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sa Señora cuyas glorias, cual otro bardo, cantaba durante su
vida. haya querido llevarlo a aquella pátria feliz, en la que
pueda contemplar otras justas y certamenes más gloriosos y
brillantes que los que celebramos aquí. Tambíel1 podemos fun
dadamente confiar en la intercesion podero a del que dió su
existencia para lograr el extender en lo posible la~ gloria
de María; la cual escuchará con maternal cariño las súplicas
que su siervo amado le dirija, cuando ruegue por su querida
ACADEMIA.

No me propongo referir en el dia de hoy la biografía de
nuestro querido Director, otro apreciable compañero se en
cargará de hacerlo, pues tengo hoy ante todo que cumplir los
deberes que mi nuevo cargo me impone.

Al verme elevado á este honro o sitio al considerar que
he sido puesto al frente de este esclarecido escuadran de sol
dados de María, de trovadores enamorados de su belleza de
bardos entusiastas que pulsan la.s cuerda de su lira, templa
da solamente en el amor de la Reina celestial, no puedo me
nos de dar las gracias al Excmo. é Dma. Sr. Obispo, que se

. dignó conferirme tan elevado cargo; no ménos que manifestar
~i agradecimiento á los señores herederos nombrados por el
il~stre. fundador, y a los pocos señores del Consejo y Junta
DIrectIva que han sobrevivido, quienes, aunque sin mérito mio
estuvieron unánimes en proponerme al Excmo. Sr. Obispo:
para sustituir al Rdo. Sr'. Escolá.

Cumplido este deber, necesario es que conteste á una pce
gunta que formulan los lábios de cuantos están aquí presentes,
y que con su silencio solemne y su investigadora mirada pa
recen preguntl:¡.r ¿cuál será el programa del nuevo Director?

Mi lH"ograma no puede ser diferente del que siempre habeis
escuchado aquí: TODO POR MARÍA. TODO PARA MARÍA.

Toda la realizacion de la belleza artística se inspirará en
María, que es el tipo real é ideal más perfecto que nos pre
senta la creacion, exceptuando tan solo la Humanidad sacra
tísima de Cristo. Mas, como esta ACADEMIA se titula Bmuo
GRÁFIco-MARIANA, os diré, que nuestras concepciones artísticas
se expresarán principalmente por merlio de la literatura, sin
rechazar el concurso de las demás bellas artes que, como es'"
clavas de María, deben tambien contribuír á manifestar al gloria
de su, Reina. Hoy, pues, quiero presentaros á Mada, cómo
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tipo de la belleza que nos proponemos concebir y expresar.
Antes empero de emprender mi tarea, preciso es que me

recomiende á vuestra indulgencia, la cual si no la negais
nunca á quien os habla de María., ménos podreis hacerlo hoy
que me es tanto má necesaria, cuanto más breve ha sido el
tiempo mpleado para organizar este improvisado Cel,támen.

Ma aun e to no ba ta; es preciso, oh, Señ.Jra, que Vos ven
gais á mi socorro: porque ¿qué lengua podrá dignamente cantar
vue tra hermosura? y, si ni los querubines más excelsos son
capaces de comprenderla por completo ¿cómo se atreve á in
tentarlo el débil mortal? Mas recordad Señoril, que sólo por
Vos ocupo hoy este lugar' sólo por Vos he podido vencer mi
ju ta repugnancia á ocupar e te sitio' venid pues, á auxiliar
me con ,ue tra gracia, y eutónces podré manifestar á los socios
de vue tra Academia la belleza de ,-uestro sér.

Antes de entrar fln la explicación de mi tema preciso ps
averiguar qué es la belleza. El concepto de la belleza ha ido
definido segun el criterio del filó ofo qUfl ha intentado estu
diarla. Platon dijo qüe lo bello es el esplendor de lo verda
del'o' S. Tomá que se llaman hermosas aquellas cosas que
vistas agradan. De !aL tre cree que lo bello es lo que agra
da á la 'l:otuntad ilttstmda: finalmente el Padre Ceferino que
pulcM'um est splendor veri et infinili. Cualquiera que sea la
definicion de la belleza siempre ha de Cflllstar de los siguien
tes elementos. Primero: armonía, ó sea variedad en la unidad.
Segundo: de un sér perfecto en su ór':1en. Tercero: que su con
templación asequible deleite al !3ugeto, produciendo un placer
dulce y tranquilo.

Veamos, pues, ahora, si en María se reunen todas estas
condiciones. En primer lugar, Maria es la oriatura que nos pre
senta mayor armonía ó combinacion de la variedad en la
unidad. En efecto: en su cuerpo encontramos todas las partes
del mismo combinadas mi. teriosamente para producir la per
feccion de su sér físico, hasta tal punto, que todas están
subordinadas a la ley de la unidad de una sola forma, que es
su alma, la cual anima el cuerpo; y siendo esta alma la más
perfecta, influye en la perfeccion unitiva del mismo. Asi, ni
su e tatura desdice de sus bFazo ni lo ojos de su nariz, ni
los dientes estan sin proporcion con su boca; y boca, mejillas
y ojos revelan un algo sobrenatural é inesplicable, que es re-
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flejo de la unidad de Dios. Escuchad, si lo dudais, á Alberto
Magno: dice «¿Que otra cosa eran sus miembros, sino cómo
espirituales lenguas, las cuales templándolas el Espíritu San
to COll el plectro de su melodia, con la presencia de su dig
nidad las movía en una armonía semejante á la angélica.
Porque el mismo Espíritu Santo que abrasaba su alma con
el fervor de su fuego, talllbien regía con el mismo tenor los
oficios de sus miembros; de donde provenía, que en todos 8US

movimientos no se destilaba más quo el néctar de la Divina y
humana sabiduría emanado de aquella inefable bondad, que en
la Trinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo comunica
la esencia de la majestad Divina») (Alber. Mag. De laudibus
B.V.15.c2.)

Pero esta unidad no era monótona, sino que estaba ar
moniosamente combinada con la variedad de las diferen
tes partes del mismo santísimo cuerpo, las cuales, aua consi
deradas separadamente, eran tambien bellas.-Las Ü'enzas de
sus cabellos son cómo la púrpura del Rey; su frente ancha
y espaciosa cómo el CarmeJo; sus ojos de paloma, su nariz
cómo torre que mira contra Damasco; sus megiUas cómo las
de la tórtola: sus dientes blancos cómo manadas de cabritos
que suben de lavarse, sus labios destilan mirra; su cuello
cómo torre de David; sus brazos torneados y sus manos tor
neadas tambien, pero llenas de jacintos; su estatura se aseme
ja á la palma y sus pasos 50n hermosos cómo de hija del
Príncipe Real. Hasta aqui;los Cantares; pero escuchemos á San
Buenaventura. Dice: tiene oro purísimo en sus adornos; el sár
dio y topacio en su diadema; el jaspe y amatista en su dere
cha; el berilo y crisólito en su izquierda; en su pecho tiene
jacintos y acates; carbunclos brillantes en su collar de perlas;
la mirra, el incienso y el bálsamo en sus manos; el záfiro y
esmeralda en sus dedos. S. Bue. Sálm. 58. Que mucho es que
Salomon, viéndola en espíritu, esclama~e en el Cantar de los
Cantares «¡Cuan hermosa eres, amiga mia, cuan hermosa
eres! has llagado mi corazon, hermana mia, esposa mia, has
llagado mi c'orazon.» ¿Y que corazon no se llaga, y que pecho
no se enamora, al ver tan grande, tan sorprendente hermosura?

Con todo, Señores, esta belleza ó la variedad en la unidad
de su cuerpo, f..S la que ménos debe deleitarnos; pOi'que, si bien
la hermosura que resulta de la combinacion de las misml1s es
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mayor que la de los otros seres criados; sin embargo, casi no
puede compararse con la que produce la contemplacion de la
belleza de su alma.

¿ o os acordais de aquellas palabras del salmista «astitit
Regina ti dextris tuis in vestitu deaurato circúmdala va
rietate? ¿No sabeis que el oro en sentido místico significa la
virtud que es reina de todaf>, sin la cual, aunque hablásemos len
guas de ángeles, nada seríamos delante de Dios? pues bien: ya lo
veis: María está vestida ,del oro de la caridad, adornada con la
variedad de túdas las demás virtudés. Si: María está adornada
con la joya do más precio, con la ardentísima virtud de la
caridad. Escuchemos por un momento á Santo Tomás de Villa
nueva. ((Triple es el amor de Dios, natural; adquirido é infuso:
naturalmente todas las cosas aman á Dios, cómo supremo Bien,
del cual depende todo ser; otro es el amor adquirido por la
contemplacion de las criaturas, de los beneficios, de la gran
deza, excelencia ó bondad de Dios; otro amor hay que es el
infuso, que Dios da, cuando quiere, á sus fieles. En todos estos
tres géneros de amor María exedió a todos: porque, si se tra
ta del am()1'" adquirido, María siempre conversaba con Dios;
si hablamos del infuso, sabido es en que amor ardía Aquella
que vistió de carne a Aquel fuego de la suprema deidad,
y lo llevó nueve meses en su seno virginal. Por lo que se re
fiere al amor natural, nosotros solo amamos á Dios cómo la
obra al artífice, la criatura al Criador; Ella además de esto le
amaba cómo la. Madre al Hijo» Santo Tomás Arch. Valent.
Serm. zn Dom. 2.' post Pent.

¿Quien, pues, no se deleitará contemplando el amor seráfico
que Maria tiene á su Dios, amándole más que todos y cada uno
de los hombres~ porque ¿que hombre hay que haya amado á
Dios mas que María? Yo en este momento paso re,ista al
antiguo y nuevo testamento, y deteniéndome delante de Jacob,
el padre de las doce tribus, le pregunto: ¿acaso tu que ven
ciste al ángel en la misteriosa escala, acaso tu amaste tanto
á Dios cómo María? y Jacob contestará, nó: porque yo seré
solamente su profeta anunciando que el cetro no saldrá de mi
desce!ldencia hasta que venga el que ha de ser enviado, es
decir, el que nacerá de María. Y, por ventura tu, Moisés, que
te atreves á pedir á Dios el perdon del pueblo, ó que te borre
del libro de la vida, acaso tu caridad fué tan grande cómo la, ~
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de María? no por cierto, pue Moisés se detuvo ante la zarza
que ardía sin consumir e, símbolo exacto del corazon inmacu
lado que latía siempre á impulsos del amor de Dios. y tú, Elia ,
arrebatado en carro de fuego, amaste tanto por ventura á Dios
cuanto le amó María? jamás porque Elias la vió con respetuo o
asombro en aquella nubecilla, que se levantaba del mar TI la
séptima ,ed~d del mundo. Pero viniendo al Nuevo testamento, yo
veo al,dlsclpulo amado" que siempre tiene en el corazan y n
los labIOS la palabra carIdad, y le pregunto, ¿acaso tú venci te ó
ig~alaste en amor aMaría? tampoco; me l' sponderá, porque yo
fUI tan solamente el guardian dese Jardin cerrado abi rto
pa~a sólo Dios: y yo pregunto á Dionisio Areopa~ita ó al
Oblsp~ S~~ lldefo~so, ó al melítluo Bernardo, ó al pobrecito
de ASIS, o a la seráfica Teresa, y les digo ~quién os enseñó á
a~ar t~nto á Dios? qUIén encendió vuestros corazones y los
hIZO sallr del mundo para volar á Dios, llevados por el suave
50plo del amor? Y todos me contestarán; María:.

Esta unidad de la caridad que informa toda sus acciones
está combinada con la variedad de las diferentes virtudos. D~
su ~e di,c~ Santo Tomás de Villanueva; «De jide Madre quid
quzcl dzcz potest pro merito minus est.» Santo Tomás Arch
Valent Conc l.· in B. Y. y San Antonino de Florencia, comen
tando E'l cap:., 17 de San Mateo dice: El grano de mostaza s
tenaz, pequeno y cálido y significa la fé de María, la cual fuó
tan con~tante, cierta y humilde cómo puede verse cuando dice:
He aqm la esclava del señor ((Hom. San Antom'ni de B. V.
cap. 17. Su esperanza está asegurada por Ella mi ma cuand
dice. \,<Yo ~oy la madre de la santa esperanza\) y el mismo San
~l1tomno dICe; que fué perfecta, porque tuvo perfectísima ca
ndad, que es la madre de todas las virtudes. «De su prudencia
se dice», quo progrederis ó Vz'rgo prudentisz'nza y ¿qué mayor
prudenCIa que saber guardar en el silencio de su corazón los
misteri?s revelados por el Arcángel? La justicia es el cíngulo
d: .su cmtura, ~ de ella se puede decir con verdad «in V#8 jus
tztzre ambula'mt.» ~Que diré de su fortaleza, pues «(ortiludo et
decor indumentum ejus,» ¿Quién tan fuerte, cómo esta esfor
zada mug:r, que logró quebrantar la cabeza del dragan de siete
cabezas VIStO por San Juan? Por último, de su templanza dice
San Buenaventura. «Mira carísimo, que María fué muy tem
plada por su sobriedadll y añade luego, que de María se dice
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que encontró gracia delante de Dios; y que no habría hallado
tanta gracia.. sí el Señor no la hubiese encontrado templada en
la comida y bebida,

Empezais á comprender, Señores, si existe. armonía ó variedad
en la unidad, en el alma de María? ¿Empezais á gustar la dulce
suavidad que se experimenta, al comtemplar la belleza de
:LvIaría? Sin embargo, aun nos falta ver la principal grandeza de
la Señora. En efecto: no~podemos perder de vista que María
es madre de Dios; y considerada la cuestión desde este punto
de vista, ¿quién es capaz de comprender, por un modo perfecto
y a'decuado, la belleza del alma de la que es digna. Madre de
Dios? ¿Quién podrá vislumbrar siquiera la bermosura que debía
infundir en María la gracia original, que impedia que hubiese
en su alma movimiento alguno desordenado? Y, si tanta fué su
belleza desde el primer instante de su ser, ¿cuanta mayor
sería cuando el Espíritu anta bajó personalmente) en el mo
mento de la Encarnacion, y cuando descendió enviado el día de
Pentecosté,? Maria, llena de gracia, iba creciendo en gracia, á
medida que iba aumentando la capacidad de la misma, y el
efecto de la gracia era, cómo dice Augusto Nicolás, transfigu
rarse en la belleza. ¿ -o habeis visto algunas veces en las crista
linas agua de un lago, cómo al arrojar una piedra se forman
circulos concéntricos que, extendi ndose más y más, llegan á
copfundirse con la ter a superficie del lago? Pues ved lo que
sucedió en María' pues, a í cómo un lago ,cómo elOcce.ano casi
no lo concebimos, tampoco podemos concebir¿perfectamente la
grandeza del alma de Maria y por ~onsiguiente la belleza de la
mi ma. Porosto dice el Angélico: que María, en cuanto es Madre
de.Dios, tiene una:cierta dignidad infinita:«ex bono infinito.»

Abora bien: ¿hay en Maria la segunda condicion, ó sea que
la variedad en la unidad radique en un ser perfecto en su
órden? ~ Oidme; bella es la perla que se encierra en las pro
fundidades del Occeano, en c1,lanto es perfecta en su orden;
bella es la flor, cuyos pétalos artisticamente combinados forman
la corola que nos encanta; bella es el ave de, plumas de oro, y
bello son todos los sere en cuanto hay en"ellos 'Verdad que
brilla; pero lo son tanto má cuanto es más espléndida la ma
nife tacion de la verdad' abora bien: ¿hay en María esta esplen
didez sugetiva? es perfecta e1l su orden? De lo"que acabamos
de yer ya puede deducirse; porque la perfeccion significa el, ~

~.-----------------------~~



- 16

;~--------------------e,

conjunto de todas las notas esenciales v accidentales del ser:
¿Existen en Maria? En ella hay verdad; porque es: hay bondad
porque; es sin mancha y llena de gracia: hay unidad, cómo
acabais de ver, tiene todas las gracias propias de la dignidad
de Madre de Dios; ¿que puede faltarle para ser perfecta? Por
o~ra pal't~ su belleza es asequible hasta ciertos límites; pues,
sIendo criatura, podemos contemplar su belleza física y su belle
za moral hasta cierto punto, si bien en el orden de la gracia no
podemos sino vislumbrar.su hermosura. María es, pues, pul
cher'rima 1nulierttm.-Oh! como me entretendria, si fuera
capaz de ello, en describiros la belleza de María, cómo Reina de
la gloria! Ceñida con la triple diadema de Hija, Madre y Esposa,
y adornada con la aureúla de los Doctores; con la de Jefe esfor
zado de los escuadrones de mártires; la de Vírgen entre las
vírgenes, y santa, en fin, entre todos los celestes habitadores
de la Jerusalen celestial. Pero perdonad, Señora, que á tanto
me haya atrevido.

Despues de lo que acabamos ge ver, ya no nos causará estra
ñeza que Pio IX, en la memorable bula «Ine((abilis Deus»
diga de María (tElla sola ha sido hecha el domicilio de toda'!!
las graciall"del Espíritu Santísimo, la cual, exceptuando á solo
Dios, existe como superior á los mismos Querubines y Serafi
nes, y en una naturaleza mas bella, mas hermosa y santa
que el ejército de los ángeles: tampoco debe causarnos ad
miracion que Augusto Nicolas diga: María es la Madre de
lo bello infinito que se manifiesta en lo finito. Este bello es
una fiar, cuyo tallo es María. Lamenais, el desdichado Lame
nais, ántes de su estrepitosa caida, escribía, «lnTestigando los
diversos tipos que presenta el arte ántes del cristianismo se,
halla entre los antiguos el:tipo de la muger, bajo estas diferen
tes modificaciones de esposa, madre y soltera; pero el de la
VÚ'gen, nacido del dogma cristiano, le es enteramente descono
cido; 11 añadiendo luego «En su frente serena, y donde, no obs
tante, aparece ya el gérmen de un inmenso dolor presentido y
plenamente aceptado, en sus labios Ilue sonrien al Niño Dios,
en su mirada virginal y materna, en la pureza de sus facciones,
llenas de una gracia celestial, se reconoce, aun mismo tiempo,
la cándida sencillez de la hija de los hombres, J la augnsta é
inefable santidad 6e Aquella en que se eucarnó el Verbo Eterno
para la salvacion del mundo. .

!~------------------- ~~ ....~
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Quedamos en que el tipo que nos proponemos presentar es
María; pero ahora tropezamos con las escuelas modernas, que
seducen á multitud de incautos, sosteniendo que deben admi
rarse otros tipos de belleza, capaces de sustituir al antiguo que
nos presenta el catolicismo. Veinte años atrás aun se leían con
avidez las novelas de la escuela romántica que, aunque blaso
naba de ideali ta, era realista exagerada. Roy ya nadie, ó po
cos se ocupan en leer los Miserables de Victor Rugo, Ó la
Judia Errante de Sué; hoy el gusto extraviado lo está hasta
tal punto. que la novela naturalista hace las delicias de gran
parte de la jnventud corrompida.

La scuela naturalista dice que se propone pintar la
naturaleza humana, tal cual es sin ocultar sus mas groseras
ob cenidades, diciendo por boca de Zola «hay un fondo de
be tia humana en todos, cómo en todos hay un fondo de en
fermedad»' y in querer comprender que este estímulo de ia
carne puede ser vencido por la voluntad auxiliada de la
gracia pretende atribuir á todos los hombres lo que podria
decir e de algunos en particular. El tipo que el naturalista
guier pre entar e pues Id bestia humana para que, mirando
ese tipo la sociedad e corrija. ¡Linda correccion la que aguar
da á la mí~era ociedad~ A!1Ura bien: ¿sabéis cuales son esos ti
po? 1. Flaubert o pre entará el de IvIme. Bovary, e posa dos
\ ece adúltera, que abandona á u hija, y no manifiesta en
favor de la mi roa el int re cariñoso que la yena tiene por
u cachorro. ¿ ueréi ,el' otro tipo'? pues, es la Nana de

Zola y ¿ aboio' quién e la ana? pue oid lo que nos dice una
cól bre Cl'Hora. «( Tana, la meretriz impura, la mosca de oro
quo e incubó en la fermontaciones del estercolero parisiense,
y cuya picadura tallo lo inficiona, desorganiza y mata ¿qué

inó ate símbolo? Sobre la rubia cabeza de Nana el autoe
acumuló toda la inmundicia acial; derramó la copa henchida
d abominacione, é hizo de la pervertida griseta un enorme
ímbolo, una colo al encarnacion del vicio.» ¿Queréis ver oteo

tipo? pue los últimos qne !la producido el naturalismo so
llaman La P~'ostituta y La Palida, do novelas acerca de
cuya moralidad entienden los tribunales.

El nati.u'ali mo no pinta, plle , la realidad; pinta y forja
lipos repuO'nante , que nunca han exi tido sinó en la imagi
nacion de Zola ó de Flaubert. No: el naturali mo no ve, y
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de las «iencias todas, no pueden ~star en contr~posicjoll con el
fin del hombre, que e Dios. Por consiguient~, el q}le lll!-mán
dose artista se rebaja hasta poner su génio al. servicio de.una
forma m "nos pura, que s~duce, "baJo una apar~encia de beneza,
no merece el ¡jombre de arti fa' verdadero, porque nunca p~drá

saborearse la belleza que resulta de su hapilidad, por ser torpe
ó feo el original en que se ha inspirado .. Esos t!pos. no serán
nunca objeto 4e nuestro estudio. La produccion ar~Ística ·qu.e
no sea esencial y completamente católi?a, no podd ser: a~mi-
tida aquí.. '. .

Conclnyamos: habeis visto ya que el tipo de belleza, para
ser tal ha de tener la armonía de un ser perfecto en su órden,
as 'quible. y que al mismo tiempo deleIte al qu~ 10 contempla.
Todas e bi.s condiciones las reune María; porque en Ella hay
variedad en la unidad, en su cuerpo y en su alma; tambien
bab is podido convencero de que María es el sér más perfecto
en u órden, cuya belleza podemos contemplár, produciendo
en no otros suad imo plac ¡" y acab'ais de reconocer que sería
acrílega o adía querer Cl mparar con ese típ9 perfectísimo los

que nos pre entan la escuelas romantíca, naturalista ó ecléc
tica de nue tras días.

Ya, pues, que el Supremo Artífice nos presenta en María
e te tipo de belleza criada yo convido á todos los hombres de
buona voluntad á que, ingre ando en la ACADEMIA MARIANA,
yengan á repetir con nosotros las palabras que le sirven de
1 ma «TODO POR MARiA TODO PARA MARÍA.» Vengan aquí todos
lo amante del arte por que en María hallarán inspiracion
fecunda para conc bir y expresar la belleza. Vengan aquí
todos lo amante de .lasglorias· d España, vengan á engrosar
el cuadl'on Mariano; porque, cantando las glorias de María,
cantan las glorias de la patria; pues el nombre de la Señora
está e crito con ma 01' firmeza en las páginas de nuestra histo
ria que n las ele,adas cima de Monserrat ó en los mármoles
lujo o del Pilar: ¿cómo no? i ese nombre bendito lo repiten
lo~ que luchan por la patria en Covadonga, los que vencen en
las avas lo que mueren con victoria en el Salado, triunfan
en evilla y los que coronan la rf'conquista con la toma de Gra
nada? ¿cómo no? i Roger d Flor y Berenguer d' Entenza,
cuando surcan las ola del mar en frágiles bajeles y buscan
nuevas tierras en que grabar las barras catalanas, van can-
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por consiguiente no puede expre al' la belleza que se goza, al
conteniplar á la madre cristiana. que arrulla dulcemente á su
hijo, que lo levanta en u brazos y le enseña con el dedo el
cielo estrellado donde mora Dio . El nabralismo tampoco ve,
ni p'uede por tantu expresar la bell za todavía mayor qu se
observa, al mirar aquella doncella rica.y agraciada, que doja
la gloria del mundo y la riquezas del siglo, pen trando en los
umbrales del cJau tro, para vivir la vida de sacrificio y de
oracion: estos tipos que la realidad no prosenta cada dia, ni
los vé ni los pinta el naturalista, porque el naturalista ólo
sabe ver y sólo sabe pintar ó rameras ó rufianes. Por lo mismo
la escuela naturalista está condenada á desaparecer, de tal
modo, que apenas nacida ya ha empezildo á entrar en el perío
do de decadencia. Hablando de Zola, el scritor ya citado,
decia un periódico, por cierto no sospechoso. «La populaIidad
del escritor naturali ta decae, á juzcrar por 1 menor nÚmero
de ediciones que se hacen de us obra . Nana eñaló el apo
geo; Pot Bouille descendió á la mitad en venta; Bonheur ele
dames quedó aun mas abajo; no sab mo lo que uc derá a
Joi de vivre pero puede uponer e.»

Pero hay otra e cuela má apreciable. al parecer, aunque no
ménos peligrosa, que condena la anteriores de:>vergucnza ;
pero afirma sin vacilar, que un grupo muy licencio o podrá
ser bello sin ser bueno, e decir, afil'ma que la belleza es ind 
pendiente de la moral: esta cuela protesta, pues, con n rgía
contra el naturalismo, pel'o lo admite tacitam .nte. al recono
cer lo que llama la libertad del arte, quc no ... ma '1ue la el 
graclacion del mismo. Esta es la o.cuela que, por el' gracia,
hoyes seguida con grande enLusia.l11o. Academia, museos,
gabinetes, estan fundados en e. Le cl'iterio escóptico qu COIlC

de iguales derechos al erl'OI', que tÍ. la verdad; al biel! f¡lH' al
mal; á lo bello, que a lo feo. De aquí proviene que hayais oído
alabar produccioues obscer,as, con ideradas desde el p'unlo de
vzsta del a1'te. Contra e. ta malvada (l cuela eléctica del arte
os necesario protestar. Jo; lo que no es bueno moralment , no
puedó ser bello; el arte está en intimo contacto con la moral,
¡.acaso el arte, cómo la ciencia, no se han hecho para el hombro?
¿acaso los irracionales son capace de concepciones ártística. ó
científicas? ¿cómo, pues, se pueden emancipar el arte ó las cien
cias de la moral y de la religión? El fin del arte, cómo el fin
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lo pié de su Marlre muy qnerida: y e 'a alma, á la que María
habrá acogirlo <>n su sen cómo i una de sus hijas predilec
ta , e a alma hermosa no puede hoy estar léjos de nosotros,
ha de tomar parte en la tie tao cuyos preparativos le preo
cllpah;tn, cuando le sorprendió la muerte: el alma del grande
Escolá no puede abandonar hoy este su sitio predilecto.

y bien, Señ()ra., ¿he de dolerme con toda esta pléyade de
fieJe servidores vue tras de que le hayai separado de ~ueska

compañía y haya dejado de vivificar con su celo y laboriosidad
incan able. estH. ACADEMlA, Ó más bien, he de tributaras un
himn de accion de O'racia porque, Madre cariñosa, le hayais
llamado ~'í á vuestl'o eno para recibir el premio que su amor
exc pcional á vuestra belleza le conqui tara?

FI'ágile semas Señora, v no aterra la idea de la muerte:
bien abemo que es e-La pa¡:a el justo la puerta de la vida;
pero ¿quien abe si '! digno del amor ó del desvio de Vuestro
dÍ\-ino Hij()?

Perdonad nuestras lágrimas y recibidla , cómo una dulcf-
ima plegaria en favor del que fué vuestro ~iervo muy amado

y al mi mo tiempo Dil'eetor y apoyo flrmísimo de esta ínstitu
cion que tan agradable debe seras l:ómo hija del acendrado
celo , del amor ferviente que os profesara.

¿Y quien podrá hacer la hi toria de esta ya gloriosa ACA

D~:lnA, inquiriendo el ,erdadcro origen' de obra tan colosal,
cama E' la I3mLlOGR..lFICO- L.\.RIANA?

El gÚl'men de tan singular devocion a vuestra celestial
belleza debi teis infundirlo Vos misma á vuestro siervo, y á
una alma grande y genero a debisteis unir un corazon capaz
de las má heróicas empresas; porque nacido en Fatarella,
proYincia de Tarragona, en el año de 1 )20, muy jóven toda
vía pa 'á e ta de Lérida, en donde, guiado por la ternura de
su corazon y sentimientos piadosos, emprendió el estudi(¡ de la
gramática y filosofía en el eminario Conciliar, basta que en
l( 3 . movido de su celo apostólico y sin tener terminada su
carrera eclesiástica e unió al célebre P. Palau, aprendiendo
d(' aquel fervoro o misionero el oficio de propagandista de la
f(·; y i no le era pusible dirigir de ne la sagrada cátedra su pa
labra á lo flele ,lía antes de lo sermones del misionero las
meditaciones e pirituales que le ordenaba.

Terminó sus e tudios teológicos en Fran0ia, en el gran se-
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Golpes de muerte, Señores, ha recibido esta ACADEMIA,

capaces de hacerla vacilar en u triunfal carrera, si fuera la
obra de los hombres solos que la fundaron, y á tan alto grado
de prosperidad la elevaran. .

¿O es, Señora que habeis que-rido recordarnos que no es
el que planta ni el que da las labores quien da incr mento y
vida exuberante y pone en los tallo~ el preciado fruto' i n
que sois Vos misma la que con mano firme so tenei e ta
obra, cómo tantas veces lo procla~ara vuestro siervo amad ,
promovedor de vuestra gloria. en esta ACADEMIA u ínclito
fundador y director, Masen E colá, nombre que perpétuamente
estará unido á e 'ta 'obra 'de propaganda: Mariana?

He pronunciado su nombre, y nada puede ir.teresaros ni
mover vup.stros sentil,uiento más que' hablara de él; todos. • _...l. ~ ,
anhelais evocar los recuerdos de f\se hombre, cuyo amor a
María le hizo grande en sus concepciones, grande en sus
empresas y en sus virtudes y grande en (odas las obras que

, ; dedicó al único objeto de sus santas an iedades María,
i ' Su sombra veneranda vaga en este recinto qUé 61 habia

edificad9, y llenaba, continuamente con su presencia, con su
asiQUIdad én embellecerlo, pa'ra que fuera digno palacio de la
Virgen:·

Su voz gl~ave y acompasada que veinte 'años seguido ha:
beis escuchado en este sitio 'y en solemnidades semejantes¡
resuena-todavía en vuestros ddos, y la presente generacion
no podrá prescindir del recuerdo de ese hombre por mil títu
los ilustre, cuando' se traíe de su ACAumlIA.

I "Porque 'esta 'fué su obra de toda la vlda, y desde que na
ció hasta:'qile ~xaló el últÜrio suspiro, sólo pensó en glorifiéár
á María, de'dicándose ,á proyectar, l'ealizar y engrandocer esta
obra' de la kCADEMú\., ''Para que por ella recibiera' iMada toda
la 'gloria; tod0 'el honor y tóda la alabanza que fuese posible.

y si vosótros le veis'y le oís y' sentí su presencia veno
rabIe en 'estos momentos selomnes l en este aeta que él ha'
dispuesto, y' al cual ha dado farma y le ha revestido de ca
ráctéres especiales, no' os éhgañais; 119 es mera ilusion de
vuestro" afecto; su' ,alina fervorosamente enamorada de María
tenia su cielo 'en estas fiestas, en las cuales recogía de tocios
los ámbitos de 'la tierra española las más preciosas fiares de
la devocioD mariana, para hacer con ellas ofrenda valio a á

~• ...:.- ~.k\, ,
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minario de Besanzon, desde el año 41 al 43, habiendo ido tal
el aprovechamiento con que cursó la sagrada cinncia qu 1
Supeeíor de dicho seminario en el cerLificado de e tudio que
expidió, hizo con tal' que se di tinguió por u piedad docilidad
y. regularidad, y que había dado pruebas de talento y capacidad
no comunes, sobre todo para el estudi de la Teología.

Terminado e te, pasó á Roma, en donde. bajo el Podificacl
de Gregario XVI en Agosto y Setiembre de 1844 re -ibi' t.odo
los órdenes sagrados, habiendo celebrado su primera mi a n
el siguiente Octubre, en la cueva donde Sn.n Benit.o vivió
y fundó la orden maná tica Benedictina. En 1 ama Luvo la
dicha de bE.sar el pié del umo Pontifice enton e l'i'i 1 tI1tc. de
quien recibió distinciones especiales. Allí ino-resó Lambien en
la Compañía de Jesu , sin que llega e á profp. al'.

A principios de 1845 dejó á Roma pasando de nueyo á
Francia en donde perfeccionó notablemente u estudio' fre
cuentó el seminario de Montalvan en el que d jó excel nte
recuerdos de su aplicacion y conducta ejemplar la más digna
de un ministro del Señor: allí trabó r arraigó aquella ami tad
sincera é inquebrantable que le unió al denodado campean
de la causa de Dios, el célebre Obispo de ca de ro-el,
Excmo. é Ilmo. Dr. D. José Caixal. u trato con e e e clare
cido Príncipe de la Iglesia, recuerdo habe!' oído decir CJ ue fu
la causa de que el Rdo. Sr. Escolá se consagrase á la pro
pagacion de las glorias de María, por las que concibió tal en
tusiasmo, que fueron el perpétuo y único objeto de sus tareas,
desde aquel entonces hasta su muerte; pues, habiéndose sepa
rado de su ilustre compañero, por haber regresado 6ste a E 
paña en 1846, él se trasladó á Tolosa y despues á Lio!) hasta
1849, en donde sus ocupaciones fueron el contínuo estudio y
la oracion, componer sermones y preparar la grande obra del
Breviar{um Marianum, que puede llamarse una Enciclopédia
de ciencia y erudicion Mariana.

En Tolosa ya premió el Señor el celo apostólico de su jóvel1
ministrc), obrando por medio de sus exhorLaciones la con ver ion
de una familia protestante, que vivia en una de las habitaciones
de la misma casa en que residía el Sr. Escolá.

Re:stituído á España, fijó su residencia en Lérida, que ha
sido h ourada con sus virtudes, ilustrada y engrandecida con
sus colosales obras marianas.

~~._-
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El confesionario y direccion de las almas, la predicacion, el
estudio y la oracion eran la ocupaciones á qua se dedicaba,
cómo la propias de ,u estado, empleándo e además con asi
duidad en la composicion de su celebrado Bre\'iario, cuya pu
blicacion que realizó en 1859 fu6 el fundament de su obra
maestl'a, la ACADEmA BIBLIOGRÁFrcO-MARIA A.

El éxito que obtuvo en aquella publicac.:ion, le alentó á
fundal' una a.sociacion enteramente dedicaea á difundil' y pl'O
pagar obras Mariana, ad0ptando y poniendo en planta el
lema: Tono POR MARÍA; Tono PARA MARÍA.

E t.o es 10 qUI;) ha realizadv, y á cuyo cumplimiento, cómo
fin verdaderamente digno de un adoradol' de María, sacerdote
ejemplarí imo, dedicó todo. sus pensamientos, consagró todos
su trabajo y sacrificó u vida entera, dirigiendo su obl'a con
tal tino y prudencia con el'vánclola á tal altul'a, y dándole
importancia tal que ha ido respetada por todos sus compa
tricio in distincion admil'ada por cuantos han tenido noticia
de ella, amada de todo lo que e interesan por las gLoria
paLria , quel'ida, ha ta con delirio por cuantos han tenido
la dicha de participar de la gl'acias concedidas á sus asocia
do , bendecida por todo lo pa tare de la 191e ia en E'paña,
di tingufda con especiale privilegios por lo Sumos Pontífices
Pio I y Lean XIlI y protegida eficazmente por la Inmaculada
Madre de Dios á cuya gloria está enteramente con agrada.

E ta e su obl'a, que fundó en 1 62 en un ignorado rincon
de esta ciudad, celebrando sus fi€:stas religiosas y literal'ias en
diferentes templos y en los salones del palacio del Sr. Obispo
que regia entonces la Igle ia de Lérida, nmo. Sr. D. Mariano
Puigllat, hasta que en 1R7ü por un esfuerzo gigantesco de su
amor mariaho, el'igió e te palacio, maravilla de las artes, para
con agrarias toLlas al ervicio de su Inmaculada Madre.

En ese día de verdadero triunfo en el de la traslacíon de
esta preciosa imágen á e te altar bellísimo .en cuya funciones
tomó tan interesante pá.rte la ACADEMIA enlonces naciente de la
Juventud Católica, que me distinguió honrándome con el pen
dan en la procesion a este objeto celebrada, quiso él señor
E colá que el ~xcmo. Obi po de Urgel, su antiguo compañero
en el ostracismo, se le uniese en su satisfaccion y santa alegria,
á lo qne accedió aquel bondadoso prelado celebrando en la
Santa Iglesia Catedral, en la funcion de aquel memorable dia,, ~

~----'--------------------;----~~
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le vieron en ese· memorable viaje que admirar más. Em él, si
la devocion con que recorría los sitios consagrados con la
presencia de la Divma Humanidad de Jesucristo y su Santísi
ma Madre, ó el fervor religioso con que alentaba á todos a
hacer con fmto tan piadosa romería. El entusiasmo que su
palabra elOCUente y persuasiva produjo en los peregrinos, al
predicar un sentidísimo sermon en francés en la misma em
bal'cacicn q\.le les conducía á la Tierra Santa, fué tal, que se
o-lares y ecl siasticos prorrumpieror. en f\sclamaciones de santa
o , d.
admiracion, buscándole todos, desde entonces, para gUla y I-

r ctor de sus conciencias y consultor de casos graves y di·
fíciles.

Pero ¿á qué cansarnos, bosquejando un trasunto biográfico.
del hombre que dejó en sus hechos notables materia para
mucho libros. que qui ieran escribirse sobre su memoria?

Hora eM ya de que entre en la materia propia de mi cargo
en ta AC.IDEillA, ya que lo excepci'lDal de la pérdida que
hemo ufrido. hava sido motivo poderoso para desflorar 5ill

pI' .ten ion de biógrafo el hermoso vergel cjlle forma la
vida fecunda del fundador y primer Director de e'ta ACADEMIA.

De pues de· todo. creo que el mejor recuerdo que podemos
tl'ibntarle es la imitacion de su gl'andes vil'tudes y, cómo
miembro de la ociedad que con tanto acierto fundó y dirigió,
in pirarnos en ~u espíritu de sact"ificio, y éontribuir con nues
tl'OS pobres trabajos al o tenimiento de la grande obra que ini
ció para gloria de María y que tan grande In. ha dado á Lérida,
que tuvo la dicha de contarle entre sus renombrados patricios.

Sucintamente voy, pues, Señores, á dociros cual ha sido
1 fallo pronunciado por la comision de exámen de las com

posiciones que se han presentado en la liza, promovida para
la cdlebracion del vigésimo segundo aniversa'rio de la instala
cion de esta ACADEMIA: el tono luctuoso que á este acto im
prime la pérdida de la primera persona de la misma, me
releva de hacer los merecidos elogios de las composicione
premiada, a í como por el mismo motivo se prescindirá de
su lectura, lo cual no tomareis á mal, ya que debE'n publi
cars n volumen al efecto, y entonces podreis apreciar el
valor d" cada una, a í cómo saborear sus artísticas bellezas.

Cuarenta y nueve composiciones literarias han respondido
al llamamiento publicado para este CERTÁME , habiendo que-
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predicando en la mi ma y presidiendo la procesion, por estar
vacante esta Sede episcopal.

La historia de esta ACADEMIA e una parte la má importan
te de la biogeafia de i.\II. E'colá· ni e' mi ánim ni puedo em
prender hoy este trabajo: vosotro tod la c0nocei 'i no en
sus detalles en su conjunto y por liS feuto pI' cio o: e~lo

me di pensa df\ engolfarme en e e mar de amor mariano, qu
no ott'a cosa representan todos los teabajo de nuestra
ACADEMIA.

Ya 'e presentará oca ion de publicar la biografía compll'ta
de nuestro héroe, y entonce crec 'ró. ·la aclmiracioll de sus
admiradores, y pasmará á muchos la actividad que desplegó,
sin parecerlo en favor de su obra de propaganda mariana.

Sólo añadiré que, á pesar de los innumerables ermones
predicados, del tiempo dedicado'á los oficios de su agrado
ministerio, y á la preparacion y distribucion de la obra in
cuento que ha publicado alguna de ella originales suya
no obstante las mÚltiples ocupacione que la organizacion y
difusion de la ACADEMlA debían originarle, emprendió mucho
y arduos viages, encaminados todos á los más alto fine reli
giosos. Siete veces nsitó la ciudad santa de Roma, á la que le
llevaron, además de su acendrado afecto á la sagrada per ona
del representante de Dios y su Vicario en la tierra, negocio
de sumo interés y el desempeño de importantes comi iones.
Tuvo la dicha inmensa de postrarse á los piés de los tres Últi
mos grandes Pontífices, Gregorio, Pio y Leon que ocuparon la
Santa Sede durante su larga y accidentada vida, habiendo
obtenido del segnndo la gracia especial de añadir á su noro bre
de Josó el de María, y siendo la ACADEMIA BIBLIOGRÁFICO-MA

RIANA de Lérida la primera corporacion qne, representada por
su Director y por medio de un álbum en que constaban los
nombres dp. todos los sócios, se postró ante el Padre Santo
actualmente reinante Leon XIII, ofreciéndole el óbolo de su
piedad filial paL'a el Dinero de San Pedro. El mismo amabilísi
mo Pontífice recordó al Sr. Escolá esta singularidad, cuando,
en una visita posterior al Vaticano, con motivo de la peregri
nacion á Roma de toda la prensa religiosa, se postró á besar
su pié sagrado.

Sus sentimientos devotos le llevaron tambien en peregrina
cion de penitencia á los Santos Lugares, no sabiendo los que
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de belleza, y encanto, y armonia; prefiere desbordarse prosternado

que todo es nada en el humano suelo entre las sombras de la noche oscura.
para cantar al .Explendor del cielo. y al dar sus preces á su Bien a!Dado,

¿Quien no goza torrentes de ventura del bosque en la. magnifica espesura,
en la tierra gentil de tus amores por no ceder al mundo, no reposa, .
en esta pátria fervorosa y pura, ' ni un eco de su trova cariñosa.
al recordar tus ínclitos favores. ¿No habeis llevado sobre el hombro un dia,

Tuyos son la grandez3. y he rmosura cruzando valles y salvando cuestas,

de su~ héroes y vates, .Y pintores la imágen hechicera de Maria,

q~~, lnvo~ando tu Nombre sin segunJo, al celebrar sus animadas fiestas?
VIVIr pudieron asombrando al mundo. y al son de su celeste 1etania,

Y, si del campo á la región galana encanto de las rústicas florestas,
desde el trono del genio descendemos brillar no visteis su escabel, prendido
¡cuanta dicha brillante, sobrehumana donde la alondra fabricó su nido?
¡oh, Madre generosa te debemo ! ¡Cuán bellos y magnificas olores,
¿Quién al dulce sonar de la campana oh culto de los páramos, exhalas
tocando ya la tarde sus estremos cuando inclinan sus cálices las flores
no dobla reverente la rodilla ' ante la Virgen que bordó sus galas!..
para hablar á la Reina sin mancilla? Cuándo baten los pájaros cantores,

¿Quién del anochecer en el reposo llenos de gozo, sus hermosas alas,
del Angelus al eco no responde Y el aura entre los árboles recita
c~n alma fIel y corazon ansioso, unisona oracion cabe la ermita! ..
mIentras que el padre de la luz se esconde? Allá en la infancia mi inocente pecho •

¿Hay nada más feliz,' ni más hermoso, huérfano ya de maternal cariño,
que honrar á el ASTRO DEL A laR, en donde buscó su amor, en lágrimas deshecho,
se apaga el astro que la luz envia con la codicia y el afan del niño.
para abrir horizontes á Maria? Y abandonando su mullido lecho,
El fresco valle, la risueña aurora sin conocer su propio desaliño,
las aves, y las auras y las fuentes' y ciego en pos de su ideal Señora,. ,
con un pnmor que rinde y enamora, gozaba con sus preces de la aurora.
nos cantan sus idilios inocentes' ¡Maria! ¡El alba! ¡Nombres especiales. ,
pero meJor entre la grey cantora ¡El claro amanecer, la Virgen Santa!
el ruiseñor, huyendo sus corrie~tes • sonrisas del amor, ecos igua1e·s
busca siempre la noche solitaria ' del cielo son, que sus prodigios canta.
para mandar al cielo su plegaria. En tanto que los vértigos fatales,

Asi tambien mi corazon llae:ado la rica luz, al renacer: quebrant'a,
léjos del mundo, que prolerv~ ju;a, como la flor á el aura pudibunda

~ , ~
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se abre el pecho á la fe que le fecunda.
¡Misterios de virtud y de grandeza!

Tu guardas en sus perlas el encanto

¡Dulces recuerdos del Eden perdido!..
cuándo el enfermo pecador procura'

¿Porqué rinde la noche su tristeza
su fuerza recobrar desvanecida,

al solo Nombre de mi Bien querido?
de hacer eterna su modesta vida.

¿Porqué con el fulgor de su Pureza
Por eso nuestra Virgen, prepotente

siéntese el dia de poder enchido
cuanto piadosa, en el hispano suelo

y. del orar á los acentos graves
hace brotar la peregrina Fuente,

dIgnas responden las despiertas aves?
para que en ella se refleje el cielo'

¡Bendita seas, Virgen soberana!.
. 'y arrojando en su fúlgida corriente

Tuyos los campos son, tuyo es el suelo,
tesoros de salud y de consuelo,

que ~le?re con sus flores te engalana,
sólo pide á los tristes pecadores,

convIrtIendo tus aras en un cielo.
amor y caridad por sus favores.

Desde que se despierta la mañana
Extramuros de Córdoba la bella,

hasta que impera de la noche el velo
cuna de trovadores inspirados,

envtdian tu poder y tu fortuna '
del moro soñador mágica estrella,

el claro sol y la modesta luna.
y espléndido vergel de sus estados,

Tuyos los campos son. Tu amor bendito
quiere dejar de su poder la huella

sobre ellos se derrama tantas veces,
la Madre de los tristes olvidados

cuantas se postra el pecador contrito,
con un favor que el ardimiento canta

mandándote sus lágrimas y preces,
llamándole: ([PRIMOR DE La Fuellsanta.»

y nn cúmulo de gracias infInito,
Gonzalo con sus hijas y su esposa,

• en dulce cambio de su amor, le ofreces,
víctimas de rudisimos dolores,

donde bebe su bien y la victoria
dirigen su plegaria fervorosa

contra los enemigos de tu gloria.
al objeto inmortal de sus amores;

Cuando Israel, hundido en el desierto
á la Azucena del Edén preciosa,

de sed espira, el superior caudillo ~
que ampara á los humildes pecadores;

hiere la roca, de su trinnfo cierto
al único remedio soberano,

sobre el dolor de su redil sencillo'
contra la muerte r el dolor tirano.

. '
! y á OrIlla del J ardan, el cielo abierto

Bajo la dulce sombra de una higuera,

I
mira crecer de mi Jesús el brillo '

y en el dintel de su Ciudad querida,

al recibir en su benigna frente
sufre y deplora la familia entera

I los hilos de cristal de la corriente.
su negro mal y su salud perdida,

I ¡Oh privilegio redentor y santo,
cuando una luz brillante y hechicera

I que haces del agua transparente y pura
del centro de los cielos desprendida,

I de contricion el generoso llanto
al, gran impulso de sus rayos rojos,

I
I

Y del Bautismo la sin par ventura!
cierra á los tristes, sus heridos ojos.

~ ~

¡Ay! Al abrirlos, la sin par Señora

~. ~
~
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En que ilumina el eter perfumado Y que hácia el sol mi espíritu navega,
El brillante fulgor de las estrellas. En las veloces alas que me ha dado.

Echa á ménos sus fiestas y sus fueros, Sube, alma mia, pues, sube alma, sube;
Sus alegres regatas bulliciosas, Sacude el polvo vil que te aprisiona,
y los rasgados ojos hechiceros Y el éter cruzarás de nube en nube,
y el árabe perfil de .sus hermosas. Y airas los cantos que la gloria entona.

Hoy ya de su poesia y sus amores, En c1rculos de luz arrebolada
.be sus fIestas y cantos y baladas, Cruzar verás los ángeles á coro,
De los s1mbolos bellos de sus flores, y al trono de María Inmaculada
Del sueño de sus noches estrelladas. Dosel formando con sus alas de oro.

Solo el azul Guadalquivir le lleva Por el confm de los espacios célicos
El recuerdo, en sus ondas pasajeras, En éxtasis oirás cual salmodia,
y 10 evoca el aroma que se eleva La voz de los esp1ritus angélicos
De sus sierras y huertos y praderas. Que canta sin cesar: «Gloria á Maria.»

Sueña, pues, sueña, arábiga sultana Siquiera un eco de este canto ardiente
Mas sacude un instante tu beleño, Recoge de tu esencia en lo profundo,
Que bajo el aljhimez de tu ventana P1ega otra vez tu vuelo prepotente,
Mi canto llega á perturbar tu sueño. y vuelve, oh alma, á descender al mundo.

Mas no voy á ensalzar tu grande historia, y en la florida cordobesa vega,
Ni el encanto oriental de tu belleza, Allá, dó 'sólo el mundanal ruido
Otros te han dado este laurel de gloria, Cómo un vago rumor muriente llega,
Ciñendo asi tu señorial cabeza. Donde las aves v¿m á hacer su nido.

Ni he de cantar tus vegas olorosas, All1 dó el ruiseñor á su hembra llama,
Donde crecen claveles y jazmines, Cuando en la aurora sus amores canta,
~ i intento coronarme con las rosas Dó tiene una sonrisa cada rama,
Que crías amorosa en tus jardines. Donde tiene un perfume cada planta,

Algo mas bello, en tu escogido suelo, Hallarás un altar, y en su dorado
Que tal encanto terrenal, se encierra, Camarín silencioso, envuelta en flores
Que donde hay flores del jardin del cielo, La imagen de Aquel ser inmaculado,
No hay que buscar las flores de la tierra. Madre de u'n Dios, Amor de los amores,

Por esto sieino 'que de lo alto llega Con su casta mirada de paloma,
La inspiracion en vuelo reposado, Su sc!!rís de bondad y de dulzura

~ ~ ~ ~-- ~ Wi:j~ ...'"
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.Allá en la selva umbrosa, en la agitada Para ensalzar tu nombre soberano

CIUdad, del mar en la feliz ribera El canto hay que tener de brisa errante,,
En la region del trópico abrasada O el salvaje rugir del Oceano,

O en la nevada agreste cordillera, O el triste suspirar de brisa amante.

Te halla el hombre, al cruzar montes y mares, y áunque adivino el cántico sublime

De uno á otro confm, y es que tu nombre Del huracan, al azotar los mares,

Es bálsamo celeste á los pesares, y del viento de otoño, cuando gime,

Que son herencia universal del hombre. Columpiando en la selva los pinares;

Yo te he hallado á mi paso, por dó quiera Aunque conozco de la limpia fuente,

Que haya guiado el Hacedor mi planta; y del tranquilo arroyo los rumores,

Hoy, del Guadalquivir en la ribera, y las leyendas sé, que en su corriente

Te vuelvo á hallar, oh Virgen de FUENSANTA. Cuenta en secreto á las vecinas flores;

Y:encomienda recibo de traerte Por más que descifrar haya podido

La ofrenda de una tierra agradecida, El canto del insecto entre la grama,

Que hácia tu amor su corazon convierte y el idilio de amor de cada nido. ,
Avida al par de sempiterna vida. Que se columpia en la flexible rama;

y postrado á tus piés, casta Paloma, Aunque la inmensa noche del desierto,

Amada del Señor, Virgen Maria. Donde un viento de fuego el bosque orea,

Esa ofrenda te traigo entre el aroma Sus selvas á mis ojos haya abierto,
De las flores que aquí mi patria cria, Donde el lean en libertad sestea;

Se que la has de aceptar, áunque á Tí ascienda Aunque sé lo que escriben en el cielo,
Entre mis pobres versos mal velada, ' En tempestuosas nubes, las centellas,
Pues del amor es hija la encomienda, Aunque la noche, al desdoblar su ve19,
y tú eres fuente del amor sagrada. Letras de oro me muéstre en las estrellas,

Que, si mis labios á decir lograran y comprenda que el himno que se eleva

Todo el amor que á Ti mi pecho ellcierra, Del universo sin cesar, Te canta,

Hasta las mudas rocas me escucharan, y cómo un solo cántico, lo lleva

y se juntara á mi redor la tierra. U n misterio de amor hasta tu planta;

Mas lengua humana es mi lengua impura, N o aicanzó á traducir de este concierto

Poco mi númen y mi voz muy poca, Un solo acento en el lenguaje humano,

y aunque conozca mi alma tu hermosun, Ni aun debilmente á bendecir acierto

N () la sabe cantar mi indigna boca. Tu inmenso amor, tu Nombre soberano.

~ ~
, ,t
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Si gan", el lauro, lo pondré á tus
plantas.

RI\FAEL\ BRA O MACiAS.

• .RPA del rey David, dame tus notas!
.~ Tú de la inspiracion y la armonia

Los raudales agotas.
'-c;---G'~ ¡Ah! quien me diera ei sin igual encanto

De tu dulce poesía;
'Cuán bello, entónces mi sentido canto
~ la Madre de Dios se elevaría!

A la Madre de Dios, á la Señora
Que, allá en la cumbre del eterno cielo,

El serafm adora.
iFeliz el que, rasgando de la altura

¡¡MADRE DE DIOS!!

OBSEQUIO Á NUESTRA SE - ORA DE LA ACADEMIA.

\
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Mas, Tu.que lees del alma en 10 profundo,
Conoces mI querer, Madre y Señora,
Que cual te adora el universo mundo .,
En el silencio, el corazon te adora.

, Es ese inmenso amor quien me ha traido
A tu altar de Fuensanta venerado',
Para cantar tus glorias he venido,
y del 1aud las cuerdas lie pulsado.

Con profundo pesar de ti me alejo;
Debo partir hacia mi patria amada;
Mas como presentalla, mi arpa dejo
En la pared del camarin colgada.

m·---------------__:-- ~w, ,

~.------------- ~it.
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El misterioso velo, Goza cumplidamente:
Puede subir hasta la Virgen pura De tu amor en los célicos raudales
De inspiracion en el potente vuelo. Es donde el hombre alcanza

Yo sin ventura, pobre mariposa
Resignacion en sus acerbos males,
y fe y amor y plácida esperanza.

Vivo en los infecundos matorrales
De una tierra escabrosa. ¿Quién, sufriendo, llegóse á tus altares,

N o hallo armonias, ni vigor ni galas, y no halló en tu clemencia, ¡Oh, Madre mia!
y en giros desiguales, Bálsamo á sus pesares?

Me esfuerzo en vano por tender las alds ¡Ah! quien te adora con la fe,sincera
A eS,as puras regiones eternales. Del que en tu amor confía;

Piérdase. pues, entre el rumor del rio,
Quien implora tu auxilio yen ti espera,
Halla consuelo al fIn, paz y alegria.

y el gemido del aura en la maleza,
El débil canto mio' Gimiendo bajo el peso de honda pena,

Em pero el. alma por la fe guiada, Yo tambien te invoqué: llegué á tus plantas
Alcese con presteza, De angustia el alma llena.

A los piés de la excelsa Inmaculada, y Tú, que ves cuanto en el mundo existe,
y adore alli su celestial grandeza .... y al caido levantas,

y atesoras consuelos para el triste

¡Madre de Dios, angelical Maria!
.Y poderosa la maldad quebrantas,

Ante tu regio trono fervorosa Escuchaste mis ruegos. No más bella
Se postra el alma mia: La luna, entre giran de nube oscura,

¡Que grata suavidad; que dulce encanto Su clara lnz destella,
¡Oh Ma~re bondadosa! Que en mi alma brilló de tu clemencia,

Contemplando tu rostro sacrosanto Tu amor y tu dulzura,
Disfruta el alma que á tus pies reposa! La celestial suavisima influencia

De cielo y tierra la delicia eres.
Mi dolor disipando y mi amargura.

¿Qué son, ante tu amor y tu dulzura, El coro de los puros serafInes
Del mundo los placeres?' Deme sn lira; y préstenme su aroma

Ilusiones que pasan, y nos dejan Los nardos y jazmines
Sin calma y sin ventura: E ilústreme á la vez con rayo interno

Fantasmas que se acercan y alejan El que, potente, doma
Siempre con inquietud y entre amarguras. El orgullo fatal del hondo averno,

Sólo en tu amor el corazon creyente,
Del Calvario al morir en la agria loma.

De sosiego y segura conlianza ASi, adornadas de tan ricos dones

& ~ i.
' ,
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Que á tas benehidas plantas Cada un te envia en ofrena
Humil tot mon sér te ofresca. U na flor pera teixirte

Mes ¡ay! que avuy ans tas aras
De cántics y amors diademél:;
Jo també á aytal chor roe uneixo,

No puch, celestial Prirtcesa, Y desde aquesta ribera
Ven! á dirte mas angoixas, Ab mon pobre cant te envio,
Ni á fert' de mas p1ers ofrena; N6 una flor, una poncel1a,
Que 10 vent del infortuni Que tú prou la adtpets benigna,
Me portá á llunyas riberas, Concedintme en recompensa
Hont. rossinyol sens niuada, Que en mon cor florit revisqui
Nit y dia pIara ausencias, Lo l1iri blanch, fIel emblema
Ausencias de mon Amor, Del tendre, ardor6s afecte
Que viu del Segre vareta, Ab que mon cor te venera,
y cap alli de anyoran~a Y penyora del carinyo
Amarch mon cantar s' endressa. Que tú, Maria, m professas.

Que mon amor enfredirlo ¡Oh, si podia, Senyora,
N o ha pogut ni podrá ausencia' -¡Ilusi6 dolsa qué m tentas!-'
Perqué ans de deixar de amarte, .l.1on vol girá altra vegada
Perdrán son briIl1as estrellas Vers del Segre á la ribera,
La nit se tornará dia, Y all1, ajupit baix tas alas,
La mar se quedará seca, Com la neu blancas bJanquclas,
Al p1a caurán las montanyas, Gosar sem pre la dulsura
y l' cel besará la terra; De las caricias maternas!

Mes 10 estar l1uny de ta vista,
Maria de la ACADEMIA,

Mon cor omple de ,tristura
y ma ánima de pena. Digam: ¿Podré altra,vegada,

Que per mes que en mas ensomnis ~om en millors lemps ha feya,
De amor, vara meu te veja, Veni á veure t cada dia

¡Ay, cuant mes goig me daria I
En l' altar de la ACADEM1A,

Mirarte prop meu de veras! I
y ab tú en amor6s coloqui

I Passarhi horas enteras,
Per s6, cada any, quan se acosta

I
De tas divinas miradas

La teua solemne festa, Assaborint la dolcesa,
Festa en que per ton carinyo I y de ton purissim rastre

Los teus amants se pletejan, I Contemplant foUla bellesa,
y de tatas parts de Espanya I

y abrassantme en los vius rajas

¡.~ ~ ~
..
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«Te nombra en este dia la augusta Trinidad.»

Dijo Dios: y al momento vencidos y aterrados
Temblaron los abismos, y el mar se estremeció;
Cayeron de rodillas los cielos encumbrados,
y ante tu faz de hinojos el mundo se postró.

Los montes empinados sus cumbres abatieron;
Los rios caudalosos volvieron hácia atrás;
Las bóvedas celestes de lumbre se cubrieron,
y viéronse de gala brillar una vez más.

El sol, que su carroza de fúlgidas estrellas
Pasea por los cielos vestidos de esplendor,
Del mar sobre las ondas con luces y centellas
Trazó tu sacro nombre con el mayor primor.

En alas cabalgando del aquilon furioso,
Hacerte salvas quiso la ronca tempestad:
La noche en tu presencia su velo tenebroso
En manto vió trocarse de luz y claridad

y luégo ante tus ojos los pueblos desfilaron,
Que de la fé cristiana el sol iluminó;
A voz en grito todos, mil himnos te cantaron,
y sólo, sólo España la palma se llevó.

España que, á tus plantas postrada en Zaragoza,
Juró mil y mil veces tus glorias defender;
España que su sangre en derramar se goza,
A trueque de que el mundo conozca tu poder.

Feliz, feliz España, que tienes por patrona
La reina mas potente que ei cielo jamás vió;
Ella puso en tus sienes la colosal corona,
Que entre sus ricas piedras al mismo sol contó.

Entonces eras grande, los pueblos te tem1an;
Del uno al otro polo tu fama era sin par;
La tierra con su cetro tus principes her1an,
y mundos de los mares veianse brotar.

Mas ¡ay! aquellos tiempos de tan feliz memoria,
Cual ondas que se empujan, pasaron y no son:
Mis ojos vierten lágrimas, al recordar su histor.ia,
y al ver hoy cuán hundida está nuestra nadon.

~
-----------------------~~

-------------~~.

Juguetes son de niño, figuras son de barro,
Que no puedo contigo poner en parangon.

Eclipses tienen todos los astros más brillantes
y aristas punzadoras el trigo candeal'
Tú sola eres la luna sin claros ni menguantes
Tú sola eres la esp1ga de tallo virginal.

Marchitas son las flores que nacen en los prados'
Amargas son las gotas del néctar y la miel;
Los más vivos colores contigo comparados
Son pálidos y muertos, oh gloria de Israel.

. Tan sólo del Altisimo la diestra omnipotente
Que el plan tan gigantesco trazó de esta ciudad,
Podrá de sus murallas, su cielo y horizonte
Medir la grande anchura la vasta inmensidad.

De rosas y azucenas los campos se vistieron,
y fuentes cristalinas brotaron por do quier,
Apénas de sus ojos los párpados se abrieron,
De donde ven los cielos estrellas mil nacer.

Yen Ella por divisa el Dios omnipotente
Del más divino fuego poner quiso un volean'
De amor y de dulzura la más copiosa fuente,
Que nunca los mortales, bebiendo, agotarán.

Vació las grandes arcas, que encierran sus riquezas,
y h.acer alarde quiso de todo su poder,
Al decretar las glorias, blasones y grandezas
De aquella que debia su misma Madre ser.

De soles esplendentes con fúlgida diadema
Su sien ciñó el Eterno del universo en faz;
y en su serena frente grabó este bello lema:
«Al mundo y á sus hijos, anunciarás la paz.»

Vistióla de s1 mismo y de su propia mano
En su dorado manto con astros escribió:
«Serás la vencedora del más cruel tirano,»
«Que á su triunfal carroza al hombre encadenó.»

«A vista de mil mundos que forman tu peana,»
«Y ató nitos contemplan tu gloria y magestad,»
«Del universo entero por' reina y soberana»
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¡Ay! Esos cantos de sin par ventura entre las brumas de revueltos mares,
dicen: ¡Inmaculada! venciera enardecido
y el trueno de la guerra peligros á millares,
pregona por los aires: ¡Siempre Pura! y de sus ansias al calor fecundo
Siempre Joya preciada consiguiera abordar á un nuevo mundo,
para la hispana tierra ¿Qué genio te influia?
la que, siempre viviendo en su memoria, ¿ Qué númen te arrojaba á la victoria?

. tejiera la corona ~e su gloria. ) " , ¡Ah! La sin par Maria;
Desdoblad el pendan de San Fernando; La Reina de la gloria
y el del Gran Capitan, y el de Cisneros, que vive Inmaculada en tu memoria,
y. entre sus pliégues hallareis flotando La que, en mengua del moro
el Busto venerando suscitara bizarros capitanes,
que dió temple viril á sus aceros: y de piedad tesoro,
La Imagen de la Hermosa mostrara su primor en sueños de oro
que enardeció su corazon de oro, • á Murillo, J ardan y Juan de J uanes .
y Siempre generosa, ¿Quien habrá que su inmenso poderio
rompió los hierr9s de la patria ansiosa, impávido resista
presa fatal del arrogante moro. si gana por doquier el albedrio?
¿En qué pecho católico no late Ella dice á Colon: ¡Hiende el vacio!
la idea de Maria Inmaculada Ella dice á Cortés: ¡Vuela y conquista!
cual pr0.digio de ciencia? . y un mundo misterioso
¿Que oizairo español marcha al combate al guerrero espafiol abre sus puertas
sin jurar sobre el pomo de su espada y en el seno dichoso
sucumbir defendiendo su creencia? de sus playas, abiertas
'¡Oh noble patria mia! á eterna admiracion de los mortales,
¿Pudieras grande ser sin tu Maria? huella surcos de perlas y corales.
¡No, no! Cuando arrollabas y lindas aves y sofiadas flores,

al musulmán en prolongado duelo, Y dulces auras y gallardas fuentes,
y en Osca y en las Navas, en óbolo de amores,
de tu poder esclavas ofrecen al Señor de los señores
se arrastraban sus háces por el suelo; por vez primera mágicos presentes.
cuando al feráz oriente y hacia la Cruz Bendita
viote llegar, y de Rogér en brazos, y hacia la Virgen que en su pié llorára

asombro de su gente, la inculta grey que la region habita
levantél:bas la frente en torrentes de amor se precipita,
sobre muros sin fm hechos pedazos; y sierva de la Pura se declara.
cuando Colon, perdido . ¿Y cómo no adorarte, Virgen bella,

~ - ~
,
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si eres la gran Estrella

nos dás el fruto que tu flor encierra;

en que el cielo vertió rayos divinos
y, arroyo cristalino,

para alumbrar la huella
conduces en tu seno

de tantos infelices peregrinos?
la rica plata del amor Divino,

¿Cómo no amar á la risueña Fuente
raudal sublime de esperanzas lleno.

de cuyo limpio seno
¡Oh! ¿Donde hay una madre

brota de eterna dicha la corriente,
á quien el polvo de tu planta cuadre?

antidoto al veneno
¿Donde mayor portento

que satanás inocularnos quiso
que una ViTgen purisima, inocente,

al hacernos perder el paraiso?
llena de todo un Dios el pensamiento,

Allá en sus altos planes
y ni la tierra siente

plugo al cielo creár la fresca rosa,
dentro de un mundo material y fria?

objeto de purísimos afanes,
¿Qué pródiga cabeza

para que, siempre hermosa,
medir pretende tu sin par grandeza?

guardára en su corola peregrina
¡Madre Virgen! y ¡Virgen sin mancilla!

sabrosos jugos de la miel divina.
Doble virginidad que solo cabe

Puso del árbol en la rama enjuta
en la mente de Dios. ¡Oh maravilla!

verde follage, perfumadas flores
yo rindo ante esa Virgen la rodilla,

que, en pos de sus olores,
¿Quien gemirá que su virtud no alabe?

dieran al hombre deliciosa fruta;
¿Quien habrá que suspire

y en la bordada alfombra
en tinieblas y al astro del consuelo,

-que vela del vergél el tosco suelo
pidiendo luz, no mire?

de flores mil bajo la dulce sombra
¿Hay alma que delire

soltára al arroyuelo
al abismarse en el azul del cielo

que, en raudos giros, al sediento brinda
en busca de la madre que le apena

la rica plata de su cinta linda,
osando rechazar Madre tan buena?

Mas ¿qué es esa belleza?
La pure{a es amor; amor hermoso

Qué son esas imágenes galanas
que, basado en Jesus, eterno dura.

cabe tu régia alteza,
¡Bien haya su reposo!

cabe tus excelencias soberanas?
¡Honor á su ventura,

Sombra, tan solo, pálida, infelice,
pues que todo 10 rinde y avasalla

que la riqueza de tu Sér, nos dice.
si en rayos mil de caridad estalla!

Rosa de mas valia
Lo pure{a es sabér. El puro labio

la miel ofreces del Divino Infante
jamás se inclina del error al cieno,

que á el alto cielo con amor nos guia.
y ante el mayor agravio,

Rama pura y brillante,
humilde como sabio,

que no se nutre de Jiviana tierra,
busca el amparo de la cruz sereno.

~
~ ~
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La filIa del gran Hércules que per sos fets a1cansa
Ser l' émula d' Atenas, de Roma y de Albion;

Aquella que sas glorias pels dias enumera,
y en cada f111 seu mira un héroe 1nmortal,
La més ~rillant y rica, més forta y mercadera
De l.as clUtats d' Espanya, Barcino, la Comptal,

Celebra, trasportada de goigs pur, intenslssim,
Ca~a , ~ny una gran ~esta,. recort daIs del passat,
y -1 pare, cuan sa hIstona canta al estimad1ssim
Fillet, que té 'n sos brassos, lo admira embelessat.

Llegenda tan bonica; historia tan hermosa
~l cor meu ¡ay! li reca ja quirla d' esplicar:
SI, doncs, Homer me deixa sa ploma primorosa
Per gloria de ma Pátria aqu11' he de gravar.

Era 1~ nit serena, com may ningú l' ha vista,
La lluna sóls se veya y la blavor del cel,
y 'Is ·raigs que, com miradas de ninfa qu' está trista
Damunt Barcino queyan al mar, com un blanc ve!.

l~,a r:yna de las sombras, de blanca llum vestida,
$; ~pmIrallava ufan~ en lo blevench espill,
~p~'ernps que una SIrena cantávali enternida
Com vara '1 bressol canta la mare per son fill.

J' r0t silenciós estava, y mentres la natura
En dolsa són do;m1a, com l' home en llit flonjós;
Lo I;:or, lo cor d un héroe, desde sa cambra obscura
A Deu aixis pregava humil y fervorós.

«Lliurau, Senyor Altissim, lliurau de las cadenas
Los fills d, aqueixa terra que pIaran sens canon,
~ en. ,Múrcia y en Valencia apresas ¡ay! de penas
La mofa son del moro, sufrint dolors de morro

Allá, lluny de sa pátria tan cara y estimada,
Gemégan, y sospiran pellloc ditxós natiu,
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¡Ay mare, dolsa mare! Maria Inmaculad~,

Per ells jó 'm quedaría gustós de se catlu.

Mes ¡ay! quina desgracia, no tinch ni or, ni plata
Ni perlas de val1a ab quéls pugue lliurar;
Lo sentiment sóls guardo y'l trist neguit que 'm mata,
Veyent que de la fe á tants y á tants fan renegar.»

Aix1 'ns l' héroe pregava, quan li semblá sent1a
De sobte d' un chor d' angels los celestials rerpors,
y en milx de llums hermosas, com raigs de pedrer1a,
La Reyna del cels veya, com un verger de flors.

De blanch vestida anava, essen vermella rosa
Sa cara, y dos estrellas los seus resplandents ulls,
Tenint d' angel lo riure, la veu tendra y melosa,
Formant sa cabellera los mes sedosos rulls.

y ab veu que al cel encanta, suau y placentera,
Aixis parlá á J. J olasch que estaba extasiat,
«Fill meu estimad1ssim, del cel al punt llaugera
Sentinf la teva súplica proptisim he baixat.

y puig que tant te pesa veure que 'n terra estranya
Lo cristiá sospira del moro presoné,
Un Orde vull que fundes pel bé de tota Espanya,
Qual titol vull que sia Orde de la Mercé.

Del fér Satan no temes la furia ni '1 coratje,
Que '1 cor meu que t' estim; per sempre t' aydará;
Tú has de ser qui tregui, com náufrechs del oratge,
Los tristos que gemegan esclaus del mahometá.

Per só del rey Don Jaume la espasa y la llarguesa
Serán la teya ajuda en terra, mar y port,
y en los perills y dubtes son consell y sabiesa
Te prestará afable, Ramon de Penyafort.»

Digué: y mitx-riemli de perfumadas bromas
Amunt, amunt s' enlayra, voltada, y d' angelets,
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si fá malla sequetat; Argentona se 's quedat;
si la pátria guerres plora, ja entremitj les salsaredes
si la pedra assola '15 camps, ressonan los mfstichs cants,
si l' embarga '1 goig purissim com cantadissas d' aus belles
de mil favors alcansats, al naixer lo sol radiant;
si unintse á la santa esglesia ja entre mitj del vert follatje
diades vol celebrar, guspireja lo roig flam
á la Verge del Viver, deIs ciris, que resplandeixen
sempre encamina son' pás, com brillants encadenats,
que de sa hermosa clemencia il-luminant de la Vérge
bones proves Ji ha donat. la hermosa, serena fás;

Si tot l' any vers eixa hermita ja '15 árbres ses branqu~s altes
Argemona os vé á 1I0har; lí inclinan tots al passar;
¿qué á de fer en la gran festa la daura '1 sol, desde '1 cel,
de vostre Nativitat? al l' or de sos últims raigs;
Escóltéu com les campanes li donan ses flayres pures
repican sense parar; les gayes flors del boscám;
contempléu com la parroquia les vistoses papallones
s' omplena de cap á cap; son bell polsim virolat;
escoltéu los sons del orga, y tot besantla les brises
dolsos com fl.ayres de Maig; vers á Deu van entlayrant
escoltéu la veu pausada eixa fé que no s' acaba,
deIs sacerdots venerats; eix amor potent y gran,
los cants de les conselletes que sustenta Catalunya
que á la Verge van llohant, per sa Reyna celestial.
tot portantla á pés de brassos

¡Ninch! ¡Nanch!baix son tálam entlayrat;
miréu forastérs y poble ¡Com repican les campanes!
com corre per pendri part; ¡Ninch! ¡Nanch!
miréu ab quan poca estona ¡Quina festa avuy mes gran!
la professó s' ha formaL Campaner, branda, que, branda,

¡Ninch! ¡Nanch! no les deixis de la má,
¡Com repican les campanes! que élIes diuhen la alegria
¡Ninch! ¡Nanch! que á los cors fa bategar.
¡Quina festa avuy mes gran! J a á la hermita venerada

la professó n'es entrat;
Si en soletat y silenci ~ ja núvols d' encens cubreixen

~~ •~.
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Es geneialla nobleza
En las armas, y en los hechos.

La tarde va declinando,
y el murciélago agorero
Dejando su nido oscuro
Revolotea travieso,
Del claro sol enemigo
De las sombras mensagero.
Guadalete que testigo
Fué en otro tiempo, con duelo,
Del desden que la fortuna
Diera al Godo con despego,

. Refleja con alegria
A los últimos reflejos
Del sol que dá en los ginetes
y los dora con su fuego.
Que abrillanta su arrogancia,
y militares arreos
Como aureola de gloria
Que premiara sus esfuerzos,
En lucha que han sostenido
Con los bandos agarenos.

Al saltar por los arbustos
Que cercan un arroyuelo,
Que entre los lauros y adelfas
Corre hacia, el Lete sereno,
Ven algo que les sorprende
Ya que no les causa miedo,
Árabes en algarada
De algun alcaide frontero,
Emboscadas de enemigos
De las guerras de aquel tiempo.
Paráronse los cristianos
Y al que les dió sér y aliento
Encomendaron sus almas;
El corazon, á su pueblo

~
~~-----------------------<~~
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Que entre verdes olivadas
Alza su frente á lo lejos.

Miden la mor1sima aleve
Con ojeada de desprecio,
y aunque son pocos embisten
A los infIeles arteros.
Próbase rudo combate
Al sordo grito de ¡á ellos!
Hieren y matan con furia
Como leones hambrientos,
Tiñendo las duras lanzas
En sangre de infieles cuerpos;
En tanto que las espadas
Van cebándose en sus cuellos.'
Mas su brio generoso
Su heroismo vá cediendo,
Que el número los arrolla
y anula todo su esfuerzo:
Están cubiertos de heridas,
Fatigados en estremo,
Que los mozos son valientes
y pelean con denuedo,
Como tigres que tuviesen
En sus garras un cordero.
Pero aun les queda la fé,
Ese sacrosanto fuego
Que alienta á los corazones
En los supremos momentos,
Fuente de todo heroismo
De toda grandeza centro.
Inclínanse en los corceles,
y recogiendo el aliento,
y clavando, con corage,
En los hijares sangrientos
De sus cansadas monturas
Los acicátes de acero,
Como cuando el rayo estalla
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su dulee aspecto el corazon inflama,
es bello cual la estrella de la tarde;
y lleva en el talech y en el vestido,
el azul y el jacinto confundido. .

Aumentan ellas su dolor callando;
mas ¿que pueden decir, ni que consuelo,
dar á la triste madre que llorando,
implora la piedad de tierra y cielo? .
Nada saben del niño que buscando,
va con tan vivo y fervoroso anhelo:
mas en tanto que á Dios por él imploran,
lloran con ella sin saber que lloran.

y en alas de su pena arrebatada,
cemo rápida flecha va Maria;
á veces de su esposo acompafíada
pal pitante de horror y de agonia.
De pronto oye un~ voz grave r pausada
de un anciano deCIr con energla;
á un joven que le sigue: «Ven al.templo
que hay un niño Profeta de alto eJemplo.»

N o escucha más la Virgen que ya alcanza
.algo como de diluvio en su quebranto;
y 'el aura celestial de la esperanza
seca en su rostro el abundoso l1ant~.

Ligera corre, temerosa avanza,
y llega al fin hasta el recinto santo,
donde encuentra al amor de sus amores,
ensenando á los sabios y doctores.

¡Oh cuan hermoso está;
sobre la blanca frente dividido,
en rizos acaricia el albo cuello,
perdiéndose en los pliegues del vestido,
la luz del sol en su semblante bello,
con armonioso acento decidido,

~-----------~---,
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¿qué traicion misteriosa, que mal grave
á tan preciosa vida al fin se atreve? '
¿Donde está la inocente flor suave. ,
en cuyo caliz la ventura bebe,
el alma de la madre dolorida,
de quien es esperanza, luz y vida?

¿Cuán amarga sorpresa y desconsuelo
tuvieron al reunirse los esposos, '
notando que les falta su consuelo
y el imán de sus pechos amorosos'!
Pregúntanse los dos con vivo anhelo
juzgando cada cual tristes y ansiosos,'
ell,a que estaba con el tierno padre,
y el, con la triste y desolada madre.

y estremecidos por la aciaga suerte
del ni~o que el Eterno les fiara,
la terrIble sospecha de su muerte
en sus semblantes se revela clara.
Dogal es el dolor, pero tan fuerte,
q.ue el misl?O sentimiento les ahogara,
SI no les dIera Dios, ánimo entero
para buscarle con afan primero.

Ved vagar á la madre sin reposo;
el cabello flotante y destrenzado
el labio balbuciente y tembloro;ó,
el.corazon deshecho y angustiado.
.~1f~d por otra parte al triste esposo,
gImIendo en el dolor y en el cuidado
y a~urando los dos mil agonias,
el dIlatado espacio de tres dias.

jHermanas por favor! temblando exclama
la Virgen que se acusa de cobarde'
¿visteis á mi Jesús? fulgente llama'
del maternal amor que en mi sér ardía

, ..---------------4!I!W,
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esparce cual brillantez á porfía
palabras de eternal sabidur1a. CANTO IV.

¡Hijo! ¡Jesus!!!. .. con labio balbuciente LA CALLE DE LA AMARGURA;
clama la tierna madre, ¿por qué has dado,'
tal pesar á tus padres? ... lentamente Oscuras nubes en flotantes velos,
vuelve el niño su rostro iluminado cubren de triste y pavoroso manto,
por divino fulgor; y gravemente, el azul trasparente de los cielos,
¿por qué, dice él haberme asi buscado? poniendo al corazon pena y quebranto.
¿No debo obedecer en paz serena Cua1 furioso leon ruge de celos,
lo que mi Padre celestial ordena? retumba el trueno corno voz de espanto,

Mas en el mismo instante descendiendo
y el huracan esparce sus gemidos
<1ue aumentan por los ecos repetidos.

con asombro de sabios y doctores,
de la elevada cátedra y queriendo Es la estacion de hermosa primavera
consolar de sus padres los dolores, la que viste los campos de esmeralda; ,
aléjase con ellos sonriendo: Y el sol en el oriente reverbera
prod1gales de amor cándidas flores, con púrpura y carmin, con oro y gualda.
y obediente á su voz y á su destino Mas aúnque en la mitad de su carrera,
marcha de Nazareth por el camino. parece que á la tierra da su espalda;

Dulce reina de mártires bendita'
y con escasa luz y grave sombra
demuestra que padece ó que se asombra.

pasó la tempestad, vuelve la calma;
mas la voz del profeta sigue escrita, J erusalen se agita como hirviente
con hierro y fuego en tu sensible alma. encendido volcan, cuyo rugido
¿Porque la humanidad cuando se agita, perc1bese de léjos vagamente,
en miseria y dolor, rehusa la palma, para aterrar con su mortal ruido,
de buscar á J esus cual le buscastes Es de una turba hostil y maldiciente
hasta que al cabo por tu bien le hallastes? como agudo clamor el alharido,

¡Oh tibio corazon! ¡oh criatura,
y roncas, delirantes carcajadas,
por el aire furioso arrebatadas.

nacida para altissimo destino,
que estimas de este mundo la impostura ¿Qué sucede? que el pueblo anda sediento,
y no quieres en él ser peregrino! de sangre de Jesús en este dia'
si consideras la mayor ventura porque ha llegado el infeliz momento
el alfombrar de flores tu camino, de cumplirse la aciaga profec1a.
¿cómo has de comprender la triste vida, Agitada por el odio turbulento
de la Virgen sin mancha concebida? la multitud en su maldad impia,

i. -elI.
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¿Donde los fariseos que burlaban
CANTO VI. de la Sagrada V1ctima inocente?

La voz de Dios, en tempestad pujante,
MARÍA AL PIÉ DE LA CRUZ, CON SU SANTíSIMO HIJO desierto dejó el campo en un instante.

MUERTO EN LOS BRAZOS. Sola al pié de la Cruz quedó Marja,
asida fuertemente al duro leño,

Cual lámpara en desierto santuario sufriendo la congoja y agonia
brilla la luna en el sereno cielo ' de ver cadaver á su dulce Dueño.
iluminando del fatal Calvario ' Todo entre tanto á su alredor crujia
la horrible conmocion que sufrió el suelo. cual si pusiera en deshacerse empeño;
Cubre á J erusalen blanco sudario, Y la madre infeliz sin sentir nada
que forma de la niebla el sutil velo; solo sentia sus penas, desolada.
y duerme sin temor, por que no alcanza

Alli la encu~ntran solitaria y muda,el mal que ha de traerle su venganza.
Nicodemus, José Juan, Magdalena;

Dll terremoto que asoló la tierra estos, que huyeron de la alarma ruda,
al espirar J esus, se ven señales y vuelven en las alas de su pena.
ya en las roturas de la altiva sierra, Aquellos, que á prestar favor y ayuda

lO

ya en los duros, revueltos peñascales, vienen con alma de ternura llena;
allá en los bosques, resonando aterra, ansiando desclavar el cuerpo santo,
el áspero rugir de los chacales; . del suplicio cruel, que les da espanto.
que aun se espanta la fiera en su guarida,

Com.o rayo de sol pasa fulgente,de 10 que el pueblo indifereme olvida.
entre nubes oscuras y apiñadas,

¿Donde la turba está, donde se fueron, un rayo de consueJo, blandamente,
los ancianos soberbios y envidiosos, pasa por las angustias desoladas,
que al Verbo del Señor escarnecieron, de la madre tristisima y paciente,
en sus largos suplicios dolorosos? que intérpretes haciendo á sus miradas,
Dó los .escribas que su muerte vieron, muestra con un suspiro dolorido,
inquietos, palpitantes y gozosos, humilde gratitud, su pecho herido.
animando á la plebe vocinglera

¡Oh que penas tan graves, que temores,cual domador á la rabiosa fiera?

¿Donde están los soldados que guardaban,
ha padecido cuando sola y yerta,
mirando á J esus muerto, sus dolores

á J esus, con audacia indiferente, á sus pies la han tenido casi muerta!
y á los insultos su clamor juntaban, De un ensueño cruel lleno de horrores,
sarcástico, cruel y maldiciente? parécele que al cabo se despierta,

~
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¡Oh martirio cruel! ¡mortal desvelo¿Cómo ser de continuo fatigada,
que solo imaginarlo causa espanto,con tan largas, crueles agonias?
¿quien sabe del horror de esta agonía?¡Ay clara estrella de tu amor nubladal
ni comprende las ansias de Maria?¡ay tristes noche~ y sangrientos d¡as!

• ¡con que buril de fuego se han grabado. ¡Ángeles que llorais por los dolores,
en tu pecho doliente y traspasadQ! de la flor mas hermosa de pureza,

Luna serena, tras'parente y pura; que viera descollar jamás las flores,. revelad á los hombres su grandeza!que bien marcas, los golpes, las heridas ¡Bajad de los eternos resplandores,del cuerpo de Jesus, cuanta tortura y consolad piadosa su tristeza;descubres en sus miembros repartidas que en sufrimiento tal, sólo del cieloLa llaga horrible de la lanza dura, puede venir al corazon consuelo!arrebatar pudiera muchas vidas,
y son tantas, tan hondas y mortales Descended querubines amorosos,
que espantan sus cruelisimas señales. de las etereas y radiantes salas,

y cubrid afligidos y piadosos,
¡Ay madre sin consuelo! iCo~o 1l0rRs este grupo de horror, con vuestras alas.

sobre el rigido cuerpo que sostienes! ¡Ved que han hecho los viles y envidiosos
¡no derraman más perlas las auroras de tanta juventud, frescura y galas
que amargo llanto de congoja tienes! y ved cual por audacia y por malicia,
Más que vivo quiZá muerto le adoras domina la injusticia á la justicia!!
y más en su defensa te previenes!

¡Venid, venid espiritus radiantes,¿No es posible que vengan á robarle
la prenda de su amor para enterrarle. de nimbos luminosos rodeados;

y recoged cual lluvia de brillantes,
y ella consentirá? ... ¿porque no dejan sus débiles suspiros apagados!

tranquilo ni al reposo de la muerte? ., ¡Recoged de sus lágrimas amantes,
¿quien habla á su alredor, que le aconseJan? los tesoros continuos y preciados;
¿quien se lamenta de su. triste suerte? y en alas del amor más puro y tierno
¿Por que de sus angustias no se. alejan? llevadlos hasta el trono del Eterno!
No está probando ser bastante tuerte,
cuando de tal manera dolorida,

CANTO VII.vive, muerta, la vida de su vida?

Helada de terror y desconsuelo; SOLED D DE MARiA.

ahogada en su tristisimo quebranto,
y á todo terminó; lavado, ungido,alza los ojos á mirar al cielo,

de sudario blanquisimo cubierto,y cegados los baja por e111anto. ,
~i. M~ ~re:
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¡Oh reina del Dolor! Virgen Maria, yen la.suya unid en casto lazo,
déjanos á tus piés llegar rendidos, el alma compasiva y penitente!
y consolar piadosos tu agonia Sentireis el g<>zar tan dulce ab-razo,
mostrándonos siquiera agradecidos! de santa caridad al celo ardiente;
Por nuestra salvacion, en este dia Luz, esperanza, fe, cuantos favores;
exhalas tan tristisimos gemidos; anhela -el corazon en sus dolores! ~
¿que menos puede hacer la criatura,

¡Llegad, llegad á la bendita estrella, "';-que acampanar tu horrible desvent~ra?

de iris de esperanza y de consuelo!
¡Oh mortal y culpable indiferencia, antorcha del amor, tan pura y bella

del hombre, que soberbio se enloquece, que nos da luz para buscar el cielo.
y niega con sus culpas obediencia, ¡Consolad su tristísima querella
al Dios que por amor tanto padece! su amarga soledad y horrible duelo!
¿Porqué, porqué, tan dura la insolencia ¿ o somos por afanes bien prolijos
del fragil corazon, que se estremece, desde el Calvario, sus amados hijos?
con los terrenos goces de la vida
y lo que cuestan á su madre olvida?

¡Miradla padecer! ¡mirar el llanto He terminado la aflictiva historia
bañar su rostro dulce y afligido; de tus tiernos dolores en el dia,
escuchad con dolor y con espanto, víspera de aquel otro cuya gloria,
las penas que revela en su gemido; .' fué tu Natividad; Virgen Maria_
¡La flor del cielo padeciendo tanto, Las campanas celebran su memoria
y el hombre vanidoso y distraido! con metálico.s ecos de alegria
¿qué hacemos Virgen Santa? ¿qué tememos? y el mundo todo, de especial manera
¿Qué amamos? ¿qué sentimos? ¿qué creemos? se prepara á esta fecha placentera.

I
¡Oh! vamos á sus piés, hijos amantes, ¡El mundo que se agita entre la bruma

./

con elocuente voz Maria, nos llama; de mil graves, tristisimos cuidados;
¿N o son motivos de sentir bastante indeciso y sin fuerzas, com.o pluma
v€r que padece más, porque más ama? entre vientos furiosos y encontrados.
¡Oh¡ los que la olvidais, los que arrogantes) De sus escorias la mortal espuma,
despreciais ese fuego que se inflama, tienen de tal error envenenados,
por viva compasion, y marchais ciegos sus raudales de vida, que bebiendo,
para abrasaros en impuros fuegos! va olvidando á la par que va muriendo!

Volved, volved, al maternal regazo, Tct, sin duda le inspuas el piadoso

I
de la madre purísima y doliente; esfuerzo de intentar con su plegaria

~.
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la nacion española, que si sus habitantes divídensé en bandos
bajo la influencia de la política, unidos están cuando peligra la
Religion y la Patria, ó un poder estraño les amaga traidor
golpe, ó cuando á su pabellon se le infiere la menor ofensa. o
se crean los innovadores ó reformadores de la sociedad, que
la España es ya un campo suyo; nada de eso: si creen que los
ciudadanos que les aplaudan en el club, van á seguirles cuando
quieran profanar las imágenes y derribar los templos, por
cierto que viven engañados, y espuestos á que el dia que lo
intenten quizá sean para sus nuevos apóstoles los mas impla
cables enemigos: la mujer en nuestro país hace que se propa
gue ~l amor a las santas creencias, las cuales inculca á sus
hijos desde pequeñuelos: el clero tiene entre sus prer"ados
y ministros, grandes teólogos, insignes filósofos, correc
tos críticos, veraces historiadores; en el estado seglar ha y no
tables é ilustres hombre8 de ciencia, inspirados poetas y genios
artísticos, como asimismo en ambas clases, renuévanse dedi
cados á misiones de muy subij..rne apostolado, valerosos h roes,
que broquelándose con la mayor de las virtudes, saben morir
en apartados climas proclamando la religion de Cristo; y por
todas partes vemos volar unos ángeles que revestidos con el
sayal de Vicente de Paul, velan por el desvalido niño, acojen
el anciano, medicinan al enfermo en los hospitales, y socorren
al herido en el campo de batalla.

Dando sombra á los fieles, al par que sirviéndoles de regazo
cariñoso, hay santuarios de remota antigüedad, no lejos de los
sítios en que se alzan recien construidos y en construccion,
otros más ricos y decorados, más espaciosos y bien dispuestos
para el culto. Aquellos marcan de un modo terminante y con
creto, ya los sítios de apariciones misteriosas de las pristinas
devotas imágenes, ya los campos en que se lograra una victo
ria sobre los infieles, ya los burgos al pié del murado castillo,
cuyo señor feudal sirviera de patrono á fundaciones piadosísi
mas, ya los despoblados donde tuviera lugar un milagro de
glorioso recuerdo, ya las ciudades donde la votiva gratitud del
vecindario erigió aras á cuyos pies postrábase lleno de amor, V
fe cristiana. Los santuarios de construccion moderna, quizá
desprovistos de severidad clásica, ofrecen interes al observa
dor, mas de un modo distinto: manifiestan desde luego el gran
esfuerzo de la hueste católica que los levanta" y sostiene luego
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con desusada óstentacion'; álzanse orgullosas sus' torres, , cómo
diciendo al mundo, que mientras existen sólidas y erguidas, no
decaerá nuestra creencia; y l.as fiestas celebrad~s en el interior
de los santuarios, como en sus átrios y egidos, en sus bosques
y praderas, en sus montañas, en las calles y plazas públicas de
las capitales, villas y aldeas, ponen fuera de dúda cual seria el
espíritu íntimo de la masa popular, si se pretendiera estraviarla
con utópicas doctrinas en el orden religioso y social por medio
de un sacudimiento brusco.

Grande y arraigada es la fe del pueblo español; pero cuando
se trata de averiguar donde se manifiesta más con estos actos
de piedad, se encuentra que es, principalmente, al enaltecer las
tradiciones nacionales de la Santísima Virgen en los muchísi
mos templos de todas clases que existen desde antiguos tiém
pos, ó se hallan en curso de construccion ó de restauracion en
nuestro católico país, dedicados á tan divina Señora; las ferias
de los pueblos celébrans~ en los dias que eligieran para. la fiesta
de su patrona, teniendo lugar en ellos vistosos espectaculos
públicos, y variadas solemnidades cívico-religiosas de todas
clases: ante la idea de honrar á la Madre de Dios el pueblo
español se regocija y se exalta. ¿Sabe que el jefe del estado ha
de visitar semanalmente á una imágen de la Vírgen? pues con
templad á ese pueblo que forma largas filas, para ver ál que
rige sus destinos ir á po tracse á los pies de la Reina de los
ángeles y de los hombres: ved al supremo magistrado de la
patria, al que teniendo un escuadron para su custodia, sale
ordinariamente sin acompañamiento, y solo, en los sábados por
la tarde, va á rezar la salve ante su abogada, llevando, como
séquito la escolta real; escolta que, por el caso de no
haber servido durante muchos meses más que para este acto
l' ligioso-mariano-semanal, ha hecho que la llame un ilustre
magnate «La Real guardia de la Virgen de Atocha.»

En esta católica nacíon todo, ab olutamente todo, se hace
por el médio más eficaz de la dispensadora de las gracias:
desde las escuf\las elementales hasta los mas distinguidos cen
tros de enseñanza superior universitaria la tienen por gloriosa
protectora: existian Academias especiales, dedicadas al estudio
de las letras, las artes y la historia, como tambien al de las
ciencias y otros ramos del saber, y hace veintidos años quedó
fundada la ACADEMIA BmLIOGRÁFIco-MARIANA, cuyo objeto tes
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independiente, hasta que el Rey Leovigildo entró en ella á viva
fuerza, degolló á sus d~fensore{lierQicQs y la asoló, devastando
su feraz término; mas no tardó en ser de nuevo repuesta y
restaurada, llamándose siempre «Patricia» título con que la
habian engrandecido los Romanos, y fué teatro de atrope
llos, desórdenes, banderías y. crímenes, particularmente en las
épocas de Teodofredo, Wiliza y 'Rodrigo, que fué proclamado
Rey I3n una revuelta del bando hi pano-romano, manteniéndose
agitada hasta que cayó en poder de los árabes, bajo el peso
de ;uno de los tres ,formidables ejércitos invasores en 'que se
dividian.1as huestes mahometanas, cuyo cuerpo mandaba un ro
mano. ó griego llamado Mugueith AI-Rumi, 1 respecto de cuya
ocupacion dice asi un 'veraz y distinguido historiador.

--=-Descolla~a un pinar á la izquierda del rio á alguna dis
tancia de la ciudad, y alli hizo. alto Mugueith con su gente,
compuesta casi toda dI" moros y bereberes. Algunos batidores
que, disfrazados de soldados godos, se adelantaron á reconocer
el paso, volvieron trayendo consigo á un pastor, á quien pren
dieron á corta distancia de la ciudad, el que por temor ó por
oficiosidad puntualizó á Mugueith un parage que ofrecia la
mayor facilidad para introducirse en Córdoba, y se brindó para
ir de guia, al anoGhecer. Una grani~ada tormentosa pro
tegió la empresa de los musulmanes, encubriendo su marcha:
mil ginetes, llevando cada uno un inf~nte á la grupa, siguie
ron á Mugueith y _al guia, atravesaron el rio- á nado, llega
ren ocultos á los mismos muros de Córdoba y el pastor los
condujo al portillo ofrecido: habia al pié de la muralla rui
nosa una grandísima higuera, cuyas ramas le sirvieron de
escalones: un árabe ágil y brio$o, trepando á lo alto de.la
brecha y desciñéndose su turbante, tendió un estremo á Mu
gueit, quien con este ausilio logró encaramarsp. igualmente;
el mismo turbante, afianzado ya por los de arriba, fué sir
viendo de escala para que trepase un número competente de
compañeros, y entonces encaminándose a. las puertas de la
ciudad, las abrieron, degollaron á los centinelas, franquearon
la entrada á la tropa de fuera que se arrojó á las calles vo
ceando «Victoria,) y se apoderó del p'ueblo ántes de ama
nece;r.-

-Despavorido el vbcindario con el tropel y gritería de la
soldadesca, se avino á la ley del vencendor. El gobernador á
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quien se abultara con demasia la fuerza enemiga, se refugió
con cuatrocientos armados 'en la iglesia parroquial, que estaría
fortificada, ó cuando ménos cercada de fosos, como otras'
muchas de aquel tiempo. Los sitiados, telliendo agua y abastos,,.
se defendieron muchos dias c:m tesan, pero incendiado el
albergue, fenecieron todos en las llamas: de aqui fué apelli
dado despues aquel sitio «La Iglesia de la Hogup.ra~) y me
reció siempre gran veneracion de los cristianos, en memoria
del valor y la resignación de los que alli fUeron sacrificados.
Mugueith, dueño de la ciudad, la impuso la condicion cónve
niente del tributo del quinto, planteó el cuartel ge~era1, y
confió á los judios parte de la guarnicion militar del pueblo.-

Antes de seguir indicando aunque de ligero, algunos de los
acontecimientos hi tóricos, nos permitiremos una observacion
importante, que ha de quedar sentada con el carácter de cabo
suelto, para servir en esta memoria como de accidente con
memurativo, cuando lo permita el relato y llegue para ello
la op'ortunidad. En los trascritos párrafos anterióres hay un
detalle funesto en el desarrollo de la accion: la noche de la
sorpre a. árabe facilita el escalamiento á-la muralla un árbol,
puesto alH por la Providencia para que se cumpliesen sus ines
crutable designiosj una hiunera grandísima por cuyás ramas.
trepa el primer mor que allana el recinto de una ciudad en
que se profesára .el cristianismo. No démos al olvido esía
circun tancia de la crónica.

La toma de la ciudad, si bien tuvo para algunos la forma
de sorpresa, para ot1'os no la tuvo: al h'acerse cargo los
vencidos de la elase de los yerrcadores y de su 'número,
reu11iéronse los que pudieron hacerlo, y se refugiaron con los
Caballeros de S. Jorge dentro del templo-Basílica dedicado á
este 'santo por dichos caballeros, llamados tambien de la 6rden
de Constantino, que tenian por cargo las misiones católicas en
tiempo de la secta arriana. Este templo 'erigido por los godos
ocupó el mismo sitio en que alzáran los romanos un templo á:
Jano, que denominarlm «Augusto» adulando á Cesar Octaviano:
sirvió de punto de partida para medir las millas que se hacian
al maI" Occeano, como tambien las que reparaban los P.mpera
dores. Ocultos en refugio ailí los caballeros y algun pueblo, l
creyéronse fuertes, mas luego que se les intimó la rendicion,
pidieron se les concediese culto público, de cuya solicitud no
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hizo caso Mugueith Al~Rumi, que despues de tres meses de
sitio tomó el templo, y fueron'todos pasados á cuchillo, desde
cuyo tiempó se llamó la Iglesia de los Cautivos: el historiador
Pedro Díaz de Rivas dice que la iglesia donde pasó esto, fué
la de Santa Clara, pero hay razones para creer lo contrario.

La ocupacion de la ciudad tuvo lugar en 711: los árabes
ya establecidos en España eligieron á Córdoba como corte de
su' Imperio, y despues de regirla durante algun tiempo varios
gobernadores, nombrados por el Califa de Damasco, tuvo un
<!ambio de gobierno, por medio del cual viose erigida en Señora
de las ciudades musulmanas.

Un famoso árab~ llamado Abd-er-rramen que habia nacido
en CÓ1'doba, descendiBnté de la familia de los «Omeya) y que,
pro'Scrito y errante vagaba por los desi~rtos de Africa, fué
aclamado por los Cordobeses, desembarcando en la costa de
Granada en 754, y despues de conquistar á Castilla, Aragon,
Navarra y Portugal, tomó el título de rey. El año 775 h.izo de
Córdoba su corte; trajo á ella las aguas de la sierra' erigió no
113jos do la ciudad la fantástica. y rica residencia de Azzahra
-Flor de la belleza-nombré de su favorita, y derribando el
tradicional muy glorioso templo de'San lorge, comenzó en 770
la mezquita mayor, que hoyes. admiracion del mundo artístico,
cuyas obras continuaba, cuando murió en 787, las que fueron
terminadas por su hijo Hizen el año 795, manifestándose por
los escritores árabes que costaron 100000 doblas de oro.

A pesar de que los dueños de la ciudad profesaban la reli
gion de Mahoma, fueron hasta cierto punto tolerantes, á intér
valos p'or espacio de algun tiempo, para con los cristianos, hasta
el caso de no reparar en que se diese culto á las sagradas
iinágenés, ni que tuviesen lugar las ceremonias de nuestra
santa religion que, si bien de oculto, se celebraban á sabiendas
de los Walies y magnates; pero duró esto á cortos plazos
'hasta 1121:, en que, á fuerza de opresion, de terribles persecu
ciones y martirios, se extinguia la cristiandad, no .solo en la Al
Mediha ó Villa alta, sino en la A-jerquia ó poblacion baja,
llamada por otros' '«ciudad oriental: desde esta fecha comenzó
para Córduba la época de su decadencia, sensible á la verdad
bajó el punto de vista politico, atendida la importancia que
llegó' á adquirir bájo el cetro de Abd-er, rram13n y de HiseJl,
que la hicieron temible por él esfuerzo de sus armas, y famosa

o
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por su adelanto en las ciencias, las letras.y las artes. S6ñada
parece la descripcion que varios autores hacen de aquella
ciudad con sus veintidos aljamas, con su mezquita, y los al
Kázares de Medina, Azzahd. y Azahirá: sorprendénte y gloriosa
pasa, consignada en el libro de la historia, la relacion de los
hechos llavados á cabo, siendo terror de los cristianos, por el
célebre caudillo y Wali, el valiente Al-manzor que fué' el
primer guerrero de su tiempo: la estrella de los árabes cordo
beses casi brillaba al mf\diar el primer tercio del ~iglo XIII,
cuando regia los destinos de Córdoba su póstrer 'monarca
Aben-Huc.

La ciudad era presa de diferentes banderias, ya por parte
de la ocultadamente nueva poblacion cristiana, oprimidá por
los muslines en sus creencias y costumbres, pues habia con
cluido la tolerancia, ya entre los orientales divididos en sectas
ó separados por la envidia y los odios de las familias, ó de las
razas, cuando las' armas de Fernando In (El Santo) conquista
ron y fortificaron la villa de Andújar, á tiempo que Aben-Huc
con parte de su ejército recorria Granada y Murcia; y sus
magnates quedados en Córdoba cometian toda clase de abusos,
descuidando al mismo tiempo la vigilancia del término: la tropa
de Castilla echaba por él sus correrías, y una tarde se vió venir
hacia una avanzada, cinco ó seis moros que tranquilamente se
acercaron á ella, manife tando que iban á Andújar en husca de
los castellanos, para manifestarles el mal estado de la ciudad y
el deseo que tenian los ocultos cristianos, los judios y hasta
los moros,' de que fuera conquistada la ciudad, respetándose
les sus hogares y ·creencias; lo que tomado en cuenta se puso
por obra, siendo aquella noche esca1ado el muro por frente
de la hoy iglesia de San Cayetano, sirviendó un arbol de ayuda
pofierosa, y franqueada la riudád por la puerta llamada de
Martos, y las de Baeza, Andujar y Plasencia; actos valerosos
llevados á efecto por los caudillos cristianos Domingo Muñoz,
(El Adalid) Pedro Ruiz Tafur, Martin Ruiz de Argote. y los
almogavares Alvaro Colodro y Benito Baños. Al amanecer el
dia 24 de Enero de 1236, y al vp.rse, los arabes moradores de
la Ajerquia con los cristianos dentro de sus muros, ayudados
por los muzárabes y moros populares, tomaron cada cual
sus tesoros, y recojiendo sús familias, huyeron á la Al-medina,
donde los partidarios del rey Aben-Hue se hicieron fuertes,
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saliendo luego en son de guerra tres veces de la ciudad, sin
éxito alguno para sus armas, durante los' cinco IDeses y seis
dias Ilue duró el sitio contra aquella parte de ella.

Los conquistadores temerosos de su corto número, dado
el caso de que los sitiados recibieran refuerzos, enviaron un
mensage al rey San Fernando, el cual, tan pronto como reci
bió tales noticias, marchó á Córdoba d sde Benavente, reco
jiendo al paso cuantos capitanes y fuerzas pudo reunir en
Castilla y en Estremadura; y entrando en tierras de Andalu
cía se hizó dueño 'de Al-colea, donde puso el Real del Sitio,
sabedor de que pocos dias antes habian entrado en la Ajer
quia muchos refuerzos traidos por Alvar Perez, P('nl'o Ruiz
(El Alastae) y los Maestres de Calatrava y de Santiago.

En vano quiso el rey moro Aben Huc marchar en socorro
de sus tierras, pues le faltaba ejército, y al ir á demandar apo
yo al rey de Almeria Aben-Arraniu, éste, envidioso quízá de
la grandeza del mOTO cordobés, 6 guardándole rencor de
pasadas querellas, le dió muerte al concluir un festin que le
habia preparado. Esta nueva traida á Córdoba por el caballero
desterrado de Castilla Lorenzo Suarez, y hasta. entonces al
servicio de Aben Hu.c, alentó al rey S. Fernando que, al perdo
nar á dicho caballero sus faltas, emprendió oon bríos el
ataque á la Al-medina, que fué tomada el Domingo 29
de Junio de 1236, en cuyo día entró en la ciudad, ense
ñoreándose de toda ella procesionalmente, y al ordenar
qu.e rse dedicara 1¡L mezquita mayor a iglesia de la Asuncion
de la Vírgen, constituyendo en ella la Catedral, hizo que la
bendije$e D. Juan Obispo de Osma, con los de Baeza, de Cuen
Clh de Plasencia, de Cória, y de Tuy.

Desde tan fausto momento no ces6 la ciudad ni un instan
te su obra de restauracion oristiana: por todas partes erigié
ronse santu.arios, 'monasterios, par oquias y ermitas, consa
grándose muchas de estas fundacioJ;les á la Santísima Vírgen:
durante dos siglos veníase ocupando en tan piado~a tarea,
cuando ocurrió un caso e»traordinario, la sin igual aparicion
de una !mágen de la Madre de Dios, maravilla que es el objeto
de esta memoria, y de que en el capítulo siguiente tratare
mos. Aq.uella ciudad, emporio de la civilízacion árabe, cam
pió de a:specto y de fisonomía urbana, y' paulatinamente ha
venjdo perdien:do su caráctst oriental: hoyes la Sede de la
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(1iócesis; tiene una comandancia militar, dependiente de la
Capitanfa general de Andalucía, y en el órden judicial corres
pondo á la audiencia de Sevilla.

Está situada 3r. 52' 13" lato N. 10 .5'. 30" long. O. dél
meridiano de Madrid, en una estansa y deli'ciosa '1fánura que
media entre la falda de Sierra Morena y la orilla derecha del
Guadalquivir: su cliOla es belÚgno, pues éon suavidad intlu'YEm
en ella los vientos, np ob¡¡tanté se hace sentir en ella el calor
a causa de uo haber mucho arbolado, particularmente haCla
la campiña donde le hubo en óteo,') tiempos: sus condiciones
higiénioa la hacen r!3comelldable,' uor siendo propensa su aJ
016 fera á producir enfermedades ya constantes, ya estaciona
le como en algunas otras poblacioh6s: eonserva 're tos de
monumentos de todas las época, y en lo antiguo eÍ'a más
esten a que hoy hacia la parte del O. cómo lo han manifesta
do y manifiestan los vestigios de sus primiti'Vas casas y muros,
que aparElcen á laego 'trecho en las huertas del pago ó del
partido de la salud; y lIS adyacentes; pero á fin de hacer ve
razmente su descripcion, trascribirémos el siguiente párrafo
que, ref rente á ella, consigna una obra geográficp-histórica de
indisputable mérito.

»La ciudad comprende dos partes, alta y baja: la primera
e

llamada La Villa, que es lo primero que habitaron los Ro-
manos, fué amplificada por el Cónsul Marco Claudio Marcelo,
por los años 585 de Roma; la segunda fué destinada por estos
á los naturales, permaneciendo sus muros hasta el 'tiempo de
los árabes que la dieron' el nombre de Ajerquia (ciudad orien
tal) y le añadieron el ángulo _saliente: _desde la Iglesia de San
Lorenzo hasta la puerta excusada de La. Misericordia. Está la
una separada de la otra por un muro, cuyos cimientos se ven
aun dirigirse des~e la orilla del rio y cruz <tue titulan del
Rastro, por el Portillo, cuesta de Lujan, Zapateria, y cuesta
del Bailio, hasta la torre de la Puerta del Rincon, doúde ter
mina. Estas dos partes están rodeadas por una muralla que se
ha reparado en varias oca iones, cuya cii'cunferencia es de
8769 varas: tuvo 132. torres y 13 puertas;. la principal ó de
La Puente, camino de Sevilla, se supone obra de Juan de
Herrera; es dórica y la remata un escudo, bajo el cual un
cartelon espresa lo siguiente.»

«-Reinando la Sacra Católica y Real Magestad del Rey
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las gracias á sus bienhechores, habían estos desap~reci~o.

Eran la Santísima Virgon María an Aci clo y Santa VlCtorla,
estos dos los Santos hermanos patrono de Córdoba.

Las alfarerias estaban junto á la hoy demolida Puorta de
Baeza; todavia le quedaban, aunque pocas, algunas monedas
de Ínfimo' valor; corrió á la ciudad; en uno de aquello esta
blecimientos compró un jarro ordinario, y volvió á la fuente,
dónde llenó de agua la vasija, marchando a su casa, posei~o

de piadoso entusiasmo y de -férvida gratitud. No es dado á
nuestra pluma describir la esceua que. en el huinilde albergue
del cardador tendria lugar, cuando llegar.a con su infalible
remedio y relatase el suceso: la duda de la, impedida y desa
huciada; los furiosos raptos de la loca, la satisfaccion que á él
embargára, tienen tres caracteres imposibles de revelar ni
consignar, pero la fe con que él pidiera á las enfermas que

. bel;liesen del agua, hizo á estas acceder á ello, y en tal instante
ambas quedaron libres de sus padecimientos y ataques reco
brando la salud completamente: los vecinos que las vieron ya
entr~ ellos dedicarse al trabajo ya los quehaceres domésticos,
enterados del caso, fueron otrGS tantos propagadores de la
maravilla, logrando muchos enfermos igual fortuna con el uao
de aqueUas aguas, justificando la virtud de ellas notabilísimas
y. nuevas 'curaciones'de personas que acudian á beberlas al'
pié del cabra-higo,

Entre estas, y á los poeos dias de ocurrido el caso, bubo
una que' merece mencion especial. Gonzalo Garcia tenia por
parroquiana á una señora enferma de tanto cuidado, que ya
esta1;>a desahuciada por los médicos, Y' sabedor aquel de tain
crítica 'Y desesperada situacíon, la io.diaó) que le Uavaría-Ia
prodigiosa agua, _peto al aceptarlo la paciente, le .pidió ~.U:e

fuese en el.rnismo jarro que él la tolUo para SU mUjer é hIJa;
lo c11,al asi sucedió 'quedando sana la tal señora, con general
asombro de las gentes.

,El'Doctor Enrique Vaca de Alfara que escribió un op~s

culo de la .historia.de NUESTRA SE-ORA DE ,LA FUENSAN'l'A, dlcé
que: el dia 6 de' Abril de 1671, tuvo e.n Su mano u~ pedazo de
aqueLjarro, fracmento que perteneCla entOnces a Juana de

. Luque, de 67 años- d~ edad, viuda de Nico~s Muñoz de Tor~,

larcu,al vivia·en.lll, parroqui,a de Santa Marla, Calle deLAcel
tuno; ~u difunto esposo Nicolas lo habia heredado pe su pa-

dre Pedro Muñoz de Toro, por descendencia de Gonzalo Garcia.
Se ignora cuando se rompió aquella. vasija, cuyo espresado
último trozo era de barro blanco vidriado, de color amarillo
claro á visas; pero se sabe que en la fecha de 1671, se daba
como reliquia para que tocase el agua destinada á muchas
enfermos.

La ciencia no podia esplicarse qué misterio tenia aquel
parage, ni el árbol, ni sus aguas llamadas Santas: los prodi
gios repetíanse por espacio de veinte años desde qne en 1420
se apareoieron á Gonzalo Garcia los tres personages, y venia
creciendo la fe con repetidos milagros de salud. Por entónces,
como en 'la mayor parte de las sierras y montes del reino,
estaban ocupadas con solitarios las quiebras y asperezas de la
Arrizafa sierra de Córdoba, y en el sitio, llamado de Al-baida
por la muchas matas de esta clase que en él habia, moraba
un penitente de los muchos diseminaqos por tales parages,
puesto que áun no estaban reunidos como ahora lo están en el
Cerro de la Cárcel, formando e.l yermo de ermitaños de Nues
tra eñora de Belen: aquel cenobita contrajo unas cuartanas
que, dejenerandu en una peligrosa hidropesia, le pusieron á las
puertas de la muerte: de pues de residir á causa de estas do
lencias tres años en Córdoba, decidióse á ir á la fuente del
Agua Santa, é hízolo a í' las bebió con. el mayor c&lo y la
más piadosa devocion, y quedó libre de la primitiva dolencia,
como tambien radicalmente curado de la hidropesia; por lo
cual Lornó á su ermita, siguiendo en ella su interrumpida pe
nitencia, pero preocupado con la constante idea de que ha
biondo en la localid~d otras fuentes, unioamente.á la del Agua
Santa e debian las maravillosas curaciones, de contínuo pen
saba en esto, y pedia al eñor se o.ignase aclarar aquel miste
rio, cuando de~pues de maitines, la noche der 8 de Setiembre
de 1442, le pareció escuchar una secreta voz que le puso de
manifiesto, en forma de revelacion, que el tronco de la higuera
ó cabra-higo estaba llueco, y ocultaba en su cavidad una
imágen de la Santísima Virgen, depositada en él por un cris
tianu durante la dominacion de los árabes, cuyo tronco se
habia cerrado con el trascurso del tiempo; añadiéndole que
esta era la causa del salutífero efecto de las aguas y, por
último, que diese cuenta aL prelado diocesano para que este
tuviera de ello noticia.
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Si hoy nos sorprende y exalta la noticia dd un adelanto
como el fonógrafo, y como otras manifestaciones de la natura
leza en general, y de las propiedades de la materia, ocultas
hasta ahora; hoy que estamos en un brillante período de pro
greso, y por tanto no debiera de estr<lñarnos en absoluto
cualquier nuevo descubrimiento; muchó en verdad sorprende
ría á los Cordobeses el piadoso aviso del cielo, revelando el
sitio y circultStancias de la ocultacion de la divina imágen de
María, en una ciudad donde aun tenian residencia los moros
y los judíos, en una poblacion que, d~dó el carácter de la
edad media, con la lucha de religiones, de razas y de persona
lidades, habría de causar aquel suceso un efecto singular y
estraordinario en sus diversas clases de habitantes.

Así aconteció ciertamente; al amanecer fué el ermitano á
Córdoba y se presentó al obispo, refiriéndole la revelacion;
resolviéndose por la superioridad que se cortase aquel árbol
para examinar si era ó no cierto lo relatado por el cenobita:
la noticia corrió rápidamente por la ciudad, y todo el clero,
las autoridaaes, las corporaciones y el vecindario acudieroñ
al sitio: el obispo hizo serrar el tronco, y apareció á la vista
de todos una imágen de la Santísima Vírgen con el niño Jesús
en el brazo izquierdo: toda era de barro, y en la espalda se
observaban unas letras de estraño caracter; el jú.bilo hizo latir
los corazones; vítores y aplausos resonaron en derredor de
aquel augusto simulacro, que en medio de una alegría indes
criptible fué llevado con toda solemnid~d, procesionalmente, á
la ciudad, y colocado en el sagrario de la Santa Iglesia Cate
dral, que á la sazon estaba en la capilla titulada de La Cena,
ordenando el prelado que, para señalar el sitio que hasta en
tÓl1C~S habia ocupado el árbol, se erigiese un devoto humilla
dero, lo cual tuvo lugar, pero de un modo provisional y mo
desto, hasta que elUmo. Cabildo, en Sede Vacante, en 1455,
dispuso otro humilladero más capaz y digno, que es el que hoy
existe, dentro del cual fué colocada y estuvo algun tiempo la
veneranda imágen.

Séanos permitido suspender aquí el relato, y recordar un
detalle que dejamos apuntado en uno de los párrafos anterio
res, para ligarle ahora con otro detalle del descubrimiento; en
la misma parte de la ciudad, hácia el mismQ lado de ella; pró
ximo al punto por don~e Mugueith AI-Rumi asaltara el muro,

l~ noche de la invasion sarracena sirviéndole de escala una
hIguera; casi en el sitio por donde los cristianos ayudados por
un ár~ol trep~ran á l~ Ajerquia la noche de la reconquista,
otra hIguera o cabrahigo, por medio de maravillosas cura
cion~s y de una divina revelacion, sirve de custodia y pone de
maUlfiesto á la sacratísima imagen de María: árbol de la des
ventura .en el aciago dia del castigo: árbol de la gracia en la
época rlsuena d~ la completa restauracion de la patria, bende
Cida por la PrOVIdencia con su apoyo, para hacer el último es
fuerzo en la empresa de arrojar de nuestro suelo á los infieles.

Hemos llegado á un pasage .histórico, respecto al santuario
cuyas circunstancias le han hecho cuestionable; varios escri:
tores entre ,ellos Pablo de Céspedes, Enrique Vaca de Alfaro,
Sanc~ez FerIa, Ugalde, Moreno, Ramirez y las Casas-Deza,
RamIr~z de Arellano y Gutierrez, se 'han ocupado en libros,
memonas y folletos de una cosa, ea verdad importante, cual es
la equivocada fecha de los sucesos, de los nombres de los
prelados que rigieron la diócesis Cordobesa respectivamente
en la época del primer milagro obrado con Gonzalo Garcia
y la ,revelacion hecha al ermitaño de la Albaida, á conse~
CUe?Cla de la cual se descubrió la Santa Imágen. La procesion,
verificada para traslado de ésta á la Catedral el dia del des
cubrimiento, fué muy notable, segun las tradiciones y los auto
res aseguran; tanto que, para perpetuar la memoria del suce
so, tiempos despues se pintó un cuadro que lo representaba, y se
conserva en .el, santua~io, en ~uya obra de arte nos ocupare
mos al deSCrIbIrlo: al pie de dicho cuadro hubo una inscrip
cion hoy no completa, pues léese solo esto:

«Este e~ un retrato sacado de otro antiguo, de como Nues
)ltra Señora apareció á Gonzalo García, Cardador, y le mandó
"tomar el agua de esta Santa Fuente, con lo cual sanó su
»muger que estaba paralítica.....»

«Lo que en dicho cuadro falta de su inscripcion se cree decia
II al'!í: «..... y su ~ija loca, y otros muchos milagros que enton
)lces nuestra senara obró; de donde siguió la fundacion de esta
llSanta Casa: aconteció en el año 1420, reinando Don Juan el
»segundo, estando por Obispo de Córdoba Don Sancho de
»Rojas, Mandólo pinlar Pedro Ve1E:z de Alvarado, Racionero
lientera de la Santa Iglesia de Córdoba, siendo Administrador
»de esta Santa Casa, año de 1596.ll
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Del mismo modo se. aita como Obispo de Córd<lba, á Don
Sancho de Rojas cuando se descubrió la Imágen} y en este
caso y .fecha le nacen constar así dos losas, colocadas á los
dos lados de la Oapilla mayor del Santuario~ fijándolo én 1420,
consignándolo asimismo otras relaciones y opúsculos, asegu
rando las noticias antiguas que la 'aparicion aconteció el
sábado 8 de Setiembre de 1420} siendo Obispo Don SaJ1cho de
Rojas; pero los escritores más modernos y más eruditos, como
Bravo Pimia, Uga,lde, Casas-Deza, y Ramirez Arellano se
oponen á ello, dando patentísimas y concluyentes razones, á
que nas adherimos en absoluto, despues de haber examinado
vaIlios documentos. Ni en 1420 cayó en sábado el 8 de Se
tiembre, ni entonces se efectuó el 'desoubrimiento; habiendo
mediado veintidos años, entre la aparicion de la Santísima
Vírgen, San Acisclo y Santa Viotoria á Gonzalo Garcia y la
rovelaoion divina hecha al ermitaño de la Al~baida, por la
cual tuvo lugar el corte del Cabra-higo y el descubrimiento
de la Imágen' resultando que D. Sanoho de Rojas era Obispo
en 1442, siéndolo D. Fernando Gonzalo Deza en 1420. Ahora
bien, para dar fuerza á nuestra opinion trascribiremos la
aclaracion que sobre el oaso, y por medio de una interesante
nota, bace el distinguido literato y arqueólogo cordobé , Don
Luis María ..Ramirez y las Casas Deza, en su Hi toria de la
lnvencion de la Imágen de Nuestra Señora, pequeño folleto
impreso por teroera vez en Córdoba el año 1867. Dice así:

«Ha sido punto muy controvertido el año en que sucedió
la invenoion de la Imágen, habiendo corrido sin oposicion
hasta cierto tiempo la oreencia de que ocurrió el Sábado 8
de Sétiembre de 1420, siendo Obispo de Córdoba D. Sancho de
Rojas; pero el Dr. D. Juan Gomez Bravo en el catálogó de
los Obispos de Córdoba, probó eficazmente la falsedad de esta
relacion, demostrando que el año 1420, ni fué sábado ElI 8 de
Setiembre, sino Domingo, ni tampoco era Obispo de Córdoba
D. Sancho de Rojas, sino D. Fernando Gonzalo Deza. Ade
más en el testamento de Isabel García, mujer de Gonzalo
.Ga;rcia, otorgado en 25 de Enero de 1481 ante Gonzalo Gon
zález, en que deja á Catalina López, la Serraná, beata, las
reliquias de NUESTRA SEÑORA DE LA FUE SAN'l'A; y si vivia en
este año; no es probable que el de 1420 hubiera estado, 'ca
sada y emerma muchos años, pues sería necesario supoherle

~
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una edad increible. Por todas estas razones, estableoe el Doctor
Bravo que la invencion de la lmágen fué el año 1442, en el
que eTa Obispo D. Sancho de Rojas y cayó en sábado e18 de

etiembre. A pesar de estas razones el Doctor 'Feria, consi
derando ouan generalmente está admitida la relacion que
asegura fué el año 1420, que el racionero Pablo de Céspedes,
sujetó tan dooto, diputado que fué de este santuario, en la
historia do la aparicion de la Imágep. que esoribió, estableoe
que fué el año 1420 y, finalmente, que en un ouadro antiguo
que fué retooado por el oitado Céspedes se decia que fué el
año referi ..lo, trata de oonoiliar e tas difioultades, diciendo que
el uoeso de Gonzalo Garoía se verificó el año 1420, y que
de de este tiemp(} se e perimentaron las maravillas sin descu
bl'irse la lmágen por e paoia de 22 años, en que se divulgó la
fama de la fuente, )' que el descubrimiento de la Imágen fué el

de etiembre de 1442, en que por mandado del Obispo e
abrió el tI' noo de la higuera.-Esto es mas creible, {ooncluye
"1 Doctor Féria,) abiendo que en la invenoion concurió el in
flujo y mandato del Obi po, ya í quedó en la memoria el übi po
que la halló y el día que e de cubri', pero no el dia en que
se apareció la ladre de Dio á Gonzalo ....-Á lo que añade
I Doctor Bravo obl'e el año en que te tó la mujer de aquel,

op Jl 1 Doctol' Fria que no e dice qué edad tenia cuando
te tó y i bien e cierto pa aria de 100 años, esto, aun
que no e comun, no e. cusa nunca vista. Además de esto,
dice, pudo Gonzalo casars<.: en segundo matrimonio con esta
1 abol muy desiguales en edad, y habiendo muerto la prime
ra mujer que vivía y recibió salud, ouando suoedió la apari
oioo.»

H mos dicho qU{' en ]455 el Ilmo. Cabildo Sede Vacante
di 1 u o se hioiese una ampliacion en el humilladero, y costeó
á la vez un brocal nu YO para el pozo, debiendo manifestar
con te motivo que dicho limo. Cabildo, en 1450, elevó a~ Rey
D. Juan n. de Ca tilla una reverente manifestacion de los
suo sos y milagro , proponiendoso edifioar una Iglesia en
una heredad uya próxima al Humilladero, ouyos terrenos
eran conocidos por {ILa Huerta de Albacete.ll Las obra para
dicha igle ia debieron OOin nzar háoia el año 1454. Con tál
moti\ o corl'i' por la corte y la principales ciudades de los
reinos de astilla, aval'l'a y Aragon la fama de las prodijio-
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sas aguas de la Fuente Santa, emprendiendo hácia COl'doba
esclusivos viages muchas gentes, ávidas de hallar salud para
sus dolencias, contánllose entre sus visitantes en 1455, Ja
Reina Doña María hermana del Rey D. JuanlI. de Castilla y
esposa del Rey D. Alfonso V. de Al'agon, cuya augu ta Seño
ra estaba hidrópica. o estaba terminada por completo la igle
sia, aunque se habia abierto al culto, y tuvo que hospedar e
con su corte en el edificio mas próximo que por entonces
había, mas cerca del Pozo y el Humilladero, y ra pue el
Convento, casi recien construido, de ... uestra Señora de lo
Remedios y San Rafael, ó sea de la Madre de Dios corre pon
diente al ÓJ'den Tercero de San Francisco, junto a la Fuente
de los Diablos, de que se cuentan consejas religio o fantasti
cas, cuya Santa Casa fundó, en la huerta y casa Fiñana ó Fila
na, el ejemplar Fray Ruy-Martinez de Pineda, junto al arl'O-

'yo Pedroche.
La Reina visitaba diariamente el pozo y la iglesia, en

donde hizo una piadosa novena; las agua' la hicieron sanar de
su peligrosa dolencia, y agradecida á los favores de la an
tísima Vírgen, ademas de otras alhaja, ofreció y presentó á
la Imágen dos coronas de oro y esmeralda, una para la
Divina Señora y otra para eJ niño que tiene en su brazos,
trajo y dejó un caliz de oro' y como donacion extraordinaria
entrego al Ilmo. Cabildo una gran cantidad, consignada esclu
sivamente para Ja COJ~struccion de una espacio a he. poderia
donde se albergasen los que fuesE'n á beber la agna y hacer
las no,enas, cuya obra se realizó por órden ele Jo eñoro
Capitulare, añadióndola una vivienda má, cen de tino al
Capellan encargado del santuario, constituy-nJo o dicho
nmo Cabildo en patrono directo del mismo.

A consecuencia de tan digno, superior patronato. cons
tituyeron los devotos una Cofradía, con ohjeto do dar culto
á la Santa Imágen, pero al poco tiempo surgieron difel'en
cias entre sus indivíduos, puesto que unos de ellos quol'ian
expulsar de la misma á los que habian sidú sus funrladoros,
habiendo con tal motivo en 1518 una cuªstion acalorada, que
hizo recurl'ir á estos dichos fuudadores en queja al Ilmo. Ca
bildo; achacábaseles á estos tener la cualidad de conversos;
pero la autoridad les mand6 poner en posesion, sentando para
lo sucesivo que tal condicion constituiría un obstaculo á ello;

t.----------- ---------~,
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no admitió esta resólucion el resto de la Cofradía, que se ha
bia dividido en dos corporaciones ó agrupaciones, haciendo
cada una sus respectÍ\'os ejercicios y practicas por separado,
teniendo por fin que disolverse ambas; pero no puede asegu
rarse si se reorganizó mas tarde, 6 se formó otra nueva con
gregacion. puesto que, entre varios apuntes históricos, aparece
un acuerdo superior, por el cual se dá licenéia á los cantores
para tomar parte en la funcion que en 1558 hizo á la Vírgen
su Cofradía. Creemos que esta fuese una Hermandad nueva,
si bien regida por las constituciones antiguas ya reformadas,
induciéndvlo á suponer así un pleito, cuyos documentos con
servó el Ilmo. Cabildo en su archivo, por los cuales viénese
en conocimiento de un litigio entre otras agrupaciones, res
pecto á cual habia de tocar administrar los' legados hechos por
el acaudalado cordobés Miguel de Haro, que murió en Méjico
el año 1581, fundando una Obra Pia para dotar huérfanas;
patronato que debia ejercer la Cofradía mas antigua de la
Santísima Vírgen. Desde hace mucho tiempo no hay confrater
nidad, ni se sabe cuando fué disuelta la última que existió;
ha tratado de formarse otra asociacion hace poco, pero ciertos
derecho que tienen los Patronos, como el de llevar las andas
y ocupar determinados puestos, han impodido que pueda cons
tituirse.

o debemos pasar en silencio que Córdoba fué visitada
por el Rey Don Felipe lI, con motivo de Ja ceJebracion de las
Cortes que convocó en dicha ciudad: entró ell ella solemne
mente el dia 20 de Enero de 1570 y manifestarémos que desde
este día hasta el 23 de Abril, que salió dirigiéndose á Sevilla,
a i tía muy de continuo á los divinos oficios á la Catedral, y
visitó á UE TRA SE:ORA DE LA. FUE ANTA, donde oraba largos
ratos, como tambien los monasterios y santuarios célebres,
entre ellos la 19le ia de los Santos Acisclo y Victoria, en la que
entró de rodillas hasta el sepulcro que de estos mártires allí
se venera, cuya accion imitó toda la córte: este templo, donde
eutónces se vió tan piadosa manifestacion, es el que en otro
tiempo profanara el Rey Agila, habiéndole convertido en es
tablo de sus caballos. Al visitar dicho Rey Don Felipe TI el
Santuario de la FUENsANTA, hizo una muy cuantiosa limosna.

La primera iglesia, á juzgar por los restos arquitec
tónicos que áun quedan de las primitivas construcciones, per- j'
~-----,----
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teneció al estilo ojiva~ en su, ultimo período, y aun al de trall.,
sic~on al renacimiento, habiéndose defl;,ibado parte de aquella

J

y empezáj1dose la act~al ó segunda al final del siglo XV, qui~á
en tiempo de los Reyes Católicos, ó de Doña Juana; pero que
daría en suspe so 'cuando estuviera hecha la nave unicamente,
conservándose' aun la puerta lateral, cuyo arco es apuntad,o:
no obstante l~ suspension, y sin tener capilla -mayor, se hizo en
19S ,Primeros años del Siglo XVI un uicho provisional en el
testero de la nave colocándose allí solemnemente la Irr¡ágen,

, , dpor med:o de un,a gran fiesta, mas no permanecena e este
modo por mucho tiempo, á juzgal' por el contenido ne un Acta
Capitular fecha 22 de Julio de 1512 en que los .señores O:nó
nigos ordenan al Canónigo Administrador de UESTRA SE ORA

DE LA FUENSANTA D. Juan Lopez.»
«Que haga la CapiEa principal de la Iglesia de la FUEN

SANTA, de canteria, en la huerta, á las espaldas donde agora
está)) cuya disposkion dejó de cumplirse por faltar fondos: no
se hizo más que la cimentacion y quedó en suspenso, hasta
1523, en cuyo año fué nombrado Administrador Don Ju~n

Antonio del Corral, Dignidad de Tesorero de la Santa IgleSIa
Catedral: este reunió las rentas y limosnas de uestra Señora,
empleándolas con preferencia en la obra, costeándola él casi
toda, pues aquellas, despues de recolectadas, importaron poco.

Al hacers~ necesario el retablo, y no habiendo fondos,
hubo de recurrirse á la venta de una casa que á uestra Se
ñora habia legado el Canónigo Don Cl'istobal de Mesa, cuya
finca urbana estaba situada en la Carrera de la Fuensanta,
habielldose efectuado dicha venta el año 1525: asimismo en el
acta del Cabildo ordinario celebrado en 1 de Febrero de 1527,
consta que en esta fecha se habia ya procedido a 1l. construc~

cion de una verja, que coronaba el arco toral y ha llegado a
nuestra época, cuyo ajuste se hizo en la .::antidad de 9300 ma
ravedises ó sean 273~ reales y G/t7 •

En todas estas obras intervino bl Tercero, ilustre cuanto
celoso Canónigo ya dicho, D. Juan Antonio del Corral, contri-
bu yendo con cuantiosos donativos en metálico, al par ,que
fundando pias memorias y varias capellanías para que pudIera

sostenerse el culto, y no contento con esto, instó á diferentes, ~l

I
muy distinguidas personas de su parentela, entre ellas á su
hermano Don Pedl'o del Corral Canónigo de Sevilla, que hizo

I
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asimismo considerablE:s donacionés. Por tal motivo; ~l expresadu
Canódlgo Tesorero Dorl Juan 'Antoniá del, Corral, en IDstancia
hecha al Ilmo. Cabildo con fecha 21 de-Febrero de 1533, soli
citó para si y su familia el «Patr~nato de l,a p~pilla ,Mayor: de,l
Santuario,) \' el de dichas capellanías ademas ,~el en el'ramIen
tQ de los suyos en ella, incluso el Canónig

r
<? ,de,Serilla,ya dicho,'

lo que le fué concedido y tuvo efecto, siendo, sepultados al11,
como tambien su hermano Don Francisco del Corral' y el hijo
de este; por cuya razon y el legal derecho de descendencia
son patronos los Excmos. Marqueses de la Motilla, sucesores
de dicho Don Francisco, mál'cándolo una lápida de marmo.l
blanco colocada en la pared de la capilla mayor, acerea de
la cual se tratará, al describir el Santuario tal como hoyes
halla.

o hemos podido poner en claro, si e1 retablo que debió co
menzarse en 1525, se puso por 'obra y se concluyó entera
mente ó si fué otro de distinto gusto artístico el que hubo
hasta el siglo Xvrll, el cual, a ser así, se construiria á
consecuencia de la qltima y definitiva t;eforma y reedificacion
de la igleilia en 1641 en cuyo tiempo debió erigirse la fa-:
chada principal que aun existe en dicho. santuario: respecto
a dicho retablo dice el Doctor Don Enrique Vaca de Alfara
que tenia la' forma de tabernáculo, dorado tod9 él, y, se es
trenó para colocar en su interior la imágen de uestra Se
ñora, cuya ceremonia tuvo lugar el dia 26 de Agosto de 1667,
celebl'ándose al efecto 'una so1eJl1'DÍsima funcion á la que
concurrieron los gremios, la nobleza de Córdoba, sus dos
Ilmos. Cabildos y los principales ~agnates, p¡;ediqando el
M. R. P. Fr, Diego de Escober, orador m,uy ,distinguido,
que al poco tiempo despues fué Prior de la comunidad del
Cármen, cuyo convencito estaba juntn á la salida de la
Ciudad por la puerta de Alcolea, teniendo lugar, con motivo de
la inauguracion de dicho retablo, varias fiestas populares.

Las citadas últimas obras hechas entonces fueron realiza
das con fervorosa diligencia pOl.' ~l Administrador. Capellan de
la Santa Casa, el celosí~imo presbítero D. Diego~Martinez de
Capilla, que pidiendo limosnas, molestandb á las pbrsonas de
distincion para que hicieran ofrendas en alhajas, numerario y
aun materiales con destino á las obras, llevó estas á cabo,
viéndosele muchas veces tomar parte en ellas, coIíló cualquiera,
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el ptopósito de sacarla de la ciudad, atrojándola al pozo para
que en él se ahoga e: deliberaron sobre el asunto; uno algo
más creyente dudaba del óxit(l, pero los otl'os, má incrédulos
y ha ta ateos, inclinaron el ánimo de aquel, burlandose de las
aguas y su gracja e pecial. El'a 'a. media noche cuando carga
ron con, la pobre enferma llevándola ong<\ñada ha, ta el POZ0,
y la~rrojarol1 á Ell, hu yendo:i eguido y r gr salld0 á u ca a,
para e capar de la üiudad al dia siO'lliente; pero, ánt d Cju
pudieran recojer e, oyeron llamar á la puerLa rep tida voc .
te'mian que fuese la ju ticia que 1 s htlbiase visto, cudl'i
ñaron por una V'entanilla., encontpándose con qu quien llamaba
era su mi ma hermana que había venido tra ello: movido
á verdadero :ll'l'epentimiento bajaron á bu carla pidiélldo
la perdon y ella, ,di pen ándo elo, manife tó qu la an~i i
ma Virgen la habia acada de la aguas haciendo que e tas
la derolviesen la salud, tornánd01a tan agil como i fuera una
jóven. A la mañana siguiente todos junto fueron á dar gra.:
cia" á la Virgen por tan estraordinapio suceso.

Uno de los libros más conocido, entre los que escribiera
el distinguido literato V licenciado Benito Daza de Valdés, tiene
por discreto tftulo ((Los Antojos'» prec dele una galana y
cprrecta declicatoria, y en ella malúfie ta con la mayor pie
dl,td que la Santísima Virgen, por medio de su lmágen de
NUESTA EÑORA DE LA B'CEN .l~TA, hizo con él dos patontes
miJ'agros; el primero de ellos con i tió en sanarle, cuando esta
ba tul'lido, teniendCi sólo sei año de edad, pbr cuy favor fué
á dejar las muleta:s en el portiCó de la Iglesia, d nde se
ponen los exvotos; el segundo le rué obrado, siendo ya de
algul1l,t edad: consistia su padecimiento ren un peligl'oso mal
de orina; fué ,declarad gl'ave pOI' 10 médicos, y la di pen
sa,dOra de 'las gl'aciás le devolvió la salud por completo, á
cu~ro fa\10r vivia muy agradecido.

Cayó enfermo de una mortal dolencia el Jurad0 de la ciu
dad de Córdoba, Don Lúis Sanchez Bal'chilon: S9 le hizn saber
la gravedad de sus padecimientos, y al récojerse piado a y
espiritualmente, se recomendó á 'OE TRA SETORA DJi LA FUEN
8A TA. Esta vino en su auxilio, y se le apareció, y dijo le con
cederia la salud, si prometiese consagrar parte de sus fincas
y hacie;¡da á la fundacion de una obrá pia para dotar donce
llas que, al contraer matrimonio, fuesen huérfanas y pobres; él

,.----------------,
se lo ofreció asi á la Señora, se puso hu&no I y al otorgar u
testamento ante el notario Fernaúdo Damas, el 28 de Febrero
~e 1608, hizo en dicho in trumento público aquella fundacion,
dedicando también algunos fondos para alivio de los necesita
dos, todo como memoria de tal aparicion y del beneficio reci
bido, cuanto en cumplimiento de su splemnisima promesa,

Un lance muy estraño hace constar asi Ramil'ez de Arella
no en u obl'a. IICuéntau e muchas anécdotas y casus raros
ocurridos en el santuario de la F E ANTA, de los cuales al
gunos son dignos de .figurar en nuestros apuntes. Cuando Fe
lipe 1II estuvo en CÓl'doba, vi itú todo lo notable de ella, y
como era natural, fué tambien á la e pre ada iglesia, cómo lo
habian hecho y despues lo hall veeificado otros reye : despues
de Ol'ar pa ó al pozo, y aUí e presontó un hpmbl'e del pueblo
diciendo que, si . M. le daba permiso, saltaria con los piés
juntos, desde el suelo á 1 ait del nicho ó camarín que aun
allí e. iste alto que juzgal'on impo ibl~, escitando por lo mis
mo la curiosidad de todos; diós le aquel, y elltónces, de poján
dos~ algo de la ropa, altó con una facilidad que admiró a
cuantos lo vieron, consiguiendo con e ta gqi.cia ~l1teresar al
Rey, quien en el acto mandó regalarle cien escudos.»

Mucho exvotos han sido siempre depositados en el pór
tico del santuario, no 'lo con istentes -en despojos y objeto
de gl'an variedad, iuo en cuadros y tablillas, donde se repre
sf\ntau los milagros y los ca os maravillosos que han tenido
lugar con el influ.jo de la Santa Patrona. En una de dichas ta
blilla manifestábase pintado uno de los mismos, y al pié se
hacia el oorrespondiente relato: fué el caso que :un'a vecina
de Córdoba, llamada María Manuela uñez, se sintió' po~eida

del mal espíritu que atormentaba constantemente su cuerpo; en
vano se la hiciel'on exorcismos conjul'os y aspersiones duran
te ocho meses; el demoni0 se ob_tinaba en no dejar su pre 3.,

ha ta que alguna personas piadosas determinal'oh llevar á la
infeliz mujel' ante el altar de UE TRA SE-ORA DE LA FUE 1_

SANTA, é hi.ci l'onlo así, logrando que, al entrarla en la Iglesia,
el enemigo aliera del cuerpo de la endemoniada dando muy
horrible alaridos, al alejar e diciendo, que se habia entrado
en Maria Manuela, en ca tigo de la muchas maldicione que
la mad¡'e de la mi ma le habia echado durante su vida y que
el alma de-dicho 'enemigo, condenada á las penas del infierno,
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era la de un hombre que en el mundo se llamó Caldero.
Repetidas vece, por faltar itio, se han quitado los exvo

tos más detp.riorados, á fin de obtener espaéio de pared en
que colocar los que traen con frecuenoia, para testimonio de
los favores recibidos de la Virgen con estupendos milagros;
uná de estos ocurridos en el presAnte siglo, e digno de que
llegue á conocimiento de los lectores de esta Memoria.

«Remando de Molina natural de Córdoba, estaba el 18 de
Julio de 1818 á vista do Tolosa, cuanJo fué hecho prisionero
por los franceses con otros compañeros que ocupaban una

. nave española entre San Jorge y el Castillo, siendo todo
ellos sentenciados á muerte; mas él se acordó de la VfRGE
DE LA. FUENSA TA la que apareciéndoseles, los sacó en salvo
de las garras de sus enemigos.»

Dos lamentables profanaciones ha suftido la imágen de
Nuestra Señora y su devoto santuario, cuyas noticias no de
bemos omitir, dando cuenta de ambas, al dejar trascrito lo que
sobre las mismas hace constar D. Teodomiro Ramirez de Are
llano y Gutierrez, en el Tomo II de su obra «Paseos por Cór
doba~» pág. 197.

«UI!. ruidoso suceso ocurrió en la noche del hines 14 de
Juliu de 1641, que produjo la indignada admiracion de todos
los cordobeses. Decíase por aquel tiempo que unos herejes,
ocultos bajo la apariencia de cristianos, andaban profanando
las Imigenes de Jesús y María, de que ya se habian dado al
gunos casos en Madrid, Granada y otras poblaciones: en el
camaqn por cima del pozo habia una imágen' semejante á la
de la Iglesia '! ceITada por una verja: á el amaneoor d~l dia
quince viéronse limados los hierros, y que la Virgen habia sufri
d.:. varios golpes de puñal y tenia quebrantadvll dos dedos, y al
niño que tenia en los brazos, le habian arrancado la mano dere
cha y des.trozado parte de la otra, además de haberle quitado,
y hecho varios agujeros á los trajes que vieron tirados en el
suelo, no habiendo hecho mayor destrozo, porque en la huerta
cercana oyeron golpes y acudieron, si bien no repararon en
lo ocurrido. Diéronle parte por la mañana al Obispo, que era
el Sr. Pimentel, y al Corregidor D. Gerónimo Pueyo y Ariciel,
y ambos acudieron al lugar de la 'profanacion, mandando, lo
primero, que la Imágen fuese trasladada á la Iglesia, colocán
dola en el altar de la principal ó aparecida. El Cabildo ecle-
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siástico nombró una comISlOn de cuatro diputados que, de
acuerdo con aquellos Señores y la ciudad, dispusieron hacer
á ambas imágenes un solemne octavario de desagravio. lleván
dolas en procesion á la Catedral; mas la quebrantada salud
del Obispo le impedia asistir, y se efe~tuó en la misma iglesia
de la FUENSANTA, con asistencia de diez y seis prevendados,
los «Veinticuatros» y un concurso estraordinario de todas las
clases de la ciudad.»

«Ciento oincuenta y siete años despues, en el ocho del pre
sente siglo, fué profanada la Virgen de la FUENSANTA por Jos
soldados que, al mando de Dupont, vinieron á Córdoba, inten":
tanda pri}ar al pueblo español de su libertad, é independen
cia. Conocido es de todos el entusiasmo con que el pueblo de
Córdoba, ayudado por muchos de su provincia, decidió impedir
el pa o por el puente de A.lcolea al ejército francés, qUA gra
cias á su organjzacion militar y su pericia en el arte de la
guerra, arrolló á aquellas huestes inespertas é indisciplinadas;
el 7 de Junio de 1 08, fecha gloriosa para los cordobeses, por
ser los primeros que demo traron su valor, aunque con desgra
cia, contra el soberbio apoleon, llegaron los franceses ante
los muros de e ta ciudad, y recorriendo sus alrededores, en
traron en el santuario de E TRA EÑORA" DE LA FuEN ATA.,
cuya imagen encontraron con una banda de generala, con que
el entu ia mo de los devotos la habia engalanado; entónces
prorumpieron en las mas groseras burlas, y como si esto y
el robarle cuantas alhajas alli vieron no fuera bastante, la
arrojaron desde su camarin al suelo, causándola algunos muy
notables desperfectos. Pasado aquellos dias de prueba y su
frimientf)s, el pueblo de Córdoba, representado por ambos
Cabildos, dispuso trasladarla á la Catedral, despues de com
puesta~ y él 4 de Setiembre se le hizo una magnífica funcion
de desagravio, llevándola por la tarde á su iglesia en una
lucida procesion á que asi tieron todas las oomunidades, el
clero, JU!1ta suprema provincial, Ayuntamiento y casi todo el
pueblo, que demostró un entusiasmo indescriptible.»

A lo anterior debemos añadir que, á con se cuenciadedicha
profanacion hecha por el ejército francés, en la, Imágen de
Nuestra Señora, la cual quedó muy mal tratada, se restauró
con el maJor esmero, por el entonces Diputado de la misma
llltre. Sr. D. José Roncali, caballero de la Orden de Santiago,
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persona piadosísima, y Canónigo de la Santa Iglesia Catedral
de Córdoba, á cuyo fuerzo se debió la gran solomnidad que
tu.. la fiesta del desagravio.

¿Serán estas ofensas una manifestacion de haberse enLí
viada el afecto á la Santí ima Virgen? ¿Podrán las misma
aminorar el amor de ella á 10s GOI'dobeses? i uno ni otro
ha tenido lugar, para bien de aquellos devotos y muy favoro
cidos habitantes de la C lónia Patl'icia; ellos, tanto en las
dichas, cuanto en los contra tiempos, la han aclamado c' mo
Madre y Protectora, rindi ndola toda clase de honores, y tri
butándola incesantes obsequio en su anive arios y fe ti ida
des; llenos de angustia la han llamado en la calamidade y
en los dias de la desgracia, lleyántlola en 1rocesion y haci n
dula piado a rogativas; ella por u parte jamás le ha apar
tado u proteccion eficací ima, llevándole ú. la victol'ia, y al

-triunfo de sus empre a ; ha iluminado con la luz de la ciencia,
de la caridad f de las virtudes, a infinidad de cordobe es iluii
tres que han sido y són gluria (} u patria; por último, en
los aciagos dias de los trabajos y las penalidade ha escuchado
sus plegarias 'f les ha di tinguid con su amor sin límites, al
ser su protector escudo en las adversidades. 1uchas han ido
la fie tas de rogativas y accion de gracias que se han cele
brado ya gen rales ya particulares, ó de caracter votivo-p 1'

sonal; son tantas que, á referirlas tódas, no habria ba tante con
un libro voluminoso dedicado esclusivamente á este fin, pero
señalaremos las principale que inserta el cronista r. Ugalde,
al final de su opúsculo histórico, de este santuario, tratando de
las procesiones.

Primera. En ésta á que asistió el lllmo. Cabildo, despues
de la traslacion á la Iglesia, ocurrió el 5 de Febrero de 1594
en accion de gracias: por no haber ocurrido mal alguno en el
horrible terremoto que se urrió entre ocho y nueve de la
noche del Domingo 26 de Enero; y el 27 se hizo otra proce
sion á la Santa Igle ia: en ambos predicó el Comendador de la
Merced, y en la de la FUE SANTA se dijo la misa en el Humi
lladero, hoy capilla de Pozo, sin duda para que pudiera oirla
la gran concurrencia que asistió á esta fiesta.

Segunda. Esta se hizo el 14 de Marzo de 1529 por falta
del agua necesaria á la salud y á los campos.
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- 19 1 -

,.-----------------------~~

Tercera. El6 de Febrero de 1536.\
Cual'la. El 3 de Marzo de 1542. POI' falta de agua.
Quinta. EllO de :Marzo de 1548.

exta. Esta se verificó con la Imágell de uestra Señora
de Villayiciosa, en 20 de Abril de 1561, por los temporales,
salud riel pueblo y falta de agua.

éptima. Con la expresada imágen y con idéntico motivo,
en 27 de Abril de 1578, iendo aquella llevada en andas de
plata por los Señores Benefidadús.

Octava. El 25 de Julio de 1650 para dar gracias á la Vir
gen pOI' haberse libradu de la epidemia los Ultres. Señores
Prevendados.

Novena. El 25 de Abril de 1737 por falta de agua: ésta
fué la primera vez que la Imágen de JUESTRA SEÑORA DE LA
F 'E,' A,'T entró en CÓl'duba, de de su im"encion para perma
ne\;er en el Templo Catedral donde e tuvo ha ta el 4 de ~Iayo

siguiente, en que e la volvió á u antuario.
Decima. El 30 de i\Iarzo de 1750 por falta de agua, per

maneciendo en la anta Iglc ia ha ta el 6 de Abril que e la
volvió á u igle ia propia.

~ndécima. "\. la 1 de la mañana del 29 de Diciembre
de 1~9-1:, n union de las reliquia de lo auto Mártirp , en
rogatira, por el tJ junfo de la armas e pañole en la guerra
contra Francia, siendo re tituida la anta. Imágcn y a.quülla
r liquia ú. u respecti\'a igle ia , en la mañaua del dia 7 de
En ro iCl"uiente-1795.-

Duodéci?na. El -1: d Liembre de 180 , á con ecuencia de
la profanacion de la Imágen y u autuario, al ocurrir la
inva ion france a de la cual ya se ha hecho mérito al indicar.
la fi sta celebrada para piadoso desagravio de aqnel acrilegio.

Estan on la que ciLa el croni La 1'. Ugalde, pero de pues
á con 'ecuencia de otro acontecimientos y aflicciones, ha sido
lleyada varias veces á la Catedral como tambien la imágell
del patrono San Rafael y la reliquia de lo santos Marti¡'e ,
celebrándo e solemnes rogativa y fervida fie tas de accion
de gracias, con el mayor lujo y ostentacion, ya por falta de
agua, temporales, epidemias y otros conflictos.

A imi mo visiblemente ha dispensedo la Santísima Vírgen
su proteccion, con motivo de las caudalosas avenidas del rio;
1 terreno en que está situado el santuario es poco más alto

i.-------------~
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artístico, espíritu y correccion ó falta de alguna de ellas, que
las que deba tener, comparada con otros ejemplares análo
gos: cualquier variante en la materia empleada en su cOn
feccion, cualquier diferencia en la forma, por mínima que
sea, hace poner en duda, y aun hasta en ridículo, la fecha en
que pudo hacerse y los medios de ejecucion, ya fueso puesta
de manifiesto y ejecutada por un designio divino, ya produ
cida por el genio y la habilidad manual de los hombres.

Por estos motivos debemos detener nuestra atencion al
tratar del sagrado bulto de NUESTRA SE-ORA DE LA FUE SANTA
de Córdoba, y coordinar las idea que tenemos acerca de la
materia, cuanto del caracter artí tico de ella, a:fin de re i tir el
ataque de los incrédulos que nieguen, ó pongan en duda, todos
ó cualquiera de los accidentes ó ca os, de su orígen, oculta
cion, integridad y descubrimiento. Es el barro materia que
bradiza; una caida, un pequeño golpe ó choque con otro cuerpo
más duro es bastante para producir u in tantánea rotura: la
confeccion de bultos de ceramica, ya hechos á mano a mol
deados, hizo siempre y hará económica su adquisicioI1: de de
la época griega vi03nese empleando esta materia para bulLas
artísticos; durante la del pagani mo, se prodigó la representa
cion de los Dioses Lares por medio de pequeña estátuas:
dentro de las catacumbas hubo imágenes ó bultos, ya con
espresion bi-religiosa, que se podia tomar como pagana ó como
cristiana, ya con la forma de mujeres Orantes, modo con que,
segun algunos autores, comenzó á indicarse la figura do la
Vírgen Madre: la mayor parte de estas figuras eran de barro.

Ni la sucesion de los tiempos, ni la importancia y trascen
dencia de los desastres y acontecimientos que han trasformado
las naciones y las sociedades, han interrumpido la costumbre
escultórica de popularizar la representacion del Redentor, de
la Santísima Virgen ó de los Patronos por medio de estátuas,
desde que Constantino y Pulqueria aclamaron como triunfante
la religion cristiana; desde entonces el culto doméstico se
conoció en todas partes y ha venido propagándose: durante
la edad media, se han hecho figuras de barro que, represen
tando Madonnas, vendíanse en las ferias principales de Italia,
Germania y Francia, costumbre que áun queda en algunas
romerias y fiestas de titulares; así es que, al ocurrir la inva-
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sion árabe, los cristianos, privados del culto esterior, guarda
ron las imágenes que, teniendo un regular ó gran tamaño, habia
en las basílicas y monasterios, conservando ocultas las peque
ñas que habian heredado de sus mayores y las que secreta
mente podian adquirir: á estas últimas, cómo más adelante
diremos, parece corresponder aquella en que nos ocupamos.

Ahora bien, si alguien, bajo el punto de vista material,
sale á nuestro encuentro, manifestando que debió romperse
una estátua de barro, encerrada en el tronco de un arbol,
comprimida gradualmente por el crecimiento del mismo,
debemos contestarle que, sin salir del orden natural, y pre
cisamente en esta clase de árboles, como las higueras, acon
tece que se corroe el corazon y capas interiores de su tronco,
quedando las esteriores y su porosa corteza, dando paso á la
savia hasta la parte superior del encruce, á las ramas y tallos,
encontrándose alguno de estos troncos tan huecos, que pueden
contener á una persona cómodamente; sí la oquedad fué en
la parto superior ó estuvo en el encruce, si sufrió alteracion
la corteza asi como tambien la apa inmediata, al desarro
llar e, y luego se recubrió todo ello con el crecimiento este
rior todas estas circun tancia hállanse dentro de las leyes de
la naturaleza pueden concurrir en el órden natural, sin que
el interior cada vez mas corroido, nO sólo no comprimiese á la
imágen, sino que la deja e mas holgada, y aun má graduado
el e pacio, merceJ al trascurso del tiempo. E to es bajo el
punto de vi ta de la Razon que, si s610 con la Fe hiciéramos
01 exámen, diríamos desde luego que la Divina Providencia
pudo por si misma causar la maravilla, el caso estracrdinario
d alteracion de las condiciones del árbol, y no necesitaríamos
l raciocinio científico cuando el supremo poder realiza los

prodigios por medio de ine Cl'utable misterios, que ni adivina
el naturalista, ni el fí ico de cubre, ni el mecánico resuelve.

Contemplando, y vi to que su tamaño no escede pues de
de Oro 51, desde luego hay motivo para casi asegurar que
corre ponde á la medida máxima de las estatuas de culto re
servado y doméstico que, como hemos dicho, se hacian y cir
culaban entre los cri tianos durante las persecucione , cuyos
bultos empotraban en las murallas, ó el espesor de las pare
des de sus casas, marcando al esterior ó en el enlucido
una señal de conveniencia familiar, una quiebra quizá en la
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uno de los períodos mas terribles fué Ell de 1200 al 1210, y
aca o entonces alguna familia muzárabe que, despues de per
der en el martirio alguno ó algunos individuos de ella, le fue-
en confiscados sus bienes y saliese condenada al destierro,

como uCI:.Jía de ordinario, sino quedaba en esclavitud, quizá
pudo hacer la ocultacion de la Imágen de Nuestra Señora muy
cuidadosamente en el cabra-higo: cómo tambien es de sospe
char que, si algun renegado ficticio, pero cristiano en el fon
do, hubiese tenido sospecha de que le fuese registrada su
casa, llevase fuera de ella tan sagrado bulto, encerrándolo en
el árbol, para que no hallaran aquel 'cuerpo de su delito, que
hubiera bastado para martirizarle y condenarle á muerte; de
cualquier modo de estos pudo haberse :0cuitado y estar allí
durante tantos años.

En la «Palestra Sagratla)) tomo 3.° por D. Bartolomé San
chez de la Feria, se dice en su página. 25 que puede suponer
s que la imágen seria de los monges del monasterio de San
Cri tobal asolado en 9-4:, y que habiendo sido muertos la ma
yor parte de aquello 1 algunns que se libraron con el Abad
Alonso podrian haberla escondido, pero esto no debe admi
tirse ni aceptarse, ya por la circunstancia científica espuesta
al final del párrafo anterior ya por otra que, siendo artística,
indicaremos en el sub iguiente.

E ta e nue tra opinion a í razonada y testimoniada con
fecha , como ratificada con la del erudito cronista y arqueólogo
D. Lui Mada Ratlfirez y la Casas Deza en su pequeño folleto
'>obre el antuario de uestra Señora, haciéndola constar del
modo siguiente. «En cuanto al Liempo en que fué ocultada la
imágen, unos han dicho que á la entrada de los árabes en
711 otros que cuando se estinguió la cristiandad en Córdoba
pór los años de 1121, lo que no tiene tanta dificultad como lo
primero, pues para ello era necesario que la higuera hubiese
durado de de 711 á 1442, setecientos treinta y un años, lo que
no podía suceder siu suponer un milagro.»

Tiene la imaginería de la edad media cierto sello especial
particularmente en sus períodos e tremas, el primero y el último;
en aquel la figura es incorrecta, desproporcianada, baja, de
masiado robusta, pre enta un rasgo terminante de ruda, tosca
barbarie, no sólo en la cabeza y los estremos sino tambien en
los trages y actitudes; el: esta haciendo un contraste, lse vé
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pared, para indicar el sitio en que estaba oculta, con el fin
de dirigir en silencio hacia aquel las preces diarias ó pe
riódicas: existe gran variedad de ella5 tanto en su materia,
cuanto en sus tamaños, formas y atributos, desde el marmol
blanco, hasta el Gypsum ó fragil yeso de las que h mos
visto algun ejemplar perteneciente á la época muzárabe, y es
fundada la creencia de que, fabricadas ~n las ciudades cri tia
nas por artistas católicos, por alarines conversos, y aun judíos,
las llevaban estos últimos que siempre fueron buenos merca
deres, importándolas en las aljamas y poblaciones moras,
entre los almofrexes y fardos, haciendo contrabando de estas
efigies, pues bien sabido es que la representacion de la figura
humana se halla prohibida entre los fanáticos hijos del Profeta.

Nuevamente habran de alzarse los incrédulos, haciendo ob
servar que es inaceptable de todo punto la vida del árbol
tanto tiempo, como es necesaria, para el' ya viejo y corroido,
capaz de contener la estátua, si ésta pertenecie e á alguna
iglesia goda y la hubieran puesto en el hueco del tronco,
cuando tuvo lugar lo in~asion sarracena por 'fugueith Al
Rumi para librarla del furor de lo soldados de la hue t que
aquel acaudillaba, habiendo de e tal', a ser asi, oculta de de
711 á 1442, fechas corespondientes á la sorpresa por los
árabes, y á la invencion de la Irnágen, periodo largo impo ible
de 731 años para la duracion del Cabra-higo en regular estado,
ante las leyes de la naturaleza.

Con efecto, y n(. obstante que algunos árboles de esta
familia alcanzan mucha edad, debemos entrar en alguna
consideracion histórica; hemos dich·) en uno de los capítulos
anteriores que, sin embargo de profesar la religion de Mahoma
los dueños de la ciudad «fueron tolerantes, por espacio de
algun tiempo, para los cristianos, hasta el punto de permitirles
el culto á las sagradas imágenes y las ceremonias de nuestra
santa religion, que se celebraban á sabiendas de los Walies
y magnates, pero duró esto hasta 1121 en que, á fuerza de
opresion y de terribles persecuciones, se extinguió la cris
tiandad.)) Y en este tiempo debió efectuarse la oculta
cion, poco ántes de la reconquista: cuando se multiplicaron
los bandos, hubo mas tiranía, y el rigor fué mayor contra
los cristianos, ya esclavos, ya formando parte de la industria,
la agricultura y el comercio en las aljamas á ellos destinadas:

I
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una distinguida esbeltez; es alta e trecha, de fina forma
que atrae; el afecto de simplicidad se vé desde luego en la
cabeza, espresando un inocente y puro mi ticismo; la accion es
erguida, severa, y á vece lánguida; los paños y accesorios
afectan uúa, minuciosa elegancia precursora del buen gusto.
A esta clase de ejecucion artí tica corresponde, segun nuestro
pobre y humilde juicio, la estátua de NUESTRA SE-ORA DE LA
FUENSANTA de Córdoba, tal como apareciera, al serrar y cortat'
el cabra-higo, y manifestarse á los fieles el 8 de Setiembre de
1442, y por tanto debemos creer y creemos lo espresado en el
párrafo anterior; la ocultacion de la imágen, atendida su forma,
desde el punto de vista arqueológico, debió tener lugar en los
últimos tiempos de la dominacion árabe en la ciudad, ya avan
zada la edad media.

Se viene diciendo que nadie pudo leer por ininteligibles los
signos ó letras que tenia en la e palda, cuando fué descubier
ta, y respecto á esto debemos indicar que, entre otras varias
imágenes, la de uestra Señora de Roncesvalles tiene tambien
unas letras de carácter monacal en el sillon donde aparece
sentada, las cuales quizá formáran parle de un vocablo, cir
cunstancia que manifiesta un sistema piadoso en los pa
tronos y los artistas que ponían, ya en las peanas, ya
en las orlas y fimbrias de los manto , ya en el pecho y espal
da, como en los ninfos ó aureolas, ya completos con todas
sus letras, ya abreviadós por medio de cifras ó anágramas,
con letras monacales, y luego con germápicas, algunos VBr
sículos ó alabanzas comó S. M. V. (Salve Maria Virgo)
A. R. C. (Ave Regina Ccelorum.)

Las vicisitudes que primero tuvo la Imágen llevada á la
Catedral, traída luego al Humilladero, puesta más tarde en la
comenzada iglesia, quitada despues para la prosecucion de las
obras, y en dos ocasiones para la colocacion del retablo an
tiguo y el actual donde hoy se venera; las modificaciones de
instalacion y asiento de la estátua para darla culto procesio
nal, como asimismo para cubrirla con estraños ropages, y
sobre todo para el arreglo de los desperfectos que tuviera, á
consecuencia de ser tirada del camarin á la Iglesia, por
la barbarie de los Galos del siglo XIX, han de haber al
terado el aspecto primitivo; pero desde luego se vé marca
do en -ella el rasgo elemental y franco con que salió de
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la manos del artista: todavía le encontramos y admiramos.

'Cuánto quita la devocion una Imágen vestida! Por más
que se viene protestando de ello, la moda sigue; la mo
da, esa tiranía que subyuga y arruina á las clases socia
les todas, tambien ha hecho presa en la liturgia, y domina en
los templos, particularmente para el adorno de la represen
tacion de la Santísima Vírgen, respecto de cuyo abuso debe
mos hacer algunas observaciones de carácter histórico. En la
época de los Reyes Católicos y de su hija Doña Juana, co
menzaron á verse por primera vez algunas imágenes de talla
cubiertas con vestidos de telas y de otros paramentos, pudien
do atrevernos á so pechar que e ta de UESTRA SEÑORA DE LA
FUEN ANTA de Córdoba quizá fuese de las primeras que se cu
brie en á principios del siglo XVI, cuando se la puso en el
testero provi ional de la Igle ia, por no poderse, á causa de los
poco fondos reunidos, emprender las obras de la capilla
mayor' parece indicar que pudo ser de las primeras, porque
ha ta hace poco tiempo no ha tenido corpiño fingido, cosa que
se le puso despue , ya en tiempo de los reyes Don Felipe II
y Don Felipe III y se la ha venido viendo hasta ahora, sólo
con un manto sujeto con dos grandes lazo , figurando el cierre
del mi mo, a omando por la parte superior descubierta toda
la cabeza y mano derecha, a í como toda la figura del niño,
pero hoy no está ya así. En la época del renacimiento, cuan
do se modificó por la escuela de Miguel Angel el gusto escul
tórico, la correccion de la forma debió impresionar tanto,
que afin de ('ubrir la incorreccion de las estátuas de la edad
media impulsó á las princesas y ricas- hembras á hacer do
nativos de sus trages de brocado, de chamelote y de ormesi,
así como de sus alhajas ya en desuso, por afectar pasada for
ma' y con estos adornos e decoraron y taparon los troncos
de las figuras, dejándole descubierta sólo la cabeza, sin qu~

se tarda e en taparla con las tocas de lino de las señoras, y
con rostrillos tachonados de pedrería; quedando por último
solo descubierta la cara y las manos.

Esta viciosa moda, formando cLlstumbre religiosa, no ólo
siguió en uso, sino que se acentuó más, durante el reinado
de Don Felipe IV, cuando las señóras de la corte exageraron
el vuelo de la faldas de sus vestidos por medio del artificio
llamado «Guarda Infante)'; tambien se aplicó este á las imáge-:-
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. nes, hasta lograr en algunas que el diámetro de la ba e ocu
pada por el manto fuese el doble que la elevacion dp. la figura,
sin que, al comenzar el siglo VIlI e hicie e otra co a que
fabeicar á propó ito imágene de lceitem ó De Mnaderas ,
que solo tienen cabeza y mano e culturadas y en arnadas
recibiendo aquel vulgar! imo ridlculo nombre, puesto que
forjada la forma por medio de un armazon de li tones de
madera, cuando no están adornadas con sus vestidos, semejan
á la vasija de hoja de lata, ó al artefacto fabril y doméstico
que respectivamente recibe cada uno de aqueltos nombres:
(Iurante los reinados de D. Felipe V. y de D. Fernando VI se
las puso la clntallada cotilla, luego corsé, colga.ndo en los
debantales multitud de ricas joyas, arracadas tumbaga,
brazaletes, manillas ó pulseras, relicarios, relojes y otro
diges valiosos, llegando á tal estremo la ridiculez que a
varias imágenes se las han puesto pelucas empolvadas: hay
más;. no hace muchos años, hemos ~sto en cierta iglesia un
grupo Sacra-Familia cuyas tres figuras eran de Aceitera ó
Devanadera::;, y estaban vestidas con trages y acce orios de
la época de Don Cárlos IV.

Esto no puede seguir por más tiempo; ni los fiele deben
hacerlo, ni la Iglesia, la Sacra Congregacion y los prelados
tolerarlo de modo alguno, ni bajo el mp.nor pretesto consentir
esa ridícula mistificacion en la figura de la que há de teaernos
á la memoria la forma correctí ima, ó lo posiblemente per
fecta, de la Madre de Dios; preferible es un barato mediano
cromo, bajo un cristal y un sencillo marco, que aquellas lujosas,
ridlculas imágenes, poco distantes de la caricatura. Prohíba
Sf\ su culto por especiales decretos de los R. R. Arzobispo y
Obispos, con motivo de sus pastorales y santas visitas, hacien
do que se modifiquen tales figuras por el conocido sistema es
cultórico, conocido bajo el nombre de «Enlienzado» que imita
co.n toda perfeccion los paños y los ropages de talla, sati fa
ciendo á las mejores condiciones artísticas que pudieran ape
tecerse, al par que resultando esta clase de teabajos artí ti
cos 8umamente económico. Barcelona, MÚrcia, Granada, Se
villa y otras ciudades cuentan con escultores de notable mérito,
cuyo gusto de enlienzar les ha dado una alta reputacion, pues
además de hacer imágenes muy bellas, proporcionan equidad
en los precios; una de La Purísima, cuyo tamaño es de 1

.~
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metro 50 de altura ha sido ejecutada en Valencia por ellau
reado esculLoe D. Franci co antigosa por el precio de 375
pe eta elLO de Julio de este año 1884, con destino á la ca·
pilla pública de la ((Villa Concepcion» Vallada, propia del
Excmo. e. o. Manuel anz Zornoza, cuya estátua de la San
tísima Virgen tiene notables condiciones artísticas y nada
deja que desear, coree pondiendo al estilo F['anco-Aleman.

Paea las imágenes c¡ue, siendo de talla en madera, piedra,
barro, etc., y estén vestidas, basta solo mandar que desapa
rezcan las ropas con que las cubren, háganse restaurar cuida
do amente por hábile artistas que, con esmero, mantengan el
caeactor primitivo y arquelógico que tuvieran; exórneselas
con trono y espaldone de ráfaga nubes, y otros efectos de
corativos de simbólica gloria, pudiendo hacerse esto con la
de ~ UE TRA E;rORA. DE LA F E, ,L'TA de Córboba, con objeto
d que libre del ridículo manto .que la cubre,' pueda contem
plar e tal y como apareció en la mi teriosa cavidad del Cabra·
higo dentro de la cual obrara tantos y tan singulares pro
digio .

Dicho e 1,0 sobre la imágen, pa emos á tratar del cultJ
dodicado á la mi ma: por má que hemos tratado de inquirir
cómo empezó no ha sido po ible averiguar nada de cierto,
ino que la Reina Doña Maria de Aragon la hizo un dento

novenario, pero nadie ha manife tado en que consistian las ce
remonia y la preces de aquel ejercicio, y ~i la Doña Maria
fué la que le inició, practicándule la gentes por piadosa imi
tacion, ó i cuando ella fué, ya esta costumbre estaba esta
blecida. Tampoco hemo hallado, en el santuario ni en el archivo
municipal nada que n(IS d á conocer la obligacion que tu
vieran por in tituto la difet'('ntes cofradías que en el siglo
X I ha tenido la anta Imágen pero por comparacion pode
mo pre umie que con i tirian en culto con tante, como el de
rezar el anto Ro ario dial'iamente ántes de la doce, como
preparacion á la hora peecisa del rezo del «Angelus » nove
nas n alguna fe tividade de ue tra Señora, ó en funcion
principal de In titul,o el de etiembre, con salve la noche
ant rior, orruon en la mi a mayor, y pitanza á los cofrades
cuya co tumbre, ya degenerada, aun queda en algulIas congte
gaciones que, de pues de ob equiar al orador y á los celebran
tes con un ligero refre co en la sala de Juntas, toman los co-

------------------------~,
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frades confites y pastas de las bandeja preparadas al efecto.
Si esto tuvo lugar, creemos fue e dentro del Humilladero, be
biendo todos el Agua Santa en una misma caldereta, como
testimonio de fraternidad, sin que para esto tengamos dato
alguno sino las comparaciones de los tiempos y las costumbres
pasadas.

Hemos hecho constar en el Capitulo anterior las princi
pales veces que la Santa Imágen ha sido puesta en rogativa, y
una de ellas la cita por sus condiciones, como solemnisima, el
Dr. D. Juan Gomez Bravo en el Tomo II de su obra «Catá
logo de los Obispos de Córdoba)) Cap. XVI, pág. 784, mani
festando que, el 25 de Abril de 1737, fué la primera vez que se
trajo la Vírgen procesionalmente á la ciudad de de su inven
cion; que se logró con ello el solicitado beneficio de la lluvia,
y que estuvo hasta e14 de Mayo, en que 'ya pudo llevarse la
imágen á su santuario; pero no hace mencion de la clase de
fiestas, ni del órden de ellas.

A tiempos anteriores corresponde una nota que hemos com
pulsado, por la cual se sabe que, al morir el Obi po Sancho de
Rojas, el sábado 15 de Junio de 1454, y habiendo testado con
facultad pontificia, dejó cien maravedis para UE TRA SEÑORA
DE LA FUENSANTA, pero ignorandose el objeto de su inversion,
se ha creido fuesen destinados al culto en fiestas votivas, misas
ú otros actos, y no á las obras de la Iglesia y del Humilla
dero, pues de ser para las edificaciones hubiera constado esto
en alguna lápida conmemorativa.

Nada podemos decir más hasta la época moderna, sino que
sin interrupciones ha continuado el uso de las novenas, unas
veces reuniéndose varias personas de una familia ó de un
barrio, y concurriendo todos en grupo á la Iglesia; otras veri
ficándolo esclusivamente la persona devota, siendo el ejercicio
del Santo Rosario el elegido para ello; el primer ejercicio
escrito é impreso que conocemos, es uno que lleva por título
el siguiente.

({Novena de la Virgen de la FUENSANTA, esto es de la Sa
cratísima Virgen María, fuente fecunda de toda clase de bie·
nes, á quien la piedad de los fieles reverencia en su venerabi
lísima Imágen y santuario extramuros de esta ciudad, en el
lugar donde dicha sagrada imágen estuvo escondida, y fué
hallada en virtud de muchos prodigios y de revelacion. A ruego
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de D. Ramon Quintero, capellan del espresado santuario, la
hizo el presbitero D. Agustin Moreno, exclaustrado del Orden
de San Agustin.-Córdoba-1866-Imprenta y litografía de
D. Rafael Arroyo-Cister 12 y Alfaros 13.))

Este libro que el Illmo. Sr. Obispo de Córdoba mandó revi
sar p~r los se~or~s Ohantre y Lectoral D. Rafael Coronado y
D. VlCente Candldo Lopez, en 18 de Julio de 1866, fue cen
s~rado favc~ablementepor estos, en 24 del mismo mes y año,
Siendo autoTlzada su impre ion y la práctica de tan devoto
ejercicio, con fecha 26 por ellllmo, Prelado' como advertencia. '
l~portante dice así en su página 19. (,Siendo largas las ora-
ClOnes de. esta ovena, conve!ldrá no se digan repitiendo el
pueblo, 1 no que despacio y con buen sentido sean leidas por
uno, oyendo atentamente los demás, y pidiendo en sus corazo
nes lo que la palabras espresan.))

Tiene una oracion para todos los dias, como acto de con
tricion, despues hay para cada dia una oracion especial, aca
bada la cual se dice otra repetida todos los dias de la ove
na; c.arece de. súplica e pecial secreta, pero, al terminar aquella
oraclOn, se dlCen Ó se cantan por turno los himnos compuestos
por D. Julio Alarcon y Melendez. (Véanse los apéndices mi
meros 1 y 2.) Se conclu~e diciel~do ó cantando la Salve, y
rezando la ya muy conoClda oraClOn usada en ejercicios aná
logos. (Véase el apéndice n: 3.)

El ejercicio del novenario se practica por la tarde los ocho
dias anteriore' y el de la fiesta, 8 de Setiembre, en el cual se
gana jubileo plenísimo' por la mañana hay misa solemne con
sermon; algunos años se han predicado sermones ó pláticas
algunas de las tardes; en el esterior hay fiesta popular á que
concurre bastante gente, formando una especie de feria parecida
á las que con ~tros motivos se verifican en Córdoba, respecto
de las cuales dlCe asi el erudito Ramirez de Arellano.»

«Raro es E'l pueblo en E paña donde no se celebra la noche
Vi pera de San Juan Bautist~, de una manera estraña: en uno~
puntos era, y aun es, costumbre bañarse la cabeza ó todo el
cuerpo en los rios inmediatos; en otros se va á buscar frutas
y ramas de árboles, y en otros SE; hacen demostraciones de tal
ó cual estilo, cuyo origen no buscamos en esto apuntes. En
Córdoba era ir á tomar el alfil, palabras obliO'adas lo cual
consistia en pasar las noches en vela, paseando lo; hombres

~..------------------_.
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por las calle , y esperándolos las damas en sus rejas con estra
ordinario permiso de us padres ó tutores, y alli mutuamente
se ob equiaban con licor s y confites, antiguo nombre de lo
dulces suelto liados en papeles de donde viene el nombre de
confiterías. Mas adelante cuando las ideas moderna iban
ejerciendo su imperio, se empezó á pasear, de tinándose la
calle de la Feria, Cruz del Ra tro y Ribera, á pa al' la noche
reunidos, y posteriormente, en la época constitucional de 18 O
á 1823 se permitió el uso de trag y caretas qu ha. quedado
por costumbre, no sólo en esa noche, sino en la de San P deo
y San Pablo, continuando asi hasta que la aglomeracion de
gente ponia intransitable aquel sitio, y en 1854, concluido el
estcnso y hermoso salon del pa eo de la Victoria, se di puso
trasladar á él la velada, como desde entonces se viene ~fec

tuando.) (1)
En esta feria ó mercado no hay máscaras. como en las de

San Jnan y San Pedro, y no debe ser antigua, cuando el
erudito médico y croni ta Dr. D. Eorique Vaca de Alfaro, no
da noticia de ella en u opu culo sobre esta Imágen y templo.
Comenzó por una velada que fué adquiriendo la importancia de
una feria, particularmente para el ganado de cerda, poro la va
perdiendo, tornándose velada: las calles y plazas prqximas los
alrededores del Santuario y del Humilladero se llenan de pues
tos é instalaciones, donde durante aquellos dias se venden vi
tuallas, frutas y mercaderias de varias clases, asi com.) algun
ganado, y el actual ayuntamiento hace esfuerzos para que
vuelva á su antiguo apogeo, siendo de esperar que, dentro de
pocos años, pueda ser una de las más concurridas ferias de
Andalucia.

Como objetos votivos, destinados á mantener la piedad de
los fieles, se venden, y á cambio de limosnas se dan en el san
tuario, ó por el demandante, que perteneciendo al mismo,
recorre los campos, una estampa de poco mérito artístico,
tamaño cuarto mayor, y una fot~grafía-reproduccion de una

(1) No obstante de lo que manifiesta el Sr. Ramirez, hemos oido refe
rir al sabio e insigne Cordobés Excmo. S. Dr. D. Diego Mariano Alguacil'
Obispo de Badajoz, Victoria y Cartagena, que algunas veces y siendo niño
veia máscaras en Córdoba en tales veladas, con anteriori.:lad á Ilho. Dicho
nuestro amadísimo prelado nació en 1805. Ahora van tambien las máscaras
al paseo del Gran Capitan.
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lámina grabada en acero, que parece corresponder á fin del
pasado siglo. En la sacristia se venden asi mismo dos libritos'
la novena de que dejamo hecha mencion, y un pequeño follet~
en octavo, titulado:

«Historia de la invencion de la Imagen de la Santísima
Vírgen María, que con el titulo de la FUENSANTA se venera en
su santuario, extramuros de la ciudad de Córdoba por L. M. R.
Y las C. D. Tercera edicion. Oórdoba-1867.-Imprenta y lito
grafía de D. Rafael Arroyo-Cister" Alfaros 13, á cuyo folleto
nos hemos referido alguna vez en esta memoria.

Ordinariamente hay misa diaria que dice muy temprano el
ca?ellan de la Iglesia, pero la mayor parte de los dias, en
pnmavera, verano y otoño suele haber hasta seis y ocho,
que son dichas por señores Capitulares y por los eclesiásticos
de l~s parroquia , como cumplimiento de promesas hechas á
la Virgen por sus muchos devoto , que asisten al santuario á
oir piado amente el anto acrificio. Tambien queda la cos
tumbre ~e ir, á muy alta y escusadas hora , en cualquier épo
ca del ano, a hacer la nOíena, y con motivo de nuestra ultima
visita á la localirlad hemo tenido ocasion de ver una noche
arrodillado ante la cerrada verja de la puerta principal, á UI;
hombre y un muchacho de poco años, hijo uyo, los cuale ,
~e~un e no dijo hacian un novenario, por haber logrado el
últImo la salud, por la interce ion de la antí ima Vírgen.

El pat:onato de la igl ia y su dependencias lo ejerce el
Ilmo. ablldo d~ la. anta Igle ia Catedral, y el de la Capilla
mayor ó pre bIterlO el Excmo. r. Marqués de la MoLilla
Camarero de la titular. E capellan de la santa casa D. F/
Ramon Quintero y Me a, nacido en Córdoba el 5 de Febrero
de 1 14: fu religio o franci cano del convento de San Pedro
Alcántara de dicha dudad á lo veinticuatro años de edad y
en 1 e tuvo hasta que, exclau trado en 1835, fué párroco de
Linare ; capellan de la igle ia de u excol1\ ento en Córdoba'
y tenient de la parroquia de an icolá de la Ajerquia e~
dicha ciudad de donde pa ó á el' capellan de la FCEN ANTA

JJ de Febrero de 1 57, de de cuya fecha de empeña e te
cal go' no tiene sueldo alguno más que las limo na de la
mi a y la pI' ces que le encomiendan los devotos. El acris-
tan un jóven de 14 año, hijo de viuda pobre' cur a lo
o tudio eclesiásticos y se llama Miguel Rascon y Ca tIllo:
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siendo el demandante que recorre los campos y los pueblos,
l'ecojiendo limosna para la Santísima Vírgen, un hombre pia
doso que se llama José Mora, el cual tiene 60 años de edad.

EL SANTUARIO EN LA ACTUALIDAD.

Hemos indicado que, desde la conquista por el ejército
cristiano, Córdoba cambió "de aspecto en su fisonomia urba
na, y paulatinamente ha venido perdiendo su caracter orien
tal, causando esto la edificacion y reconstruccion de lugares
sagrados, monasterios, palacios para los nobles, casas para
los labradores y los mercaderes, que afectaron en adelante
otra disposicion y distribucion de huecbs en las fachadas; pero,
como el circuito de la ciudad no podia pasar de las mura
llas, no perdian superficie las pertenencias para m jorar la
vía pública y por tanto las calles y plazas no han sufrido ra
dicales rectificaciones en su alineacion y planta' sólo algunas
calles, como la de la. Feria y ciertas plazas, como la Corre
dera, se han rectificado y corregido; de modo que la mayor
parte de unas y otras son tortuosas y estrechas. Ya hoy, no
obstante, cuenta con grandes mejoras, hace bellos ensanches,
desde algun tiempo, con varios motivos, han ido destruyéndo e
las murallas, quedando muy pocos y pequeños trozos, como
tambien las puertas aútiguas, de las cuales queda sólo una en
buen estado; asi, pues, el ingreso y salida se verifica desaho
gadamente por varios puntos, y uno de ellos es el que ocupó la
demolida Puerta de Baeza, situada hacia el üri nto de la
ciudad, por la que en un dia féliz salió el cardador de lanas
Gonzalo Gal'cia en direccion al Arroyo de las Piedras, c rca
del cual le aparecio la Santísima Virgen acompañada de los
santos Acisclo v Victoria.

Digna es de describirse aquella parte de la poblacion donde,
como construcciones nuevas, hállanse varias fábricas de jabon
y fósforos, de paños y capotes cordobeses, de cartones, de
carreteria y aperos de labranza, y por último la de gas del
alumbrado, establecida por D. Jose Gil, cuyo bien dirigido
establecimiento se halla formando la última pertenencia urba
na en el lado izquierdo de la calle titulada Carrera de la
FUENSANTA, la cual termina en un arroyo que atraviesa nor-,
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mal á ella y adyacente á la pared E de dicha fábrica: este
arroyo, formado en las vertientes del lagar de San Cristobal
que pasa.por el estremo de dicha y toma el nombre de Arroy~
de las ~ledra.s, desembocando por último en el Guadalquivir,
es el mIsmo. Junto al que brotada la milagrosa fuente al pié
del cabr~-h~go: para atravesar dicho arroyo, que sólo lleva
ag~a en lJ1vI~rn? y en primavera, se encuentra, tocando con la
tapIa de la fabrwa de gas, un puente de un arco de 3m 20 de
luz y de dos pendientes, que fué construido en el año 1498
~omo se puede ver 6n el archivo del Excmo. Ayuntamiento'
a cuya co ta se erigió, para facilitar el paso al camino de l~
P~ente de los Diablos, al sitio en que fueron construidos Hu-
mIlladero é Iglesia de E TRA SE-ORA DE LA FUENSANTA Y 1

. 11 ' acammo amado de la Barca.
De pues de pasar el puente, á la derecha se encuentra un

t~rreno. regulariza~o y esplanado, respecto' de cuyo arreglo
dIce a 1 el acta capItular de Excmo. Ayuntamiento fecha 5 de
Febrero de 1734. «La Ciudad habiendo oido la proposicion
verval hecha .por el ?r. Alcalde Mayor sobre la obra en que
el r. CorregIdor e ta entendiendo de allanar los montónes de
la Carrera de la FUEN NTA y falta de medios con que para
llo se halla ~cor~ó dar á su eñoria las gracias por el celo

~on que e aplJca a obra tan importante al beneficio comun y
lIbrar por ahora para ello tres mil reales de vellon en el arca
de propios.»

~os montones á que se refiere el anterior acuerdo debian estar
al~l de de muchus años ánte impidiendo el trán ito, y proven
dnan acaso, ya de falta de arreglo en los accidentes del terre
n.o, ya de la obras que el año 1684 se hiqieron en el santua
n\l: la Iglesia y el Humilladero ya se hallaban construidos en
el tado y la alineacione que ahura; quizá tan solo con ~na
plazoleta do ingre o como gido, pues los linderos de la huerta
aJy.auent~ á la ho p~deria y casa del capellan, formados por
tapIa a~ anzaban hacIa el al'royo, dejando un camino e. trecho;
pero ha?léndose caido dicho año varios paredones, el capellan
que ~abla ~ntonce ~ muy celo o y ejemplar sacerdote Diego
MarLtn CapIlla conVlJ1O entre el Ilmo. Cabildo y el arrendador
de la heredad que le cedie en una fanega de terreno proxima
mel~te, y efectuado que fué el convenio, se h\Vantó la nueva
tapIa en una sola alineacion recta, para la que sirvió de punto
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de partida y de continuidad las fachadas de la iglesia, del
jardin y de la ho pederia quedando de pejado un espacio qu
podremos llamar paseo, el cual tiene un con Lanta ancho en
toda su longitud. Todavia lo montones continuaron in arre
glar por mucho tiempo desde el acuerdo municipal de 5 de
Febrero de 1734, pues hasta cerca de la fria de 177 exis
tian desigualdades, por lo cual, el Excmo. Ayuntami nto di 
puso nivelar aquel sitio, obra que e hizo por un aju te alzad
con un grancero llamado Franci ca Rodriguez quien la rea
lizó en pocos dias por la suma d mil r ales.»

Esta esplanada constituida por una sola ra ante á nivel,
tiene por límites laterales, a la izquierda, las tapia:; d la huer
ta, y á la derecha un banco corrido en toda lon~itud, e pacia
do por vario' huecos para dar pa o: detra del dicho banco,
que es de mamposteria ordinaria, hay una zona de mOO que
es el quijera del Arro,}'o de la Piedra quijera donde tán
l)lantados unos grande álamo blanco: dicho arroyo Heya l.a
direccion . S. En el lado izquierdo al estremo . de la tapJa
de la huerta, medianera con e ta e halla la fachada de la ca a
del capellan y á eguido la tapia del jardin del antuario
franqueándose en ésta un hueco de paso con un e calan de
piedra del pais y una verja de bicrt'O compu~ ta de do hoja
sin adorno ni decoracion alguna.

Pasando al interior del jardin, se encuentra un anden an-
cho que termina en la pared-Le tero, donde se balla una po:
tada, la de la e ca~era del camarin, de cuya sagrada e LanCla

trataremos oportunamente.
Á la izquierda, por medio de dos rampas emp dradas, e

pasa á tres cármenes c(,n plantacion de cipreses, fruLales y ar
bustos, como tambien adornados con macetas de flores; n
medio del cármen cr.ntral hay un pozo, junto al que se eleva
una pared, formando una hornacina ó nicho terminado por un
fronton, decorado todo ello con azulejos de la épóca del l' na
cimiento, teniendo en su frente una taza de piedra rodeada do
macetas. En la parte superior de la rampas y lo cármenes,
en un solo plano, se elevan los edificios. rigidos para casa del
Capellan que es el primero, y para Hospedería que, e el ~e
gundo: por sus arcos apuntado , y por una galena del p~ o
alto de la Hospedería, de la que sólo se descubr n dos tapIa
dos arcos, con pilastras bajas y octógonas, con ba a y

&~,~---------_":-_-----_"":-_---.~
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capiteles de especial carácter: desde luego se vé que f
t'd ' ueron

con~ rUlos antes de comenzar las obras de la iglesia, perte-
neclendo, segun nuest~o. parecer, al estilo mudejar-ojival muy
avanzadu en la translclOn al renacimiento: dichos edificios
estan actualmente ocupados poe el cap!::llan y su familia, sien
do. corral de. e!los .un cercado, en que habria un ala de edi
ficlO, que qUlza tUVIese grandes habitaciones y departamentos
Hoy no se da hospedage á los devotos forasteros. .

A la derecha, ~omo límite del anden, se encuentra un por
c?e formado por cmc~ columnas de piedra, del órden toscano,
S10 ~ed tal, que sostienen eis moldeados arcos circulares de
medio punto, todo lo cual e ta pintado de amarillo: estando
~elante de, este porche, in entrar en él, se ve que en los fa
Jone~ y tlm~ano~ d.e dichos arcos hay una decoracion, que
con t. te en mscrlpclOne con letras negl'a y en alegorías de
la VIrgen que, observadas de izquierda á derecha son estas:

~ajon del l.er arcó. «Mejor es la obedienci~ que la peni
tencia.»

Tí~pano del 1.0 al 2.° Alegoría de la Ca a de Oro.
. Fajan del 2: arco «Donde hay silencio bay religO

vlrtud.» , Ion y

Tímpano del 2: al 3.° Alegoría de la Palma de C' d
Fajon del 3.° arco. «El que dice mal de otro dice ma~ ~s. ~l
T' d 13 ° 14 (! ,ee .)1
I~pan(l eo . a . Alegada de la Fuente de la Gracia.

Fajan del 4. arco. leLa boca e ha de abrir como 1 b 1
Tímpano del 4.° al 5.° Al goría del Ciprés de Sion a o a.
Fajan del 5: arco. «El que da en rostro el bien 'no nie-

re pagar.» , q

Tí~pano del
0
5.0 al 6.° Alegoría de la Torre de David.

FaJan del 6. arco. «Lo que Dios hace es lo mejor.»

~ntrando ~n .el p~l1;che, que algunos llaman átrio, se v6 en
el pllmer LerClo Izqu~erdo de u fl'ente principal la puerta del
ca tado de la Igle la cuyo hueco ee: oiival arco a t d.d ' . ~ J pun a o y
~uarnecI o por un atico en n pa,rte uperior; pertenece al 3.er
ttem~o época en que e comenzo la Iglesia, es de piedra fue~'

t~, p1l1tada de encarnado o curo, y sobre el dicho ático hay
pmtada ~on ~aractére negros la iguiente insl:ripcion.

«La IglesIa es para orar, y ólo con Dios hablar.»
ItDomus mea O1'ationis vocabz'tu?,.» Mat. C. 2.° V. 1.0,)

*,~-----------~-""¡&
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A la izquierda hay colocada una mesa, sobre la cual una
urna; contiene la imágen de Nuestra Señora, o?ra ordinaria
de barro, y de 0'30 de altura, rodeada de ;ar~as estampas,
fotografías y rosarios; delante de la ur~a esta fiJo. cnla ~esa
un cepillo para limosnas, á la derecha, Junto al m~smo anston
de la puerta, se encuentra la pila del agua bendita, sobre la
cual hay un marco en que, bajo cristal, 5e lee impr~sa una
larga poesía á la Vírgen, que por su mucha stensLOn .de
jamos de insertar: junto á dich~ marco exis~e una tabh~a,
en donde con caractéres negros ponese de mamfie to este pIa-

doso aviso.»
«(El Dmo. Sr. D. Francisco Rafael de Velez, Obispo de

Ceuta concede 40 dias de Indulgencia á cuale.squiera personas
que r~zaren una salve delante de esta Santa lmágen de UE TRA
SEÑORA DE LA FUENSANTA, rogando á Su Magestad por l~ paz
entre los príncipes cristianos, estirpacion de las heregIas y
conservacion de la Santa Fe, y asimismo un Credo, Ó un Padre
nuestro á las imágenes del Señor Coronado y Señora Dolorosa,
colocadas dentro de sus urnas en el Camarin.»

Adosado á la pared, á la derecha, distante 2'00 de la
pila hay una mesa de obra de ladrillo, donde se encuentran
dos'cánt~ros con agua del pozo del jard:.n, y un vaso, de hoja
de lata, para que los deyotos pueda.n mitigar ~a sed. ,

En el mismo parame!lto, sobre diCha mesa o poyo alto, esta
colocado un cuadro pintado en lienzo de 3'6'0 de largo por
2'60 de altura, obra de Leonardo Enrique, discípulo aventajado
de Pablo de Céspedes; en la parte superior central se v6 un
trono d<:lnde la Vírgen está sentada, con el niño JesÚs en las
rodillas asistida á su derecha por S. Acisclo, y á la izquierda
por Sa~ta Victoria. En~ ~n fondo ~erdido inte?cionalmente
por el artista, estan disemmados vanos ~suntos, a sabe~.-~a
aparicion de la Santisima Vírgen, S. AClsclo y Santa VIctOrla
al cardador Gonzalo Garcia.-EI cardador dando de beber el
agua santa á su mujer é hija.-El mismo dando ~e be~er_el
agna á su parroquiana que esta?a enfer~a.-EI ermltano
relatando el aviso divino ante el ObISPO de Cordoba.-EI cabra
hiuo rodeado de aguas de las que beben muchos enfermos é
imopedidos: en las ramas del árbol, dos hombres sacan del tr~n
co la Santa Imágen.-La Reina de Aragon y su acompana
miento acampado junto á la fuente.-La procesion que sale

,.--------------~
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de la ciudad p~ra conducir solemnemente la Imágen á la Ca
t~dral.-El mIlagro de los estudiantes y otras indicaciones
pIadosas. En toda la longitud del lienzo, tomando una zona de
su lado inferior, habia una leyenda de caractéres negros en
f~ndo blanco, de que hemos dado cuenta en el capítulo 2.0
solo queda no muy clara, bastanttl poco inteligible, la primera
parte de aquella que dice así:

«Este e: un retrat?, sacado de otro antiguo, de cómo
uest;a Senora apareclO á Gonzalo Garcia, cardador, y le

ma~do to~ar el agua de esta Santa Fuente, con lo cual
sano su mUjer que estaba paralitica..... »

Acel'ca de este cuadro dice D. Luis María Ramirez y de
las Casas-Deza «Aca o sea este cuadro el mismo que estaba
en el Humilladero»; pero no somos de esta opinion, pues el
cuadro ~s de grandes proporciones, y cuando el Humilladero
tuvo ab16rtos sus tre arcos no habia superficie mural bastan
te para que estuv~ese colocado, puesto que en el frente princi
pal ha estado SIempre el altar ú hornacina que hoy se ve
todavía. .

. Al mirar. a. este cuadro, á la derecha, se repara en otro
pl?tado en henzo de 0'68 de altura por O80 de longitud: la
.vIr~en de la. FUENSANTA está representada en el ángulo
IzqUIerdo upenor y el resto del asunto es el naufragio de un
buque ~e gl:an porte, como noticia, se lee lo siguiente en la
part mferLOr del lienzo.

«Demostracion del naufragio que padeció el navío de
guerra, San Pedro Alcántara, en las costas de Peniche;-Reino
de Port~gal, el dia 2 de Febrero de 1786, donde hundiéronse
do~ cuble:~a~ del r:avío y, matando á cuantos entrec'ojieroJl,
permaneCl,o sm haber recibido lesion Don Mariano de Córd b
desde la diez de la noche hasta las seis de la mañ~n:'
e~t.errado entre diGha cubiertas, hasta que, invocando el patro~
CIDlO de la ,vírge.l1 de la FUEN ANTA, se halló libre por una
rotu.ra que ID~EdIatamente se abrió en la cubierta de encima.
Muneron en dICho naufragio 136 personas.»

Este es el ún.ico exvoto digno de mencionarse, entre millares
de ellos que eXIsten, despues de renovados por la retirada de
otro en varias ocasiones, los cuales consisten en despojos
como trenzas de pelo, mortajas, muletas, armas blancas y d~
fuego, figura de cera, etc. pero en particular la devocion

•~(§3>------- _
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de los exvotos fué y sigue siendo la de llevar tablillas de 0'28
de largo por 0'20 de altura' en que, desgraciadamente, de un
modo antiartístico y muy poco digno, se representa por
medio de pésimo dibujo y abigarrados colores á la Virgen de
la FUENSANTA, á quien ruega una figura por la salud ~e otra
que yace en la cama: todas estas tablillas, sobrepoméndose

as a' otras ocupan absolutamente todo el lienzo de pared
un , I '1 d 1 t '1 .principal del pórtico, aSI como tambIen as os, a el a es.
forman parte de estas ofrendas piadosas dos cosblJ~s de ~na
ballena una concha ó cara-pacho de Tortuga, que bene 063
de may~r dimension, tres sierras del pez conocido con, el nom
bre de Pez Sierr.a, pero llamado Priste por los natu,rahstas. ,

En la pared lateral derecha del átrio, entre va;lOs despOJOs
de exvotos, puesto sobro la puerta que conduce ~ la e calera
de la torre, hay un caiman disecado, <lel cual dICe el, :ulgo
que, subiendo del mar contra la corriente de,l Guad~lqulv~r, ~e
quedó en el arroyo de las piedras, donde hlZO víctima a mI
llares; !Jlas, ofreciendo matarle, si s,e le o~or?aba el perdon ~ l~
vida. cierto criminal condenado a la ultima I pen.a, llevo a
efecto la hazaña, en memoria. de lo cual quedo alh pues~o el
disecado animal, como público testimo.nio; pero es lu Clerto
que dicho caiman fué traído de Arnénc~ por u~o de los ~u
chos córdobeses que han ido á lejanas berras a desempenar
distinguidos cargos, ó á hacer fortuna.

En la pared lateral izquierda, donde hay una puerta que

d 'la ante sacristia de que oportunamente tratare-con uce a -, I t
• d como las do" ya dichas esta completamen emas pare que " , ,

'd con ex~otos hay dos cuadros pintados en henzo deocupaa, . t'. d
0'70 de ancho representando, con poco éxIto ar IStICO, , os
medias figuras alegóricas, cuyas indicaciones co~stan escrl~as
al ié de cada una; la de la izquierda es un~ Jóven -:estlda
de tlanco coronada de rosas, absorta en sublime éxtaSIS, «(~l
alma en ~ra<:ia;) la de la derecha es un hombre feo y horfl
bie, poseido de la desesperacion, al cual estrangula una ser
piente arrollada á su cuello. «El alma en pecado.)) ..

El anden y el porche estan pavimentados con gUlJarro. de
, y en las paredes hállanse empotrados algunos azuleJOS,no, . d'

marcando las fechas y alturas de las mayores mun aClones
en aQuellos sitios.

y~ fuera del jardin, volviendo á la esplanada y continuan-
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do á la izquierda, se encuentra la portada de ,la Iglesia, de-.
lante de la cual, como sirviendo de pilones ó guarda ruedas,
a 2'00 de distancia del paramento, hay empotrados' en el suelo
dos fustes de columnas árabes, iguales en proporciones y clase
de piedra á. las que apean las múltiples arc,ldas de la mezquita
mayor, hOJ Santa Iglesia Gatedral de Córdoba.

Fachada principal.-Esta fachada, construída en el si
glo XVII, tiene un zóca!o corrido, de mármol ordinario del
país, y sobre él, apilastrándose, hay dos cuerpos salientes, con
dos órdenes de ventanas fingidas y un cornisamento con pro
porciones del órden dórico; en el centro está la entrada con
una escalinata y una verja de hierro, ambas cosas en el
grueso de pared, cuya entrada la constituye un arco de medio
punto, enjambado, cuyo despiece es de mármol negro, así como
son de mármol blanco los tímpanos, que dentro de dos escu
dos tienen tallados respectivamente la palma y el ciprés,
del mismo modo que la clave y el arquitrave friso con tres
conchas y dos guirnalda como en el fronton, dentro de cuyo
escudo se relieva en el centro una torre y á sus lados una
fuente y un pozo, cómo alegorías lauretanas.

El segundo cuerpo tiene como parte importante, un balcon
de bara.ndilla de hierro que se vé inmediatamente, corrp.spon
diéndose con el fronton del primer cuerpo, cuyo balcon da luz
al coro de la Iglesia, teniendo el hueco un enjambado de mar
mol negro con arco carpanel, terminado por un fronton circu
lar ó romanato; sobre el mismo hay un dintel, y en este,
talladas en mármol blanco, se relievan en el centro una coro
nada águila austriaca, cojiendo con sus garras un, CGrazon en
el que está grabada la cifra M, y en los estreroros dos jarras
con azucenas, aludiendo acaso el águila al tiempo en que se
erigió la obra, y las azucenas al patronato del Illmo. Cabildo:
oombinada con el dintel hay una ventana completamente cir
cular, afectando su enjambado esterior un marco cuadrado de
mármol negro, cuyas cuatro enj utas tienen decoraciones talla
das en mármol blanco. El balcon y la ventana circular consti
tuyen el centro del segundo cuerpo, que va reduciéndose por
medio de dos ménsulas invertidas, que ocupan los estremos,
teniendo fuera de las mi ma Uilas piramides de piedra arenis
ca, galIonadas, y e~triadas.

El tercer cuerpo afecta la forma del segundo en la reduc-
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cion de ella, tendinndo, como aquel, á triangular la totalidad de
la fachada; tambien tiene dos pirámides, de piedra arenisca á
los estremos de las dos ménsulas invertidas, y en el estan
franqueándose dos arcos donde giran las dos campanas gran
des: dichos arcos estan combinados con seis pilastras dóricas
y cornisamento de este órden arquitectónico, del mismo modo
que el últimó cuarto cuerpo, donde está 'el campanillo, cuyo
cuerpo termina cón un fron,ton tambien dórico, rematado por
una cruz de hierro y dos pirámides de piedra arenisca, cómo
las de los cuerpos inferiores. El macizo general y apilastrados
de la fachada estan hechos con ladrillo descubierto.

La mayor de las dos campanas que haj en el tercer cuerpo,
tiene en su parte superior un letrero que dice« UESTRA SE
ÑORA 'DE LA FUE SA TA. Año de 1771» y en la inferior «Siendo
Diputado el Sr. D. Joseph de Medina y Corella, Arcediano de
Pedroche.. La menor tiene en el vaso una figura en alto
relieve, representando aSan José con el niño Jesus en sus bra
zos: en la parté alta se lee «Sancte Joseph, Ora pro nobi »
como en la baja lo siguiente «Matias So lana me fecit. Año dI::
1691. Siendo Diputado de esta Santa Casa de UESTRA SE-ORA
DE LA FUENSÁNTA D. Gabriel Duarte, Dean y Canónigo de esta
Iglesia de Córdoba, y Capellan J oan Francisco Rómo de
Heredia» En el vaso del campanillo dice «Ave Maria, Gratia
plena, Dominus tecum.»

Ingreso.-Ascendiendo por la escalinata del arco que sirve
de entrada á la iglesia~ se encuentra un cañon de boveda de
5'30 de ancho y de toda la longitud de la fachada principal,
cuyo pórtico llama la atencion á causa de sus despropor
cionztdas dimensiones: en uno dE' sus testeros, el de la izquier
da.. hay una cruz grande, como las que antiguamente se usaron
para las penitencias, y correspondiéndose con el arco de la
f'achada, hay una puerta grande, pasada la cual se encuentra,
cómo complementándola, un cancel de madera, cuya forma y gus
to corresponden al siglo XVll ó principios del XVllI, teniendo
postigos laterales, y dos hojas grandes en su frente mayor: la
pared en que se halla, da á demostrar, y este es nuestro juicio,
que fué la primitiva fachada de la Iglesia cuando ésta se co
menzó en el siglo XV. pues en la parte alta, cómo cerrando el
huecú del coro, que tiene una barandilla lisa de hierro con celosia
de mader8~ hasta su antepecho, se vé un arco apuntado ti ojival,
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de la mi 'ma traza geométrica que el que del porche del jardin
~a p~ o al c~lateral del Evangelio; de modo que el pórtico de la
l~lesla, que al entrar llama la atencion por sus estrañas propor
Ciones, podrá ser el espacio comprendido entre la fachada anti
gua y la du hoy. En el coro no hay órgano, y para las funciones
que se celebran, ha de ir al santuario una capilla de música.

Sobre la clave del arco ojival hay un cuadro en lienzo de
1'20 rle altura por 0'84 de ancho, en el cual está casi borrada
la pintura que parece representar un crucifijo.

Nave mayor' d central.-La iglesia está formada por tres
nave, mayor la central. cerradas todas por' corridos cañones
de bóveda sostenidos por cuatro pilastras cuadradas, y seis
a:c? con sei archivoIta y cornisamento general del árden
dorlco, toio ello encalarlo d~ blanco; abuso local, ciertamente
cen urable, que ha cegado muchas y grandes bellezas, de las
que habia en la ciudad y en sus más importantes monumentos:
de la clave de cada uno de dichos seis arcos. penden asidos á
su corre pondientes cuerda seis faroles lisos, y de la bóveda
del centro pende a i mi mo una araña de cristal de Bohemia
ya mu deteriorada; esto arcos tienen su normalidad en otrl)s:
que ubdividell la longitud de la dos naves laterales. teniendo
en lo muro la respectiva semipilastras. Antes de examinar
d~cha dos naves, manife taremos que toda la iglesia está pa
Vimentada con baldosa -ladrillos de buen barro, y en el piso de
la nave central, inmediato á la primera pilastra de la derecha,
hay una s3~ultura cuya uperficie está cubierta de azulejos de
la época mas en decadencia del renacimiento: en la parte que
corre ponde al sítio ocupado por la cabeza del cadáver hay
una lápida de marmol blanco, y en ella grabado este epitafi~
con bastantes abreviaturas:

«AQuf YACE EL VENERABLE SACER

DOTE DIEGO MARTIN DE CAPILLA

CAPELL QUE FUÉ DE ESTA SANTA

CA A, Y EL QUE CON ANTO Y FERVORO

so CELO, DIÓ PRINCIPIO Y CASI CO CL

UYó SU REEDIFICACION, FIADO SOLO

E LA PROVInE CIA DIVINA. RUE

GUEN Á DIOS POR EL DICIENDO PAT

ER NOSTER. MURIÓ Á 3 DE DICmMBRE

DE 1684.»

mr..--------.- -~
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Er varios puntos de la5 parp.des y pilastras, estan empo
tt'ados lo' azulejos que marcan la fecha, y alturas de las
mayores aveni.das en el interior de la Igle ia , siendo la máxi
ma" de 1'85 el 25 de Diciembre de 1 21 Yla que sigue de 1'61
el 6 de Diciembre de 1876.

Nave izquierda o del Evangelio.-El testero lnfel'Íor de
ella e tá ocupado únicamente por un lienzo de 1'00 de longi
tud por 0'83 de altura, representando «La adoracion de los
Santos Reyes:,) en la pared ó costado izquierdo, frente al pri
'mer arco, hay una mesa de altar que e de yeso, y obre ella
una arcada del gusto barroco dorada toda, en cuyo dos se
nos hay dos de iguales niños ó ángeles vestido , cu, "l escul
tura es ménos que mediana, y á lo dos lados fuera d 1 altar
'hay do cornucopia, colgada en la pared. E te altar con sus
dos horrracinas correspondía á la do imágenes de an ACls
do y Santa Victoria, procedente como ella , del demolido mo
nasterio de Dominicos que hubo en la orilla del rio, junto al
molino de Martas, donde fueron dicho Santo martirizado y
.arrojados al Guadalquivir: e tuvo colocado en la iglesia de
San Sebastian, y al suprimir e é ta, el altar y las dos efigies
fueron trasladados á la de la FUE SAo TA.: ahóra con motivo
de haberse hecho el muro y el paseo llamado de la Rivera en
la orilla del rio, el Excmo. Ayuntamiento hizo construir una
capilla, del gusto gótico-francés encima de dicho muro, en el

'sitio de aquel martirio, habiendo sido trasladadas las dos imá
genes' á la nueva capilla, donde se veneran desde 188'2.

Frente á este altar, y exenta del primer pilar de la nave,
hállase la pila del agua bendita, cuyo balaustre y su taza ~e

'mármol negro moldado corresponden á la época del renaCl
miento: correspondiéndose con el arco del centro, está la
puerta ojival que 'Ya -hemos indicado, al describir el porche 6
átrio del jardín; epor la parte interior de la nave tiene un can
CGl misto de madera y yeso, con dos postigos laterales y dos
hojas gra.ndes en su frente mayor.

Más a.llá, frente al tercer arco, destaca de la pared una
mesa de altar forjada con yeso, y en ella, sobre una grada
zócalo, se aha un retablo con dos columnas salomónicas del
órden compla.estcl, estilo barroco, bajo un cornisa~ento, en
cuyo copete ~e ven pintados los emblemas de la. Orden. de
Predicadores: todl1 está profusamente tallado y dorado, temen-
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do en la hornacina del intercolumnio dos estátuas enlienzadas,
obra escultórica de mal gusto, S. José y el Niño Jesús, vién
dosele á este de pié al lado derecho del Santo Patriarca,
cuyas estátuas son de tamaño natural. Este altar, como el an
teriormente descrito, perteneció al monasterio de Dominicos
de la orilla del rio, llevóse luego á la Iglesia de San Se
bastian, y por supresion de la misma, se trajeron á donde hoy
se ven.

Junto al dicho altar ide San José. hay una puerta de dos
hoja que comunica con la antesacristía, y sobre ella un cuadro
en lienzo de 1'00 de longitud por 0'82 de altura representando
el martirio de anta Victoria, y en el pilar ó pilastra delante
de dicho altar, avanzando hácia la nave mayor, está el pulpito
que es de rejería, gusto decorativo del Siglo XVII, y se apoya
en una columna de madera: dicho púlpito no tiene tornavoz.

En el te tero superior de la nave, franqueándose por un
gran arco formado con pilastra comi a, dos ménsulas y
fronton de la tercera época ya corrompida del renacimiento,
detra de una verja de hierro in adorno, se vé un hueco cape
llar, ocupado por una mesa de altar, de marmol negro, y un
frente de estilo barroco, tallado y dorado en madera, teniendo
en el centro un grupo escultórico de dos tE'rcios del tamaño
natural Santa Arra sentada, teniendo de pié, frente a ella, la

iña María que da leccion de lectura: sobre el ara del altar
hay una urna de hoja de lata y cristal, conteniendo llna está
tua de 0'25 ele altura, San Antonio Abad.

Nave derecha'o de la Epistola.-En el testero inferior
está puesto uu confesonario de madera 'pintada y encima,
colgado dA la pared, un cuaelro en lienzo de 1'00 de longitud
por O82 de altura representando «La conversibn de San
Pablo; en la pared ó costado derecho, frente al primer arco,
hay una mesa de altar de yeso, pintado, sin grada, y encima
un marco separado de la pared como formando cámara cua
drada, conteniendo una mediana estátua de 1'10 de altu
ra; el Santísimo Cri to del Humilladero, titulado así porque
ántes estuvo en el que habia erigido en la huerta que tu
vo la misma denominacion: junto á este altar, laao derecho,
hay un cuadro en lienzo de 1'00 de longitud p6r 0'82 de
altura repre entando á «La Purí ima,» y en la semipilastra
prir'llera ~stá colgado otro lienzo- de O83 de alto 0'61 de
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ancho, deficiente obra de pintura en que el autor quiso repre
sentar a Jest't atado á la columna.

Corre pondiendo con el arco del centro e tá puesta una
mesa de altar hecha con ye o, sin grana alguna, y encima de
ella se alza un frente arquitectónic de madera pintada,
con dos columnas e trema, corni amento y fronton del or
den compuesto, terminado todo con una ráfaga; en 1 in
tercolumnio hay una hornacina donne, sobre una peana, se
venera la estatua del patron y abogado de Córdoba, S. Rafa 1
Arcángel, obra escultorica de 0'75 de altura, gu to barroco, y
de no mucho merito: á los dos lado del altar hay dos pequeñas
cornucopias doradas.

En la semipila tra egunda hay una me a antiO'ua de ala,
que tiene encima '.lna urna con tre cri tale , dentl'O de la
cual e tá una e tatua de San Antonio que mide 0'65 de altura;
tiene el niño Jesú en el brazo izquierdo, y en la mano derecha
una azucena de plata: p.n torno de e ta imágen, á que el vulgo
tiene devocion, quita e ta en la per ona sen ata el abiga
garramiento de cosa hetereoO'eneas que aUí se han puesto,
como juguetes y bagatela indigna ne estar en un templo: no
obstante hay lámpara con luz con tanto, y vario exvotos
~olgados en la pared, lado derecho: delante de la peana del
santo hay una estátua de barro, de 0'20 de altura: «La Purí
sima Concepcion.»

Ocupando el trozo de parbd, 'enfrente al tercer arco, está
colgado ua cuadro en lienzo de 1'00 de longitud por O' 2 de
altura, representando uno de los martirios de San Acisclo.

El testero superior de esta nave le forma un gran arco
con pilastras, cornisa. dos ménsulas, y fronton de la tercera
época ya corrompida del renacimiento, por cuyo vano que
tiene. una grada general de marmol negro y una alta verja
de hierro con su copete, donde se vé un escudo herálJico, se
pasa á un profundo hueco capellar, cuyas paredes hoy están
lisas, conservándose una bella bóveda figurando una gl aria;
obra pictórica mural atribuida al artista D. Antonio Palomino.
Destacándose de la pared, hay una mesa de altar con grada,
ambas cosas de marmol negro, y re pectivamente de una sola
pieza, sobre las que a ienta una peana de lo mismo, soste
nienrlo una estátua de buena escultura, tamaño natural, Cristo
crucificado, bajo el título.de Las Mercedes, que está bajo un
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do el con fondo maqeado. Los blanqueos j restauraciones
han hecho desaparecer una inscripcion conmemorativa, en la
cual se manifestaba que dicha imágen fué traida de Méjico á
principios del siglo XVII por el fundador y patrono de este
altar, llamado Fernando Sanchez Castillejo.

Capilla mayor.-E tanda en el interior de la iglesia, no
es necesario advertir al visitante que la capilla mayor se ha
erigido con mucha posterioridad á la época en que lo fueron
las tres naves' al compararla con ellas, desde luego se com
prende a i, puesto que aun siendo las mismas muy parcas en
ornaLl1ep-taciun, todavia la capilla ó presbiterió lo es mucho
má . no tiene ab olutamente alguna, formándola una estancia
con do paredes lisas, y una linterna octogónal tan lisa como
las espre adas parede : dicha capilla está separada de la nave
mayor por medio de un peldaño de marmol negro con ba
randilla de hierro de 1 00 de altura hecha hace poco, for
jada por una combinacion de palmetas griegas, de cuyo dibujo
son la do hoja de puerta en el centro, y las atrileras para
cantar la Epí tola el Evangelio que forman parte de la
verja-barandilla en u tímpano laterales: en los centros de
los respectivo macizos de lo lado del bocaporte ó arco de
pasó. salen de la pared unas palomillas de hierro, sosteniendo
re pectivamente cada una un ar.gel mancebo de 0'74 de al
tura, estátuas de madera con ropas estofadas; ambas estan
en actitud de volar, teniendo en sus manos unos grupos de
tiores artificiales.

Todo el pavimento es de losas de jaspe blanco y rojo cu
ya medida es 0'28 de lado: en el centro hay ·una lápida de
marmol blanco de 200 de largo por 1'04 de ancho profusa
mente decorada con grabados de la buena época del renaci
miento; hácia la parte correspondiente á la cabecera se ye
un escudo heráldico, sin corona ni almete, bajo cuyos cuar
teles está señalado el año «1533» al rededor de ella en dos
renglones paralelos tiene grabada e ta inscripcion: «Sepultura
del muy magnífico y muy reverendo Señor D. Antonio del
Corral Te orero y Canónigo de Córdoba '{ del Sr. D. Fran
cisco del Corral su hermano y sus descendientes.»

En la pared izquierda ó del Evangelio, sin hacer allí ningu
na falta y ántes bien, indignamente, hay colocada una mesita
pequeña y baja, encima de la que se ve una; urna con cristal,
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que contiene abigarradamente y en desorden multitud de ba
gatelas, como son una figura de UESTRA SEÑORA DE LA FUE 
SANTA, angelitos, arañas de juguete, figurillas de penitencias
de la sierra de Córdoba, otra que saca agua de un pozo, etc.
todo. ello inaceptable en un templo. Destacándose un poco de
la pared se vé un marco de mármol rojo con copete, en el
cual esculpido y dorado en marmol blanco, se relieva la figura
de la Santísima Vírgen Asumpta, rodeada de seis ángeles;
dentro del citado marco se conserva una lápida de mármol
negro con esta grabada y dorada leyenda.

«Reinando D. Juan el Segundo y siendo el Obispo de esta
ciudad D. Sancho de Rojas, fué hallada milagrosamente esta
Santísima lmágen en el hueco de una higuera, cerca dp. la
Fuente que llaman Santa año de 1420. El cabildo de la Cate
dral, en este sitio, heredad suya llamada Huerta Albacete le
labró este Santo Templo y colocó cón prócesion general.»

En la pared derecha ó de la Epí tola, en otra simétrica
lápida, ornamentada como la anterior, sigue el resto de la
leyenda, de este modo.

«y asistencia de la ciudad, en el puesto donde está, que
dando por Administrador y Patron de esta Santa Casa; y para
que de ello conste, de acuerdo suyo se pusieron estas Losas
con relacion del caso, á honra y gloria de Dios y su Madre
Santísima, reinando Felipe Cuarto y siendo Obi po de Córdoba
ellllmo. Señor D. Fray Domingo Pímente1. Año 1641.»

Respecto del anacronismo de la fecha de la aparicion en
1420 ya hemos tratado en especial capítulo relativo a. ella,
y no debemos añadir más acerca del asunto.

Baj o esta lápida de la derecha estan colocados los tres si
llones para la misa. mayor.

No muy léjos de estas lápidas, fránquease por 'sus corres-
pondientes puertas, el paso á dos estancias, la de la izquierda
ó del Evangelio á la sacristía; la de la derecha ó ~pístola á un
departamento destinado a. efectos sin uso: junto á ésta y al
nivel del suelo, se conoce en la pared el reciente tabicado de
un hueco de que debemos dar cuenta. Hemos dioho en otra
parte de nuestro trabajo histórico descriptivo, que la Capilla
mayor es patronato de los Excmos. Señores Marqueses de la
Motilla, teniendo allí por tanto su enterramiento, pero éste se
ha inutilizado ya; puesto que al abrirlo para depositar el último
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caliáver que se habia de inhumar, el del abuelo del actual
Marqués, haHáronlo lleno de agua, sin duda á consecuencia de
las muchas vece::; que el rio ha inundado la iglesia y entónces
s~ le sepultó, e? el hueco de.la pared que hemos' citado, po
mendo, un~ lapIda con el debIdo epitafio; de cuya cavidad se
le saco, aSI como el de otro pariente suyo poniéndolos en cajas
de plomo y conduciéndolus á Madrid en 1882.

En el centro de la Capilla mayor pende de la linterna ó
lucernario, una lámpara, al parecer de plata, pero muy moder
na, de~iendo aquí hacer constar que, desde que desap~recieron
las tremta y una lámpara de plata que había, se ha estado
Hev.ando, , en calidad de préstamo, lilla lámpara de plata perte
n.emente a la Catedral, esciusivamente para el novenario anual,
s~end~ .devuelta á la Santa Iglesia en cuanto terminaban los
eJerclclOs de los nueve ,lías y la solemne fiesta del último lo
cual áun aconteció en 1875, segun datos que tenemos á la vi~ta.

Altar principal.-En el tercer lado ó testero prefe
rente dé la Capilla mayor, donde, se~un el Dr. D. Enrique Vaca
de Alfaro, se estrenó el 26 de Agosto de 1667 por medio de
sol.emnes funci~l1es, el ta?ernáculo acabado e'nioncp.s, ya no
eXIste aquel, smo uno mas moderno, sin duda hecho en el
presente iglo, cuyo altar vam0S á describir.

. Un largo peldañó de mármol negro divide en dos planos el
pISO .de la Capilla mayor, el más alto es el destinado á la
ereCClOn de.l altar que tiene por base una mesa lisa, gran
bloque de Jaspe rojo, y en su frente grabada la cifra M bajo
una corona y e11t~e do palmas; encima de la mesa ooupa el
centro U11 sagrarIO de madera pintada y dorada con cuairo
columnas del órden compuesto y su cornisame~to circular'
en el il;tercolumnio resalta la puerta, donde se vé de relieY~
la estatua del Buen Pastor; sobre dicho hay un taber
náculo con doselete, destinado á la esposicion del Santísimo
pero de. ordinario sirve de guarda á un bello y artístic~
Santo Cnsto, obra en martil, cuya estátua es de 0'36 de altura'
la ~os cosas forman la parte principal de un basament~
corrIdo, con forma circ~lar siendo todo de madera pintada,
con filetes dorados. EnCIma de los tambores ó cuerpos circu
lares de los estremo , hay respectivamente en cada cual una
~olumna, fuste liso, con su ba a, capitel y cornisamento elel
orden compuesto, coronado por semi-romanatos, en los cuales
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aparecen sentadas dos estátuas, tamaño natural, de ángeles
mancebos imitando mármol blanco; el de la izquierda, ó Evan
gelio, representa á San Gabriel, y el de la derecha, ó Epístola,
á San Rafael, que suspenden asi mi mo las cuerdas de dos
arañas de hoja de lata: en el intercolumnio está el bocaporte
del camarin, de cuyo arco circular Cáe una colgadura de raso
azul, bordado con plata: en la parte inferior del bocaporte
avanza una galeria de fleje-hierro con seis arand~las para cera:
se remata el arco por un disco con la cifra M, irradiando de
este una ráfaga dorada.

Sobre el cornisamento central destaca del ático un lienzo
elíptico de 2mOS de altura por 1'60 de ancho lILos celos de
San José» á cuyo copete sirve de remate un grupo de ánge
les niños trayendo una palma, cuyo grupo imita mármol
blanco; á los lados del ático, y correspondiéndose con las
columnas, elévanse dos jarrones pintados y dorados. En el
bocaporte, por la parte esterior, ha estado pue ta durante

. algun tiempo una gran vidriera, pero habiéndose roto al
gunos de sus cristales, fué quitada, y asi continua, no e tanda
tampoco en uso una cortina puesta en dicho sitio y arrolla
da siempre.

Camarin.-Ya fuera de la Iglesia, volviendo de nuevo
al anden del patio, hemo dicho al describir éste, que se
encuentra una portada; ésta es de piedra pero pintada de
ocre, corespondiendo al gusto arquitectónic0 dominante á me
diados del siglo XVll. Sobre la puerta, y su cornisamento,
una ventana da luz al interior: ya en este se encuentra la
caja de escalera cuy,os peldaños que ocupan el ancho total de
la misma, son cada cual de una pieza de jaspe rojo y tienen
4'10 longitud: el primer tramo que tiene seis de aqUéllos,
termina en una naya pavimentada con piedra de igual clase; en
la par!3d del frente, dentro de un hueco en que acaso en "[,Íem
pos anteriores hubiese un altar, solo hay un lienzo de 1'10
de altura por 0'76 de ancho, retrato en medio cuerpo del
Emmo. Sr. Obispo de Córdoba D. Pedro Salazar y ocupan las
paredes restantes tres cuadros de 1 30 de largo por 0'87 de
altura, dos de ellos de mano distinta, representando ambos
liLa adoracion de los Santos Reyes» y el otro ((La adoracion
de los Pastores.»)

El segundo tramo, normal á el anterior, tiene once pelda-
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ños iguales á los del primero; en las paredes hay colgados
aun dos marcos que tienen dos pinturas de escaso mérito, de
O45 de largo, por 0'38 de altura representando á la San
tísima Vírgen, apareciéndose a. San Antonio, y la Comunion de
una anta Penitente; la contemplacion de estos dos marcos,
la cláse de ellos, y su medida, nos hace sospechar si seran los
que guarnecieron dos famosos cuadros obra de David Teniers
que habia en el santuario y representaban, uno ((La Coronacion
de espinas,)) y el otro ((El sorteo de las vestiduras) cuyas
obras han sido citadas por varios autores.

En el testero de la segunda naya, á la derecha, se encuentra
obre una mesa de altar, un hueco-capilla de 1'30 de ancho por

1'00 de altura obra pictrica ó representa á Jesús niño durmien
do: á los lados del mismo e tán colocadas dos urna -marcos
de O30 por 0'30, con do busto de yeso 'pintado y dorado,
(( n Ecce Hamo, y Una Vírgen del mayor dolor»; delante del
cuadro hay una cu todia de madera dorada, relicario con un
(cLignum Crucis.» Todo el resto de este hueco, cuyo alfeizar
e tá pintado al temple figurando unas hojarascas estilo deco
rativo del siglo XVII, e tá ocupado por un bien pintado
cuadro ue tra Señora del agrario de Toledo, con el tem
plete que tenia el original de dicha !mágen al final de dicho
iglo n la capilla de u anta Igle ia Primada.

En el feente de la escalera e tá la e paciosa puerta del
camarin, cUJo dintel se remata con un e cudo tallado y co
ronado n cuyo centro tiene la cifea M: á los do lados de la
puerta hay do mesa pequeña, con dos urnas y dos bustos,
d un tercio menos del natural, e culpidos en madera, «Un
Ecce-Homo y una Virgen Doloeo a.» Sobre las mi mas, col
gada de la paeed e tan dos cuadros pintados en lienzo de
0'76 de altura, por ()'5 de ancho c(Lo Celos de San José»
y ((La nunciacion de .r ue tra eñora.»)

El camaeio propiamente dicho, es uoa ola pieza blan
queada con yeso, sin decoracion alguna, en cuyas lisas pare
de e tan los restante cuadeos de igual medida que los dos
antcriore , pues con ello forman coleccion, repre entando
esto los iguientes a unto. ((Concepcion» (r acimiento de

ue tra ñora>J ((Pre entacion de Maria en el templo» (cIn-
fancia de la Viegen,) ((Maria entee la doncellas) (Lo despo-
arios» ( ati\Tidad de . J.)} (Adoracion de los pastores.»
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La estancia recibe luz por una gran ventana que da á las
huertas, y á los lados de ella, en dos m~sas de mármol, vené
ranse des magnífico:> bustos escultóricos tamaño natural «(Un
Jesus coronado de espinas» y (1 na Vírgen Doloro a,» obras
notabilísimas, guardadas en urnas cuya decoracion corresponde
al O'usto moviliario usado en el Siglo XVII. En la pared con
tra~ia á la ventana se encuentra un cierre ó cancel semi
exagonal, formado con bastidores y vidrios, cuya armadura
está pintada de azul y ·tiene doradas sus molduras y engarces;
este cierre unido al grueso del arco del altar mayor consti
tuyen la cámara donde se venera la Imágen de UESTRA SEJ-o
RA DE LA FUENsA TA, que se alza en el centro sobre una peana
de nubes: el devoto bulto parece encerrado entre la corttlza
de un cabra-higo, formando arco; en el cual hay distruibuidos
veinticuatro querubines. A un lado del arco-bocaporte, se vé
un huevo de avestruz traido al Santuario como devota ofrenda
de algun viagero cordobés.

Al tratar de la Santa Imágen habremos de hacer un
esfuerzo para no incurrir en falta de atencion y de re peto
hacia quienes la tienen bajo u Yigilancia y cuidado: la apa
riencia de la patrona es anti-cri tiana; es indigno el modo de
estar espuesta al culto: no decimos más al Excmo. Prelado,
al Illmo. Cabildo de la Santa Igle ia de Córdoba y al Exce
lentí imo Sr. Marqués de la Mutilla~ tómense la molestia de
examinar el estado de ridiculez, en que una piedad ignorante
ha puesto á la milagrosa imágen que Córdoba tiene por tute
lar y protectora, y creemos que pensarán como nosotros,
esto es, que debe despojársela. de cuantos trapos la cubren,
á fin de que sea admirada su primitiva escultura correspon
diente al arte en los siglo XII Y XIII, Los mal llamados
vestidos que principalmente tiene son los siguientes.-Uno de
tisu morado.-Uno encarnado bordado de oro.-Dos blancos,
de los cuales hay uno bordado de oro que es el más lujo
so.-y Uno azul y blanco que es el que la ha afeado más,
y casi siempre tiene puesto, el cual fué regalo de l,a se
ñora esposa de D. Bartolomé Belmon~e, Al~al,de prlmer~
Constitucional que fué de la ciudad, qUien aSimismo regalo
las coronas de plata-Meneses, que tienen la Imágen y el
Niño Jesús: Todas las ropas y demas alhajas las tiene el Se
ñor Administrador de los Excmos. Sres. Marqueses de la

i.-----~-----------~

- 225 -

r-.---------~

MotillaJ quien tiene el encargo de facilitar lo necesario cuando
se han de mudar dichas ropas y joyas.

,La es~átu~ que" como hemos dicho en el capítulo anterior,
esta de pié, tiene O51 de altura, es de barro pintado con poco
gu to y colores muy ordinarios; y sus ropages están movidos
con polCO esmero: alza al niño en su brazo izquierdo, y su
mano derecha parece cojer las del niño, cuyos vestidos son
d~ talla: la Señora tiene tambien de barro, modelada en la
m~sma cabeza, la corona que pintada de amarillo afecta la
misma form~ que l~s usadas por los príncipes en· los siglos XlI
YXIII; cubrIendo a esta, la ponen la de plata, lo que produce
un efecto monstruoso. o se ve nunca desp()jada de la envol
tura de tela que la cubre, imicamente la cambian de ella
algU11a v:z, pa:a la novena ú otra fiesta, como tambien para
las ro~atlvas, a cuyo fin, con objeto de celebrar éstas, pídese
de ofiCiO al lllmo. Cabildo, quien lo acuerda ó nó' en casó
afir.mativo los dos Oabildos Catedral y Municipal, bajan pro
ceslO~almen,t~ al Santuario, conducen la Imágen á la Santa
IgleSia, verificase la rogativa durante nueve días, trascurridos
los cuales, la vuelven á su sitio.

~acristia.-La parte del Santuario destinada á esta depen
der.Cia e una sala cuadrilonga, con una puerta en uno de sus
estremos que da al p:esbiteri~; r~cibe luz de una ventana que
en el testero contrarIO da al JardlO de la hospedería' el frente
ó costado principal de esta sala, tiene un gran h~eco en s~
grueso de pared, en el cual sobre una larga cajonera está
colocad.) un retablo, compuesto de cuatro lienzos combinados
para cubrir el frente rehundido; el principal que es apaisado'
de 3'10 ~e longitud por 1'50 de altura, representa con figura~
de tamano natural «El entierro de Jesus,) obra principiada
por Juan de Alfaro y cor.cluida por D. Antonio Palomino'
sobre el, bien distribuido y r¿lacionados están tres cuadro'
de contorno circular que on, el del centro un crucifijo, y lo:
de los lados «La Santí ima Vírgeu» y San Juan.»

En la pared de frente á la cajonera hay un cuadro antiguo
de 1'26 de altura por 0,93 de ancho en que aparece el esterío;
de, una ciudad, y ~u ,hombre que sale de ella; Hay dos lienzos
mas en es~a sacflstlaJ el uno de 0'65 de altura por 0'50 de
ancho medIa fi~ura de San Francisco de Paula; el otro) de 1 10
de altura por O86 de ancho) ofrece un asunto conmovedor que
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más que cuadro parece un exvoto; en primer término, se vé
amortajado un niño que está de cuerpo presente, por la derecha
sobre nubes de5ciende sentada en ellas la Santísima Virgen,
trayendo en sus brazos al niño Jesus que bendice al cadaver;
dos ángeles mancebos están arrodillados junto á la cabecera
de la cama mortuoria: la composicion es bastante regular y
está pintado con buena escuela de dibujo Iy de colorido.

Entre la sacristia, la iglesia y el porche del jardin está la
ante-sacrist;a, pieza pequeña que sólo sirve de paso, la cual
tiene una ventana al jardin, y tres puertas que comudcan con
aquellas otras dependencias; en una de las paredes hay un
cuadro en lienzo de 1 00 de longitud por 0'82 de altura, repre
sentando, al parecer, á San Acisclo y sus verdugos. En un
hueco mural de dicha ante-sacristia se Tenera una pequeña
Imágen de NUESTRA SEÑORA DE LA FUENSANTA, al rededor de
cuyo arco se ponen los ex-votos de plana que son entregados
al capellan, en calidad de ofrendas á la Virgen.

El Humilladero:-Fuera del lugar sagrado, junto al ar
royo de las Piedras, como final de la esplanada, frente á la
fachada de la Iglesia, y dejando un ancho espacio, por donde
está el paso del camino llamado de «La Barca,» se alza la
construccion más antigua de cuantas allí existen correspon
'dientes al Santuario, esto es, la del Humilladero ó sea primera
capilla votiva, erigida en el mismo sitio que ocupáran la fuen
te y el Cabra-higo en 1442: despues de examinada, creemos
que en ella no queda nada de lo primitivo, pareciéndonos cor
responde todo al último tercio del siglo XV, época en que se
construyó por el Ilmo. Cabildo el brocal del pozo, y luego se
hizo la ampliacion del Humilladero: desde 1442 á 1455 no debió
existir más que una pared, en cuya parte superior hubiera ni
cho para la Imágen ó alguna copia de ella, pero al determinar
el limo. Cabildo, en el último de dichos años, que se hiciese á
su costa el brocal del pozo y las' obras accesorias, acaso sur
giría la idea de formar capilla por medio de tres arcos qu,e
sostuvieran una cubierta, quedando, como cuarto lado de ella,
el frente ya construido, pero modificándole para unificar su
decoracion con la de los dichos arcos: bella y elegante debió
quedar, pero sin duda la profanacion llevada á efecto el lúues
14 de Julio de 1611 obligó á tener ciertas precauciones, y á
cerrar el antes libre espacio de los tres arcos, tapiándolos por
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completo, sin dejar más que una entrada con la estrecha puer
ta de madera que hoy vemos,

Ocupa esta construccion ojival del tercer tip-mpo una su
perficie de 8'80 de lado, toda es de piedra sillar, sus frentes
son iguales, los aristones tienen sus respectivos contrafuertes
prismáticos con sus tejadillos, los pilares de los arcos S011

apilastrados y coronados con una imposta golleta-goblete ador
nada de hojarasca: los arcos son apuntados, con trazado geo
métrico equilátero, las molduras de ellos se combinan con
filetes baquetas y medias cañas, y el alero corrido es una
série de canecillos tambien de piedra, en cuyo vuelo se apoya
la cubierta del tejado á cuatro aguas, que se remata por una
sencilla veleta de hierro. El macizado del arco lado N. tiene
una puerta de madera, ue una sola hoja, guarneciendo el hueco
de asiento de ella un cuerpo de construccion estraña, ya de
.otro caracter arquitectónico posterior, con una reja{montante
puesta en un arco semicircular: esta obra está señalada como
edificacion urbana con un azulejo en que hay pintado el nú'
mero 19, y asi mismo en el contrafuerte izquierdo del dicho
frente . á la altura de 328 del suelo, está puesto otro azu
I jo, espresando que llegó á una línea señalada en este la ma
yor avenida que se ha conocido, el 25 de Diciembre de 1821,
la cual como hemos dicho, dentro de la Iglesia subió á 1'85.

Pasando al interior, e halla una capilla de 620 por 6'20
de luz en cuyos tres frentes, todavia y á pesar del tabicado
de los arcos, descúbrense las molduras de los intrados de ellos
y los salientes pilares de los cuatro ángulos con sus bien mol
dados gobletes y sus movidas hojarascas: en el frente prillei
pal, ó sea el contrario á la puerta, avanza del paramento una
naya central, de 1'30 de longitud por 1'15 de ancho, á la que
se asciende por dos ramales de escalera de cuatro peldaños
cada uno, sin barandilla~ ni pretil, y en el centro del dicho
paramento, se franquea un hueco capellar, cuya portada es
ojival del mejor gusto del tercer tiempo, con dos grupos de
columnas delgadas, tallada imposta y un arco apuntado guar
necido de un goblete, cuyas molduras son de correctos perfiles:
en este arco donde no hay resguarcto alguno, estuvo colocada
durante mucho tiempo una verja, con puerta de hierro, que

l
impedia pasar al interior, y á través de la cual tuvo lugar la
profanacion hecha por los hereges; el hueco tiene 1'50 de
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ancho por 1'26 de fondo y 3'04 de elevacion, resaltando de su
frente interior un rebanco, como mesa de altar sin adorno ni
guarnicion: en la pared de dicho frente habia un nicho donde
estuvo la lmágen profanada, pero hoy s610 existe un cuadro
en lienzo, de 1'80 de altura por 1'02 Je ancho, representando
un bello paisage, en cuyo centro está el cabra-higo, de cuya
raíz mana la fuente; delante de él se ve á la Santísima Vírgen
teniendo á su derecha á San Acisclo y á su izquierda á Santa
Victoria, dirigiéndose los tres hacia Gonzalo Garcia que está
arrodiJIado, junto al agua del manantial que forma un recuer
do: el trage con que se representa á esta figura es el de la
gente vulgar á mediados ó fines del siglo XVII, en cuya fecha
debió acaso pintarse dicho cnadro y colocarse en el sitio que
hoy se halla. En la parte inferior de este lienzo, sobre fondo
blanco, se lee esta inscripcion puesta con letras negras.

ceEn este venerable sitio, cl3rca de esta Santa Fuente, en
la que la naturaleza habia c1'Íado un frondoso cabra-higo, en
cuyo tronco contenía ~a sagrada Imágen que en este anta
Templo se venera, la que ocultó un cristiano en la entrada de
los moros on Córdoba. Saliendo por este camino un fiel devoto
de la Reina del cielo, llamado Gonzalo Garcia, fatigado y
afligido, por tener á su mujer paralítica y su hija loca, se le
apareció esta soberana Señora acompañada de los Santos Acis
clo y Victoria y le mandó mandas~ agua de esta Fuente á su
mujer é hija y tendrian salud, lo que prontamente ejecut6, y
de repente quedarun libres de su enfermedad. Sucedi6 esta re
ligiosa aparicion. Año de 1420.»

Inmediato y delantA de la naya, está el brocal del pozo,
que es de piedra, forma cuadrada, de 0'65 de lado, las aguas
están hoy á 2'20 del terreno, y se sacan por medio de una es
tañada caldereta de cobre, pendiente de una cadena de hierro
sujeta á una escarpia, y tambien adosado al brocal; delante de
él existe un poyo de fábrica de ladrille de 1'10 de largo, 0'62
de ancho y 0'96 de altura, donde están los vasos para que
beban el Agua San a los devotos que lo solicitan, á cuyo fin
y por gracia especial se franquea la puerta del Humillaclero.

Durante los dias y noches de la novena y la féria de
Nuestra Señora, la entrada es pública, llenándose el local de
gente ávida de acercars'e al pozo y gustar él agua, sin aban:
donar el santuario hasta muy tarde: en tales noches tanto el
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interior como el f!sterior se vén decorados por una vistosa
iluminacion de gas para la cual se canalizó éste hace pocos
años; á. los costados del cuadro que hay en el Humilladero se
atornillan dos grandes y elegantes mecheros de candelabro i~u

minándo e todas las noches de las festividades de dicha féna,
y en la fachada de la Iglesia se colocan tambien aparatvs de
gas cuyas combinaciones de luces forman cifras, estrellas y
atributos de la Santísima Vírgen.

Hecha la relacion descriptiva del santuario, hemos creido COll

veniente presentar un croquis del mismo y de sus dependencias, .
con objeto de que los lectores de la presente MEMORlA. puedan
comprender lo mejor posible la disposicion y distrlbucion de
los edificios, á cuyo fin consta dicho croquis adjunto á los
apéndices.

Vamos á terminar el trabaj o histórico descriptivo que,
consagrado á la mayor gloria de la Santísima Virgen María
y de u ACA.DE~U. B[BLroGRÁFICO-~1AR[A.NA.. comenzamos con
cil:lga fe y piaduso entusiasmo; para realizarlo pusimos, como
siempre, toda nuestra confianza en la dispensadora de los divi
nos favores' como siempre. ha venido á nuestro lado abrien
do caminos obviando dificultades, manifestando antecedentes,
exponiendo curiosos detalle iluminando la oscuridad de nuestra
inteligencia para la formacion del juicio á que las circunstancias
de la cr6nka y la arqueologia obligan, cuando hay que consig
nar sucesos, en esta época de excepticismos y de duda, cuando
las p,scuelas filosóficas modernas hacen activa propaganda de
las más estrañas doctrinas, y los incrédulos no vén si no por el
prisma del materiali mo, La Santísima Virgen María ~os ~a

conducido misteriosamente á su antiguo devoto santuarIo, sm
abandonarnos ni un momell(o en la compleja tarea de la toma
de datos en la organizacion de ellos hasta dejarlos consignados
formand~ la presente MEMORIA.: con su eficaz ayuda la conclui
mos y una vez más repetidamente puestos á sus pies, la pre
sentamos nuestro intimo y férvido testimonio de gratitud;
cnmplida esta preferente obligacion que tenemos para con la
Inmaculada Madre del Verbo, nos permitiremos dirigir una
súplica reverente al sábio Prelado, al Urna Cabildo y al Exmo.
Ayuntamiento de Córdoba, como tambien al Exmo. Sr. Marqués

~ .
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A esta misma cueva, pues, se acogió D. Pelayo con la
gente que se le iba agregand~, l~ cual sabid.o por M.unuza (~e
cuyas manos y poder se habla lIbrado no Sl~ e peCl~1 provI
dencia del cielo) le pareció dar cuenta al capltan Tanf que e
hallaba en la Andalucia~ y e te, juntando un tan poderoso
ejército. que se dice llegaba á cien mil hombres, y nombrando
capitan general de tantas tropas á un moro principal, llam~do
Alcaman, trató de que marchase la vuelta de las A turlas.
Entre tanto que se juntaba y apercibia tan poderoso ejército y
que marchaba á jornadas pequeñas, como pedia tan vasto
cuerpo, D. Pelayo sin desanimarse por las noticias que le lle
gaban de los intentos y prevenciones de los mall. metan~s,

procuraba atraer á su partido los más crUianos que. podia'
los cuales (sin pretension ninguna de su genero o ámmo) le
eligieron, como apunté, de de luego por capitan general, prín
cipe y superior de todós' y o1>\'e un escudo que era el t.rono
más proporcionado á la grandeza á que subia, le levantaron
en alto y á grandes vóces, cuyos ecos resonaban per los cón
cavos de la montaña, le aclamaban todos diciendo: Viva el
Príncipe: Viva D. Pelayo. Aceptó el Infante la soberania y
mando de las pocas tropas que estaban juntas; y luego, para
hacer actos de la po esion de su gobierno, lo primero se po tró
con su gente a los pies de la anta Imágen de uestra Señora,
á quien estaba consagrada la cueva, y la hizo capitana y
directora de sus empresas; Y. porque no faltase á su prudencia
motivo alguno de alabanza, enarboló estandártes, nombró
capitanes, y distribuyó en convenientes sitios su pequeño ejér
cito, con el cual, para ejercitarle y adiestrarle en 1 arte de
pelear, baj aba de la cueva, y hacia entradas en las veci~as

tierras de 1:>s moros, siempre con buenos sucesos y despOJOs
que traian sus soldados.

Estos pequeños adelantamientos de los cristianos, pusieron
espuelas á Alcaman, para llegar cuanto antes á las Astu
rias; y luego que D. Pelayo supo la vecindad de tan pod~roso

ejército, no le pareció prudente esperar en campo ab10rto
tan pocos como eran los suyos, á la multitud de los bárbaros;
y asi dispuso fortificarse lo mejor que pudiese en la cueva, y
sus vecindades, en donde la fragosidad era favorable á sus
soldados; pues ayudados de los despeñaderos y estrechos p~

sos que habia para vencer la montaña, cada uno peleana

i&-.-------·-----------~
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por muchos, y asi podrian impedir la subida á los Africanos.»
«Serian como mil hombres los que componían el ejército

de los cristianos; parte de los que se habian acogido á las
Asturias; y parte que vinieron de la Guipúzcua, Vizcaya,-y
demás provincias que componian la Cantabria: de estos una
porcion considerable puso D. Pelayo en la santa cueva de la
Virgen, para defender su entrada, y la demás gente distribuyó
en lo mas empinado del monte, desde cuyo eminente lugar
pudiesen ofender con las armas, dardos troncos v piedras que, , .
arrojasen sobre los Moros, al tiempo que quisiesen escalar aque
lla natural espesura. Hallábase ya Alcaman, con todo su ejérci
tó, á las faldas de la montaña, y registrando por si mismo las
escabrosas subidas, que daban dificultoso paso á dominar lo más
alto del monte en que estaba la mayor parte de la gente de don
Pelayo, quiso antes probar, si atemorizado este Príncipe con
la vista de tan poderoso ejército como el suyo, se renma sin
querer llegar á medir la armas. Venía acompañando á Alcaman
aquel infeliz y traidor PI' do D. Oppas, cuyos infames intentos
y re oluciones, estarán siempre abominadas en nuestras his
torias, como padron vil de un ánimo tránsfuga de la nacion,
y lo que es má del nombre cristiano; y valiéndose el capitan
moro de tan proporcionado instrumento para lo que intentaba,
le envió con alvo conducto á D. Pelayo á quien habló y quiso
per uadir que e rindie e á la necesidad, al poder, y á las
victoriosas arma de los moros, pues era el único medio de
quedar con vida, la que perderían infaliblemente él y todos los
suyos, si pro eguian en tan temeraria resolucion, como querer
hacer resi tencia unos pocos y de armados soldados, al bra
vo, numeroso, y victorioso ejército de Alcamau. Valióse el
Infante Pelaya de la ocasion, para dar en rostro á D. Oppas
con u fea traicion y villano proceder; el cual si hubiera sido
indigno en persona seglar que seria y cómo se llamaría en su
jeto dedicado á los altare , y que por la sagrada y alta digni
dad con que el cielo le habia sublimado, estaba con mayor
obligacion de cuidar de que no fuese ultrajado el nombre
cri tiano, los altare profanados, las Imágenes y reliquias de
lo santos de hechas, de truida y abrasadas; haciéndole saber
que él y los uyo e taban resuelto á morir ánt.es que imi
tarle á él en la traicion y total abandono, de su honor; ley y
profe ion de cri tianos. Con tal resolucion respondió el católi-
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ca y valeroso príncipe al traidor y desleal D. Oppa , el cual
fué á decir al moro capitan general del ejército el ánimo
en que estaban Pelayo y su pocos soldado; de que enojado y
rabioso el bárbaro Alcaman, pareciéndol que ra injuria de u
nombre y fama, que tan corto número de gente in di"ciplina
militar intentase oponerse á un ej rcito de tan num ro as )' ye
teranas tropa , dispuso sin dilacion asaltarlo en u alojami 11

too Pelayo viendo la resolucion del enemigo, volvió el corazon
y los ojos á la devota Imágen de María, que en la. cueva tenia
presente; y cobrando su valor nuevos alientos, se di pu o .á
rebatir el corage y denuedo de los africanos. E ta h la pn
mera batalla y primera victoria con que r pir' el valor e 
pañol, de pues de la opre ion de los mahom tano,' la cual e
debe a la intercesion de María en su agrada Imag n de 0

vadonga, de que son abonado te tigos los milagros que suce
dieron. Arrojaban los soldado de de la cueva mucha a ta ,
con que intentaban embarazar la subida á lo moro' ayuda
ban los que desde la eminencia dejaban caer grand piedra
y robustos tronco~ de árbole , que con el ímpetu que tomaban
en el precipicio, de barataban algunos de u e cuadrone ,
pero nada era ba tante para que no fue en subiendo 1 l~a

hometanos, ocupando otro de nuevo el lugar de lo que c::uan
ó muerto, ó heridos, ó de peñados. Pusiéron en fin en don
de podian ofender á los nue tro , qne e taban dentro de la
cueva y. a su frente el valeroso D. Pelayo, y de de allí co
menzaron á arrojar un espeso granizo de dardos, lanza y sao
tas; y aquí fué donde compadecida Maria d~l. trab~jo j'.ri 
go de sus devotos, dió principio á los proc1tglOs, dlspomcndo
que las armas arrojadiza que di paraban lo hirb~ro, 0n
lugar de ofender á los cristianos á cuyos pechos se \Tlbr ball,
volviesen atrás, y regidas de mano invi ible y amiga, endere
zasen sus puntas contra lo mi mas que las di paraban; y por
el mi mo caso que eran tántas, era tambien grande 1 strago
que hacian en sus mismos dueños. Vieron y sintieron á un
mismo tiempo tan singular caso los cristianos y los moros;
unos y otros se admiraban del uceso: aquellos con e traor
dinario júbilo de sus almas; y éstos con raro pavor y d~ a
liento de sus corazones, que de falleciendo con la r poLtda
esperiencias del milagro, comenzaron á dejar el campo que
habian ocupado, y á huir sin órden ni concierto.»

A &
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« o pudo e conder e esta resolucion y precipitada fuga

de lo moros á Pelayo' y animando con breves palabras á sus
soldados, apellidando á uestra Señora de Oo'Vadonga, salió
de la cueva siguiendo el alcance de los enemigos, de los cuales
muchos oran despojo de sus aceros; V entre ellos fué muer
to el capitan general Alcaman, con cuya pérdida acabaron los
moros do desalentar o y ¿que mucho) si peleaba contra ellos
María antísima? Pero no se content6 esta piado a y poderosa
Reina con lo que hasta aquí queda r:eferido, sino que añadió
prodigios á prodigio en socorro de los cristianos. La mayór
parte del C'jército de los moros, pues segun refieren algunos
autore, llegaba á esenta mil combatientes, quiso buscar su
seguridad en la mi ma a perezas, de que procuraban echar
á lo cri tianos; y ubiendo con gran dificultad lo más e ca
bro o del monte Au eva, y hallándo e ya en lo más encumbrado
gran porcion de tropas y las demás que iban ubiendo por
1 lado que parten la .iuri diccion la Asturias de Oviedo, de

la de antillana; obedeciendo el monte al imperio de María,
e de .memuró y eparó del va to cuerpo de la montaña aque

lla porcion de peña coso que su tentaba encima de sí á los
fuO'itivo moro . y cayendo precipitada al valle, trajli consigo,
y envolvi6 en el mí mo precipicio toda la multitud de los
bárbaro , quedando todo muertos y epultados en las ruinas
de la mi ma montaña: verificándose en tan admirable provi
dencia, el que á la "Í ta y mandato de María se moviese la
tierra y lo montes como cera, se abriesen y liquidasen en
ben ficio y ayuda de los que la habian elegido por capitana
de la empresa; á la manera que á la vista del Señor canta
David: Montes sicut cera fiuxerunt á facie Dómini. Noti
cioso D. Pelayo de e te nue,ro favor de María, añadido al que
habian esperimentado los que estaban en la cueva, lo primero
que jecutó, de pue de la victoria, y total exteFminio del
ejército de lo moros, fué veni1' á tributar adoracione y agra
d cimientos á ue tra eñora de Oovadonga, haciendo que
todo u oldado ejecutasen 10 mismo; pues todos habian
sido participes del beneficio. ¡Qué voces, qué lágrimas, qué
júbilo, qué gracia dieron capitan y soldado á la Reina del
Oielo en u anta ImáO'&n de Oovadonga. má se debe supo
ner que refe1'ir con palabra ; y será razon que todos lo e
pañoles imitemos anuestro antepasados en las espresiones de
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amoroso afecto para con e ta Señora, de quien y por quién
amaneció en España la aurora lúcida de la libertad de que
la habia privado la ob cura noche de maldade, y pecado .»

Despues del testimonio aducido, paeece que debiéramos pres
cindir de peesentar los de oteo hi toeiadore con r lacion al
mismo hecho, supuesto que en el citado, ten mas suficiont men
te confirmada la verdad que sostenemo y que tanto honra á
la bendita Madre del divino Jeslls: sin embargo; pOI' si algu
no creyera que este respetabilísimo hi<>toriador exagera veá
mas lo que sobre el mismo hecho nos refieren los no ménos
respetables Victor Gebhart, R. P. José Franci ca de Isla,
R. P. Ramon Buldú, Augusto icolás, Domingo M Yia y La
fuente, D. Vicente.

Dice el primero: Aunque el memorable hecho de Covadonga
se esplique como hemos vi to, por us causas naturales pre
ci o, es no obstante, reconocer en aquel conjunto de e traor
dinarias y portentosas circun tancias, algo que parece exceder
los llmites de lo natural y humano. En pocas oca ione ha po
dido ser más manifie tas para el hombre de creencia religio
sas la proteccion del cielo. Por lo mi mo no nos maravilla que
los escritores de una edad de tanta fe, lo dieran todo al mila
gro y á la mediacion de la Virgen Maria cuya imágen habia
llevado consigo Pelara á la cueva. Las historias árabes refie
ren tambien el suceso con asombro, no disimulan haber sido
horrible la matanza, y hacen justicia al valor y á la audacia de
Belay el Rumi, como ellos le nombran.» (1)

Dice el segundo: «Tambien se estraña mucho el alto silencio
que observa el P. B'uchesne, sobre el milagroso suceso de
Nuestra Señora de Covadonga, y sobre los demás lances que
sucedieron en aquella portentosa cueva. Podemos creer lo
habia hecho por no dilatar el Compendio si en él nó hubiera
hecho lugar á otros sucesos ménos autorizados y no tan mila
grosos, Ya se sabe que los escritores franceses, por lo gene
ral, son poco inclinados á este género de prodigios, temiendo
acreditarse de nimiamente crédulos; y algunos hay que abier
tamente dan por fábula todo cuanto se escribe de esta cueva,
sobre el débil fundamento de no hablar palabra de ella Isidoro

(r) Victor Gebbardt. Historia general de Espaíla, Tomo 2.· España
árabe. Capítulo 5.°

.. ,.
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Pacense, autor de aquellos tiempos. Pero tampoco toma en la
pluma á D. Pelayo, y aún con eso el escrupuloso Móndejar afir
ma que no se puede negar sin temeridad la existencia y hazañas
de este monarca. i aun el delicado Pellicer, tan pronto á dis
putar~o todo, se atrevió á negar el prodigio de Covadonga.»(l)

Dice el tercero, despues de hacer una brillante descripcion
de los prodigios que tuvieron lugar en la batalla de Covadonga,
y que no aducimos íntegros por su estension: «Pelayo habia
llevado consigo á la cueva del monte Auseva una imágen de
la Santísima Virgen: hé aquí su defensa, hé aqui su refugio,
hé aqui la razon y la causa de su triunfo. Contra esta creencia
nada puede la incredulidad y el escepticismo de nuestros dias'
la tradicion, que ha embellecido este recuerdo con pOética~
leyenda, que lo ha perpetuado en cien monumentos artísticos
y literarios, la tradicion, decimos, lo transmitirá hasta los
últimos descendientes de la española raza, para gloria del pais
en el cual se ha hecho proverbial la devocion á la Inmaculada
Virgen..... De pue de la memoeable batalla de Covadonga,
podemo decir que existió de hecho independiente y libre la
uacion e pañl)la.l) (2)

Dice el cuarto: «Invadida E paña por los moros se hallaba
próxima á Vdr apagar e en ella ha ta la última éhispa de la
fe cl'Í tiana y solo contaba para volverse á levantar con un
puñado de valiente reconcentrados en una miserable cueva
de la Cantabria bajo el mando de D. Pelayo, convertida esta
cue:a p,or e tos genero os cristianos en santuario de la Vírgen,
les,m pll'a tal confianza y valor, que caen sobrp. los enemigos
y hbertan de ellos á la E paña. España agradecida consagr6
para iempre la cueva de Covadonga a. la Madre d~ Dios. (3)

Dice el quinto: «En vano con mil sofismas se quieren des
virtuar lo hecho má auténticos de la historia; jamás podran
negarse, y méno arrancar de los pechos españoles el hondo
convencimiento de que á María deben una victoria tan impo
sible á los cálculos humanos; y que soló su pl)tente brazo

(1) R. P. Duchesne, Compendio de la Historia de España, anotada por
el P. Isla. Tomo 1.0 Parte 3." D. Pelayo. Nota.

l") R. P. Ramon Buldú. Historia de la Iglesia de España. Tomo 2.·
Libro XXI.

(3) Augusto Nicolás. Nuevos estudios filosóficos sobre el Cristianismo
Tercera parle. Tomo 2.° CapílUlo 9.
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ha sancionado, J que han llenado de alegria el cielo, de e panto
el infierno y el mundo antera de admiracion? Demuestran que
la Vírgen 'antí ima, que la Inmact~lada Ma'ria, es en la actlta
lielad el consuelo de los afligidos que imploran u proteccion
como iempre lo fuéen lo pasados 'iglos de todo aquello que
con fe iucera la invocaron en la noce idad. Demuo tran quo
la hisLoria prueba que lo es, como lo fu , y por con i ui nt ,
que la objecion pre entada contra nue tI'a d' bi! Y pobro ar
gumentacion, ha perdido toda su fuerza, toda u importancia
y todo su valor.

o creémo haya exajeracion el1 lo que acabamo de afir
mar, que con idpramos c mo una consecuencia legítima; in
embargo si alguno creye in uficiente 01 te timonio hi Lórico
ultimamente aducido en confirmacion de la verdad que tene·
mo , abra la obra escrita prlr lo r petable ábio fran
ceses P. Laurent, Ion ñor illo oürt y el abate u elot.
Toda ellas e ocupan en la aparicion de la "' irgen antí ima á
Melania y iaximino, pobre pa tores en el añ 1·1 n el
monte de la aleta. l'oda llu nos hablan d innumerabl
prodigios. y milagro obrado d do e a f cha ha ta nue 
tras dias en e e lugar tambion santificado por el ciolo.
Toda" ella nos dicen que no pueden contar, lo nfer
mas que han recobrad la salud bebi ndo el agua d la Fuente
seca, que por cierto, dejó de erlo de de el dia ft'liz do la
milagrosa aparicion sobre ella de la bendita 1adre d 1 Red n
toJ'. Todas ellas !luS afirman qu· son innumerable lo. pr>cadores
quo á los pie de a hormo a imágen de la Reina d lo ciolo
han sentido y ienton in[1amar e en sus corazones el fucO'o dol
arrepentimiento y d 1 dolor. Ultimamento toda na publican,
sin que nadie las desmienta, quc en so Lu~ar bendito cncuC'nLran
el consuelo tedos lo alligido que lo buscan todos los hU0r
fanos que lo piden, todos 16 d l graciados quc lo solicitan,
todos los pobro que lo imploran; on una palabra, todos lo
desconsolados, todos lo que gimcn, todo los qu lloran aO'o
biados por el grave peso de las angustia , ó de la pona , ó do
cualquiera de las innumcrable miserias de nuc tra vida morLal.

Se dirá ¿pero quién d spacha los memorialo que por
los desgraciados y afligidos se pI' sentan en el palacio de
la Saleta, solicitando misericordia, consuelo y protoccion?
¿Quién obra esos prodigios en favor de los nocesitado~ que

~~----------~----------e:
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llegan á las puertas de ese templo implorando la caridad?
¿Quién consuela á los afligidos, que ·al humillarse ante sus al
tare , reciben en sus atribulado.s corazones la gracia, la con
formidad, la dicha, la paz, la resignacion, la paciencia y la
felicidad? Las mismas obras lo dicen: la Virgen Santísima; la
Reina de los ángeles; el trono de la put eza; el tabernáculo
del candor; el espejo donde se mira y donde se recrea la infi
nita, la eterna y la incomprensible divinidad. Luego es una
verdad confirmada por la historia que Maria Santisima es el
consuelo de los afligidos en la actualzdad. Creemos que
no necesita de nueva demostracion, supuesto que se trata
de hechos que son las pruebas más concluyentes en toda
discusion. Sin embargo, si alguno de los que, no se satis
facen con poco, desea luz más intensa que le deje ver con
toda perfeccion la verdad, que abandone la tranquilidad y el
sosiego del hogar doméstico que habita; que recúrra nuestra
católica E paña con la paciencia del peregrino, que pregunte
á todos sus hijos, á todos sin escepcion de ninguna especie;
que les pregunte, digo, quien les consuela en todas sus tribu
laciones; quien, cuando se ven afligidos por la sequia; quien,
cuando la guerra destroza las entrañas de la Madre patria;
quien, cuando las epidemias' rellenan de cadáveres las sepultu
ras; quien, cuando las tempestades les arrebatan las riquezas;
quien, cuando cruzan los mares para buscar el sustento de la
vida; quien, cuando riegan la tierra con el sudor de sus frentes;
quien, á los que pierden la honra; quien, á los huérfanos que
no tienen padres que enjuguen sus lágrimas; quien, alos padres
que no tienen pan para sus hijos; quien, á las vírgenes atribu
ladas; quien, á los que gimen en las prisiones; y quien, en ge
neral, á todos los que necesitan de amparo, de misericordia, de
socorro, de candad y de proteccion: que les pregunte, repito,
quien les consuela en estas aflicciones y en todas las de la
vida; y estoy seguro, muy seguro, que los catalanes le con
testarán que la Virgen de Montserrat; y los madrileño , que
la Virgen de Atocha; y los cordobeses, que la VIRGEN DE LA

FuENSANTÁ; y los granadinos, que la Virgen de las Angus
tias; y los valenciano, que la Vi?'gen de los Desamparados;
y los gallegos, que la Virgen de la Barca; y los zaragozanos,
que la Virgen del Pilar; y los toledanos, que la Virgen del
Sag?'ario; y la España entera, que la Virgen Maria, la

é.----------:.-----~----_<Q)t
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la Vírgen prometió con olar á los afligidos; pero la VírO'en no
miente ni puede mentir~ luego su promesa cumplirá. 11 el
porvenir; luego consolará; luego será el con uelo de lo afligi
dos, como lo es y como lo fu) iempre que imploraron y siem
pre que imploran su mi ericordia y protecciol1.

Quizás alguno para destruir la fuerza de nuestro argumento
nos diga al acabar de leer e tas consecuenci : ¿pero ~udo
la Vírgen prometer ó no? porque sino pudo, no prometIó; y
sino prometió, falsas son la palabras aducida, y falsa por con
siguiente la doctrina que de ella se ha deducido. En YOz de
contestar á e ta objecion oigamos lo que dice el ilu tradí imo
J. Gaume refiriéndose á lo mi mo n u Gateci mo do Perse
veraucia: (1) «Lo podia si, lo podia, puesto que María .es
todo poderosa é infinitamente buena (omnipotentia supplex.
S. Bern.) Cualquiera que con idere los derechos de la mejor
de las madre, y el poder que ha de tener con el mejor dI)
los hijo:>, re ponderá tambien: si. lo podia. ada le falta para
esto, dice S. Bernardo, ni el poder ni la voluntad. Por otra
parte esta promesa, en su verdadera significacion, liada tieno
que no SM muy ortodoxo, pues al paso que honra á Jesucristo,
revelándonos su bondad para con María, honra a. María mos
trándonos su caridad para con los hombros.

¿Qué, pues, se deduce de estas palabras? que es doctrina
católica la que defiende que la Vírgen Santísima puede prome
ter. Pues bien: 5iendo verdad que la Vírgen Santísima puede
prometer; siéndolo tambien que prometió, porque a i lo con
firma la historia y un gran nÚmero de Bulas pontificias; y
siéndolo por último que no puede mentir, y por consiguiente
que no puede faltar á su palabra; verdad es que Maria San
tísima será el consuelo de los afligidos en el po?"venir, como
verdad es que lo rué en el pasado, y como verdad eH que
lo es en la aljlualidad.

Se nos dirá quizás ahora de nuevo al escuchar esta nuestra
tan absoluta afirmacion ¿Pero no podrá llegar un dia, en que
la Vírgen Santísima deje de ser el consuelo de los afligidos
que invoquen su nombre, y que imploren su piedad y protee
cion? o: porque esto no podria suceder más que por una de

(1) Tomo 8.: Leccion XL.*. ~ ---------------4t
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estas tres causas: ó porque María dejara de ser caritativa; ó
porque Jes?cristo no la quisiera escuchar cuando intercediese
por esos desgraciados hijos; ó porque las aflicciones de esta
v.ida cesasen para siempre, y no hubiese por consiguiente nece
SIdad de consol~r a. nadie. Pero lo primero no puede suceder,
porque como dICe Santo Tomás de Aquino «La caridad es la
que mientras vivimos da vida á la fe y á la esperanza; mas en
la otra vida sola la Caridad permanecerá para siempre; y por
esta razon, entre otras, es la más escelente de las tres virtudes
teologales, distintas elltre si como espresa la letra.» (1)
Lo segundo tampoco; porque seria tanto como suponer que
Jesucristo era un mal hijo para su Madre, lo que es una horri
ble blasfemia; ó que no podia conceder lo que pidiese la Vir
gen, lo cual es una heregia, pues Dios lo puede todo escepto lo
que es absurdo; ó que la Reina de las virtudes le pediria algo
malo, á lo cual su Hijo no pudiera acceder, lo que ni aun
debe imaginarse, porque seria tanto como suponer que la
Vírgen Santísima pudiera ser patrocinadora del pecado, lo
cual es gravisimamente injurioso á su eminentísima santidad. Y
de. lo tercero a~eguramos lo mismo que de lo segundo y de lo
primero' y deCImos que no puede suceder, porque para ello
seria necesario suponer que el pecado original no habia exis
tido ó que dejaria de existir; pero ha existido y no puede
dejar de existir, lo cual se prueba hasta la evidencia por
nuestra Santa Madre la Iglesia, siendo una heregia monstruosa
la suposicion contraria, luego las aflicciones no pueden cesar
en esta vida mortal ó mientras el mundo exista, porque son
una consecuencia de aquel (2) que todos heredamos; porque
todos somos descendientes de Adall primer hombre pecador.
Luego la Vírgen Santí ima no puede dejar de ser consuelo de
los afligidos. Luego lo será siempre, y en todas las naciones del
mun~?, y de todos los que con fe y con esperanza invoquen su
dulclSlmo Nombre, como de todos los que con humildad y
necesidad imploren su misericordia y proteccion.

Mas todavía en favor de la misma verdad ¿Puede la Vírgen
Santísima dejar de ser Madre de los que nos han de suceder

(1) Biblia. Nota del versículo 13 del capítulo XIII de la 1 a carta á los
Corintios del apostol San Pablo. .

(2) . Concilium Trident. Sess. 5. can. 1.

.--------------~
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en esta vida mortal hasta el dia en que concluyendo el tiempo
vivamos en la inconmensurable eternidad? unca: Y no puede
dejar de serlo, porque «los dones de Dios est.án e~cntós ~e
arrepentimiento»; (1) porque Dios nunca ha de vanar el ul
timo testamento que hizo en la Cruz, y en el cual María rué
nombrada Madre de todos los hombres, en la persona d 1
discípulo amado San Juan.

¿Pero podrá dejar de cumplir con los debcre que como
Madre tiene para con su hijos? Tampoco: porque esto seria
una falta de caridad, una falLa de justicia una falta de com
pasion, una falta de humanidad; lo cual ni cabe en la Vírg n
ni aun puede suponerse, porque seria lo mi mo quP uponer
que en el13. podia tener cabida el pecado cuya uposici n
inicua, herética y diabólica e indiD"na ha ta de la má. l~g ra
refutacion. Pues bien: iendo verdad como lo es que la VIrgen
Santísima no puede dejar de cumplí\' con sus deberes de Ma
drf', y que muchos de u hijos se verán en ~l porvenir ro
deados de penas y de aflicciones· es verdad innegable, que ~O:l
consolará~ y por consiguiente verdad es, pero verdad tamblen
innegable, que Mar'¿a era consuelo de los afligidos, como
lo es y como siempre lo fué.

Ultimamente ¿que dice e ta soberana Señora á todos los
hómbres para alentarlos á que busquen su proteccion en todas
sus necesidades, y para probarles que no en vano fué
elegida por Dios para Madre de toda la humanidad? Les dice,
que ella ama á los que la aman; y que la hallarán lo que de
mañana velar an á ~ella; (2) cuyas palabras pongo yo en los
purísimos labios de la Reina de los Cielos y de la tierra; prime
ro, porque asi lo hacen los espositores bíblicos, como puede
verse en Comelio á Lápide; y segundo, porque a ella se las
atribuyen los Santo:i Padres de la Iglesia, antorchas brillantes
de ciencia, de virtud, y de santidad.

Se dirá ¿pero qué quiere significarnos la Vírgen Inmaculada
cuando dice que la hailal'án los que de mañana velaren á ella?
Significan estas palabras que la encontrarán cuando la busquen

(1) Bosuet 3er. Sermon, de la Concep. de la Santísima Virg~n. .
(2) Ego diligentes me diligo: et :¡ui mané vigilant ad me, lnVenIent me

(Prov. cap VIII. V. 17.)

i. ------------4~
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todos los que le den sus corazones, desde la niñez; todos los
que la .consagren los hermosos dias de la juventud; todos los
que deJen ~a~ mentiras y alhagos del mundo, por la hermosura
de su punslmo amor, y todos los que por sus virtudes se
hagan dignos de una mirada de compasion. Significan adamas
que les prestará su amparo, su proteccion y misericordia siem
pre que los necesiten. Ultimamente: significan que estará con
ellos en sus peligros para librarlos, en sus enfermedades para
sanarlos, en sus tristezas para alegrarlos, en sus miserias
para socorrerlos y en sus aflicciones para consolarlos.

Ahora ~ien ¿~entirá la Virgen Santísima? Imposible. Pues
ntonces, SI mentIr no puede, verdad es que será el consuelo

de lo~ afligidos, como. verdad es, que lo es, y como verdad es,
que lempre lo fué. SI, es verdad, y verdad evidente, y verdad
que .dem~estra la razon, que prueba la Escritura, que confirma
la hlstona .que llena de alegria los corazones, que alienta á
los desgrac.lados y que re peta hasta la misma impiedad.

Pues bIen· ved aqui ya porque nuestra Santa Madre la
Iglesia ha predicado iempre y predica todos los dias tan her
mosa y consoladora doctrina: porque los Santos Padres coro
nan la frente de la Reina de los Cielos con riquísimas perlas de
alabanza: porque lo sabios le consagran sus pensamientos:
porque los Pontifices. ~us tiaras, y los Reyes sus cetros: porque
los guerrero la ehJen cómo escudo y los viageros cómo
estre.lla: porque los poetas le cantan: porque los pobres la
b~ndicen: porque los padl'es la buscan: porque los niños le
pIden: porque las doncellas la invocan: porque los enfermos la
Uam~n: porque los d~~graciados le lloran: porque todos pro
nunCIamos su hermoslSlmo Nombre: porque todos la amamos:
po:que todos solicitamos su favor: porque todos nos ponemos
baJO de su amparo y proteccion, y porque todos le suplica
mo~ que nos mire con ojos de piedad, de misericordia y de
candad, porque todos saben, porque todos sabemos, porque
~odos creen, porque todos creemos, que es verdad y verdad
znnegable que Maria es el consuelo de los afligidos, como
verdad y verdad innegable es, que en todos los siglos lo ha
sido, y sera siempre hasta el día del juicio universal.

Quizá se nos dirá ahora por alguno al dar por terminado
s.te n~estro sencillo y pobre trabajo: pero ..... ¿cómo se es

plIca, SIendo todo esto verdad, que muchos afligidos acuden á

~~--------------=------~¡
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