulClculada
Del erbo eterno y del linaje humano:
Ella, que á Jesus IlE'va~d? al t~mplo
De obed'encia nos da diVlllO eJemplo.

Mas ¡oh cuán pronto .la gallarda Rosa
J)e Jericó se inclina y palidece!
La tempe tad le amaga procelosa.
y á su cáIldo soplo e estl'emece.
Tan pura y tan feliz y tan hermosa,
tQuién el sol de su dicha le oscurece? .
-"Quién turba quién' la paz en que yacla
kl corazon a~ante de ~larí~?, ...

Es la Madre de Dios. Él- ~olo pudo
Agitar el h'lmano pensamiento, _
Para que el hombre, barbaro ~ s~nudo,
Le dé á probar la hiel del Sufl'lIDlento.
Dios nada más, porque al dolor agudo
Del tierno cor.aZOll y luzca el moment'6,
:Bo que a -pié de la CtUZ, ya vencedGrA,
Pueda. se'r fa inmortal Córredentora..
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CA.NTO n.

Dormia san José. ¡Cnánta ventura
Coronaba su plácida exi. tencial
De su .amor cu,nyugal la fé égura:
El sosleg'o feliZ de su candencia:
Aque~!a \'f¡:gen tan b~l'mosa y pnra:
Del 1\1110 DIOS la ceJe,.tial pre eneia;
y allá reverberando E'n lontananza
El faro de la bienaventuranza. ' •

Así en el sneño sin ceRar crnzaba
Por un sendero dp. pintadas flores'
El <Jn~l~U1'OSO pspacio contemplab~
Dendll:lendu del Cielo los favol'es
y por do quiel' est,\tico escl1(~)¡ab~
CRntos mil r1e ~úavÜ:imos amores;
Que ~ohre blallcas y l'o,lizas nubes
Desclenuen el la tieJ'l'a los querubes.

Mas ¡oh f<ttalidadl Fiero el de~tino
El sueño ¡¡quel tan grato y li'ono'~ro'
Inexorable ¡.] iuterrumpirlo vinu? '
La ~l'ave faz de aquel varon allstero
Se Vl~ cercada de fulgor divino;
HendiÓ ,el e;;pacio alarlo meno ajero,
y el fáCil vuelo que en el a.ire tienJe
Sobre el Patdat'ca un· punto 10 suspende.

Levánt,a.~e, le dice, y sin tardanza
Toma al (lIvlno Infante y con Maria
Huye á tierra de Egipto; que ya Ia.nz~
El hey Herodes con soberbia impía
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El rayo asolador de Sil \'enganza:
Le ofende la esencial i:1Jprem"cfa
Del Nitlo de Bel n, y en ciego pncono
Quiere verlo m .rir ante su trono-

y de pierta, y a zando la cabeza
En tomo mira con tl'mOl' creciente;
La realidad a ('oml render pmpif'za
y lleno el corazon de angu~tia siente,
Melancólico tinte de tri:tpza
Nubla la dicha qne alh"gó f'U mente;
Ma en medio de tanto r1E' consuelo
Lleno de gratitud bendice al cielo.

y Jo é, con su Esposa bendecirla.
SufriE'lldo ,u de:::gr¡)l'Ía re,.:ignado,
Presura. o disponE' la partida
Con el mayor :::olicito ('uirlado.
¡Oh déspota y cruel infanticida,
En tus r1e~ignios qner\a ras burlado!
¿Puede' tú ha :el' que el (\ Iba no refleje?
No lo per igas mas j Dios le proteje!

I
jG.m qué profundo y a.ng'ustioso duelo

Abandonó la Madre f1tl'ibulac!a
Aquel preciado y df'licioso suelo,
Donde fué tan querida y respetada;
Donde libre de pena y de re~elo

Se deslizó su virla sORegada; .
Donde tuvo el inmen"o reg'ocijo
De ser la excelsa Madre de Dio:=¡ Hijo!

Mira.dla caminar entre la sombra
De OSCUl'a noche; trémula y llorando
y llena de inquietud, ha"'-t.a le asombra
Del aura que lmrsurra el guo blando;

•
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Eco se le figura que le nombl'a
A1 :-iiño que a,fanosa va ocultando'
y tiembla la cuitada, rez l y gim~,
"Y en su amante regazo mA le oprime..

y aparece la luz de la mañana
Dando su claridad uavemente
Entre reflejos de topacio y grana..
El dia levantando e fulgente
Todo lo llena, todo lo engalana
De de el azul del cielo traspal'ente....
y el sol en el Ocaso ya &e hundia
y en la misma inquietnd sigu'e María.

y trascurre una hora y otra hora'
Pasan los dia', yal rasgar el mant~
De lentas noches la riente aurora
Contrasta de aves mil el dulce canto
Con el dolor en que la Vírg(>n.llera'.
y prosigue, temiendo con espanto
Que el sang'uinario Herodes la sOrprenda
Del Patl'Íarca en pos la ruda send3. ' '

¡Cuanta horrible inquietud! á cada instante
La desdichada Madl!e se creia
Descubrir el fatidico semblante
l)el mónstruo q;ue tenaz les pe¡;seguiá.
O ya medrosa, incie.rta,- deLirante,
Le finge la exaltarda..-fantasia
Milla1'es de soldOOos. her-odJ.a,R'O&
Que á su- Niño le aruan<:anr inhumanos.

Cual paI.0ma.- tail I>U'ra. co.mo hermosa
Que negro- bullo ,de su nielo ahuyenta
y al.6iea.jl.ar. turbada y temblorosa.
Hasta 8Uf.R.I1Osplo. vuelo le amed:rení.a¡
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Cual lijera y errante mariposa
Ruyendo de la horri oua tormenta,
La irgen al .alir de su morada
Dejando vá u tierra idolatrada.

y avanzaba la tric:te Nazarena
Siempre por el terror sobrecogida,
Ha ta que al fin entre ventura y pena
El tél'mino encontró de u partida:

o ya el tirano, cual sangrienta hiena,
Podrá del Nitio amenazar-la viJa;
Que alIf le ofrece jeneroso a ilo
La hermosa tie1'l'a del fecundo Nilo.

Ya pi ó la familia sacrosanta
La pátria de los grandes Faraones;
Mientras el ángel la victoria canta,
Ella U' fervorosas oraciones
Ha ta la e. fera del Señor levanta.

. Latieron in temor us Mrazones,
Yen lo. div¡nos labios de María
Su apagada sonrisa renacía.

Mas pura que grandioso el firmamento
-Su angelical mirada resplandece,
Y ya de su elevado pensamiento
La sombra del terror desaparece;
Mas ¡oh Dios de bondad! ¿qué es un momento~
Fugaz como el placer que nos ofrece,
Cuando se queda en la. doliente alma
El triste gérmen que turbó su calma?

Como la clara diamantina estrella
Que rasg'ando las nubes del altnra
Quiere mostrarse como nunca bella,
Virgen de Nazareth és tu ventura;

5
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Ese reflejo que nos muestra ella,
Lo cubre la borra. ca en u negrura
Oual tu grata esperanza, Madre mia
Pronto, muy pronto envol-virá sombría,

CANTO IlI.

Con el mayor é indescriptibl~ anhelo
Hácia el recinto de Salem camma
Temblorosa, y llorando sin c~n uelo,
Una mujer de faz tan peregrma,
Que en la t,:iste congoja de su duelo
Mas bella o~teuta su espresion divina;
Parece que le dan mayor encanto
Las delicadas perlas de su llanto.

No aparece tan pura cual su frente
Del matinal lucero la belleza;
Ni la erguida palmera del Or!ente
Puede igualar u noble gentlleza.
De su mirar dulcisimo y fulgentlt
Los ángeles tomaron la pmeza;
La luna an encantada poesia,
y su vivo ~splendor la luz del dia.

y esa. Mujer di~ina, en cuyo aliento
Se perfuman los lirios de los valles,
Vá mostrando terrible sufrimiento,
Jerusalen, por tus hermosas calles;
ESCUl~ba tú, su desolado acedo;
No á·su dolor indiferente calles:
Mira que llora en su perdido Hijo
.Al Niño que lsaias te predijo.
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La Virgen busca con mortal zozobr-a

Al Hijo de su amor que no pa¡'ece,
y i de bailarlo la e peranza cobra
Prouto la realidad la desvanece; ,
Todo á su COl'azon, todo le sobra
Sin el Ser que sus dias embellece;
¿Donde su Niño está, donde [a planta
Dirigirá la Madre sacrosanta'?,

En. su JesÚs el penRamiento fijo,
Por El llorosa, la infeliz procura.
¡Inmenso e u dolor, dolol' prolijo!
Jing'uno ba vi to la gentil fig'ura

De su inocente, de su bermo. o Hijo,
y aquella Madre, llena de amargura
Con febril an iedall buscanuo signe.....
¿No bay en alem quien su dolo!' mitigue!?

Al contemplar su frente delicada,
..1.1 b. cucbar su voz conmovedora,
¿Verá Jerusalen desapiadada
El angustioso afan que le devora'?,
¿Cómo esa débil Madre deRo/ada
Podrá vivir sin el que tánto adora'?,
¡No parece Jesús! Y ¿no bay consuelo'
Que disminuya su incesante duelo?

¡Luzca de nuevo la divina e trella
Que en la esfera celeste aparecía,
y qne irradiando mi teriosa y bella
Dominaba su luz á la del dia:
Brille otra vez, y de JesÚs la huella
Por compasion descÚbrale á Maria,
Cual mostrára benigna y esplendente
La gruta de Belen á los de Oriente! ....
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Así, y aun mas feroces se recrean,
Cegaqos por las fUI'ia' infernales,
Maltratando á Je:ús, bajos é impíos
Los cobal'des, sacrílegos judios.

Su palabra santísima y fecunda
En la tierra vihró¡ su grave acento
Causa en el alma sensacion profunda
y la colma de fe y de ~entimiento'
Mas la impiedad irguiéndose ira'cunda
Al sentirse lanzada de su asiento
Su inhumano rencor r\esencaden~
Ya ignominiosa muerte le condena.

y ya entre la salvl'lje gritería
Que alTancára el furor mas concentrado
Siguiendo vá la doloro. a via· .,
Para ser en el Gólgota inmolado.
En el suplicio aCluel, lo halla Maria,
y al verlo sudoroso y fa tigarlo
Bajo el leño fatal que le doblega,
Ante Jesús la desdichada llega..

i,1' és ese que camina entre sayones
El Hijo de .David'? ¿Por cuál dehto
Merece tan sañurlas maldiciones
Yel rigor de la ley mas. inaudito~
¿Hizo algun mal? Con sus divinos dónes,
Con la pureza de su amor bendito
¿No deja y reconoce á los humanos
Hijos todos de Dios, todos hermanos?

¡Horrible iniq uielad! Y hay un momento
En que duda la Virg'en galilea,
Rechazando con noble sentimiento .
La espantosa verr'Jad que le rodea:

/
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No puede comprender su pensamiento
Que tanta ingratitud posible sea;
Pero allí e ·tá u Dio", su Dios que gime
Entre la plebe ho ti! que le deprime.

Era JeslÍB¡ y con afan vehemente
¡Di,¡ 01, murmura; y su adorable Hijo
Alzando la cabeza lentamente,
En Ella queda un breve instante fijo,
y al contemplarla en su espre ion doliente
Con voz desfallecida ¡Mad?'el dijo:
y angustiarlo, convulso y vacilante
Con la pesada cruz igue adelante.

.Muela por el dolol'; desencajados
Los tl'Í.'tes ojo ¡ re pirando apenas,
La 'Vil'gen vé su paso desmayados,
De inmundo polvo sus facciones llenas;
Maceradas las sienes, y empaparlos
Con la Sangre preciosa de sus venas,
Los gmesos y a 'perisimos cordeles
Que á su cuello ciñeron los ,crueles,

Ve su mirada débil y abatida;
y ve con afliccion de>;garl'adora
Que va espil'ando el A.lma de su vida,
y no le es dado en tan suprema hora,
Ni ofl'ecerle, cual tl'i. te despedida,
Una sola espresion consoladora....
¡Cómo la Madre del Señor apura,
No la copa, torrentes de amargura!

y contemplando está que ya se aleja,
Entre una multitud desenfl'enada,
El Hijo de su amor; y ni una queja
Lanzan ~us lubios; pálida y ca.llada,
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Del mismo Dios la dignidad semeja;
Pero en su faz llorosa y demudada
Se ve, con espre ion harto elocuente,
Todo el martirio que su pecho siente.... _

¡Oh, cuál sale Jesus de aquel recinto!
Entre grupos de palmas, cimbl'adores
y ramos mil de oliva y terebinto,
Entró en Jermmlen hollando flores;
Hoy deja el suelo con su sangre tinto,
Y.marcha entre sus Tiles opreRor . :
El hosanna de ayer hoy se convierte
En grito acusador, gri to de muerte.

Grito que repitiéudose incec::ante
Se va ensanchando y los espacios llena;
y María lo escucha; penetrante
En su afligido corazon resuena:
Es la sentencia dura y humillante
Que pat'a Dios Jeru alen ordena;
y no habrá compasion ¡ah! su Hijo amad
En la menguada cruz será enclavado....

Humana pluma de. cribir no puede
Lo que su pecho maternal sentia;
A.I intentarlo vacilante cede
y torpe' se resi te cual la mia:
Á. toda imágen su martirio excede;
No existeinspiracion, no hay energía,
No hay sentimientos propills ni colores
Para expresar su ang:ustia y sus dolores.

Su mdecible sufrir es sobrehumano;
- Y, cual la frágil gota de rocío .

Que nos muestra la flor en el verano
.se evapora fugaz en el vacío¡

- i3
Como se pierde allá en el oceano
El más soberbio y cdudaloso rio,
De la-Madre de Dios en el tormento

e confunde y e humilla el pen amient<p.

CA. Tb v.

Quiero bu carte, celestial Maria,
En la cumbre del Gólgota. La e fer!l
Presta su luz á un nebuloso dia,
Dia inmortal de santa primavera.
Ya di tingo lo. cruz que ser debia
-'.ra en que Dios al hombre redimiera;
Ya descubro tu fuz, tu faz doliente.
Y á Dios contemplo de la cruz pendiente.

Cárdeno el rostro; sin medida brota
La noble sangre del piadoso Reo,
Que, cual lluvia suave, gota á gota ' .
Sácia del pueblo el criminal deseo;
Del pueblo aquel, que despiadado agota.
Para humillar al Mártir galileo,
Todo el veneno de la impura aña
Que en su bajeza y su furor entraña.

¡Madre infeliz! Entre la turba impía
Su semblante purisimo de cuella,
Como en la noche borrascosa. y fria
El tibio rayo de la luna bella.
El puderoso Dios desfallecia,
Y alli cabe la cruz estaba Ella.
¡A.y¡ ¿Cuál. dolor se grabará más fijo,
El de la triste Madre ó el del Hijo?



-74 -
¡Triste Jesus! En el solemne in tante

De su afrentosa y codidada muerte,
Cuanflo en la cruz se sacrifica amante
Par fijar nue:'ltra futura suerte,
8ólo encuentra, de angustia palpitante
Un estúpido pueblo 'á quien divierte '
El penoso estertor de su agonía,
y alli, entre los verdugos, á Maria.

¡Hijo infelice! ¡Madre infortunada!
¡Quién pudiera calmar vuestro quebranto!
Tu infinito penar, Madre angustiada;
Hijo de Dios, tu rostro sacrosanto,
Tu divina cabeza lacerada
y de la Virgeu el acerbo llanto
llueven mi COl'azon, y enternecido
Lanza de angustia trémulo gemido.

¡Un gemido no más! Débil tributo
Es, en verdad, para la inmensa gloria
Que le del/emos á su triste luto.
AlU ¡gran Dios! entre la vil escoria
De un pueblo enfurecido, torpe y bruto,
'Que iluso mancha su menguada historia,
Está la Virgen, 'dendo que se acaba
La dulce vida del que tanto amaba.

Alli la Madre, llena de'agonía,
Al Hijo ve m')rir~ allf presencia
La ignominiosa muerte que sufria:
AlU ve mancillada la inocencia
Del generoso Mártir que ofrecia
Por la culpa del hombre su existencia;
y alU la Virgen, sin hallar consuelo,
A su Hijo mira con mortal anhelo.
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Ella nació para el amor divino;
ser nue b'a dulcísima esperanza

in mancha de pt'cado al mundo vino.
Satisfacer del cielo la venganza
Con el mártir Jesus fué su destino,
y con Jesu~ uuestro perdon alranza.;
El clavado en la cruz, Ella sufriendo
Un martirio cien veces más horrendo.

y fija en F:I la célica mirHda,
Descolorido el cándido semblante,

udorosa la frente inmaculada,
El angustiado seno palpitante;
y heróica soportando y resignl.\da
El supremo rlolor de aquel instante,
Es la más bella y cele tial figura
De amor y de clemencia y de amargura.

Ella ¡Dios mio! Ella; la escogida
Para Madre de Dios; la dulce Aurora
Que anima con su luz t'sclarecida
Al bello Sol que nuestras almas dora;
Ella, por el Eterno bendecida,
Lirio del cielo que en la-tierra mora,
Lleva el pesar mayor y más profundo
Que se puede sufrir en eEte mundo.

Jesus fallece, y ce a su tormento;
1\fas la Madre. la Madre sin ventura,
Ve su cadáver livido y sangriento
y quisiera e "trecharlo ¡qué tortura!
No puede, nó. medir el pensamifmto
El dolor que la llena de amargura,
¡Que-es tan ioten o, tan sublime y tanto.
Cual se merece Dios en su Hijo santo!
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Con mano temblorosa, blandamente
Limpia la sangre del co~tado herido
Y, llena de ansiedad y horrorizada,
Ve del Señor la frente lacerada.

De la fatal corona le depoja,
Y sumerg'ida en el profundo abismo
De su dUl'O quebranto y su congoja,
Desfallece su férvido heroismo.
Y estremecida como débil hoja,
Y pre¡;a de un violento parasistuo,
Sólo mira y comprende que está yerto,
Rigido, ensangrentado, inmóvil. muerto.

¡Muerto Jesu ! Y muerto cual si fuera
Un criminal odiot'o y miserable:
Muerto, porque trazó la verdadera
Senda del bien con voz inalterable,
Victima de la ellvidia más rastrera,
Pena suñ'ió crüenta y execrable;
Hasta el hombre más vil pudo inclemente
Ultrajar su inocencia impunemente.

Empero ya la Virgen aflijida·
No recuerda tan duras vejllciones;
De su acerbo penar tambien se olvida
¡En tan vivo sufrir no h~y reflexiones!
El Hijo de su amor yace sin vida;
Ella está contemplando sus facciones
Lividas por el soplo misterioso
Que nos impele al eternal repeso.

Ya no existe Jesús. Ya su mirada
Tan serena tan dulce y apacible,
No podrá 'de la Madre acongojada
Mitigar el dolor inconcebible;. ,
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Ni ya Maria escuchará estasiada
El acento sin par, que irresistible
Siempre brotaba en su divino lábio
Para dar el perdon á tanto agravio.

y helada de terror, contra su seno
(Devorando el mayor de sus dolores)
Estrecha al Justo que de oprobio lleno
Murió en la cruz..... En tanto sus fulgore
La luna oculta: impetuo o el trueno
Va de. atando lúgubres rumores,
Y negra nube cual pesada niebla
Se desenvuel,e y el espacio puebla.

Y la luz del relámpago fulgura
El encendido rayo fulminando;
y el m'acan redobla su bravura
Voces siniestras y ayes remedando;
Ful'ioso azota el monte y la llanura
Los gigantéscos árboles tronchando,
Y no estremece al mundo, y no le aterra
Porque María está sobre la tierra.

Que allá desde' el oscuro firmamento
Una voz celestial {(¡Maria!» esclama;
y «¡Maria!» 1'epite violento
El iracundo mar que hirviente brama..
«¡Maria!» en su instantáneo movimiento
La exhalacion describe con su llama,
y hastl!- el sacro JordcJU con alegria
Va murmurando sin cesar «¡Maria!»

Conmovida 1& gran naturaleza
La. invoca por doquier, Tan solo el hombre.
Para que en otro tiempo la fiereza
De su inhumano corazon asombre,
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