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Acta del Certamen. 
--o~c3~~ 

l la ciudad de Lérida, ú diez y siete de Octubre de 
mil ochocientos ochenta y seis. Anunciada con 
oportuna antelacion, para este dia, la celebracion 

del XXV aniversario de la instalacion de esta «Academia 
Bibliogratico-Mariana, » con un público certamen artísti
co-literario, tuvo éste lugar en la preciosa capilla de la 
«Academia, » bajo la presidencia del excelentisimo é ilus
trísimo señor Obispo, y con asistencia de las autoridades 
civiles y militares, corporaciones, Junta directiva, Comi
siones de examen y gran número de sócios y personas 

· invitadas que llenaban el local, abriéndose el acto por el 
excelentisimo señor Presidente a las cinco de la tarde. 

Oblenida por el M. I. señor Director de la «Academia» 
la vénia de S. E. leyú el discurso que se inserta con el 
número 2, y seguidmnentc el secretaria infrascri to la l\Ie
moria de número 3. 

Pasóse ac to con tínuo à la adj udicacion de los pi emios, 
· y abiértos los pliegos que contenian los nombres de los 
·autores premiados, resultaran haber obtenido la «Lira de 



plat!i,• la oda, lema: Pulc~~·a, magna, clemens, de don AN
DRES BLANCO Y GARCIA de ~Iúrcia; y la cü\1encion ho
norífica,» la oda, lema: Asswnpta est 1lfa1·ía, de don TI.l\IO
TEO DOMINGO PALACIO, de Madrid. 

El «Lirio de plata,» la oda, .lema: Tengo celos de doña 
TRlNIDAD ALDRICII Y PAGES, de La Bisbal, provinci~ 
de Gerona: «Accesit~ los lomas: Vita, dulcedo, et spes 
no~tJ·a, de don ANDRES BLANCO Y GARC~A, de l\Iúrcia; 
¿Como no amatteliJ de don JUAN B. ALLES Y ALBAST 
Presbítero, Colegio de Carreras de San Gervasio Barce~ 

. ' 
lona, y Fac ut tecwn lugeam, de don AMENODORO UR-
D...\NETA, Caballero de la Orclen de Pio IX, de Caracas, 
H.opública de Venezuela; y ~~Ienciones honoríficas,» Yo 
soy la Jfad¡·e del Amo¡· hennoso, de Fray JULIAN REGLE
HO, Presbítero, Franciscana de Toledo: El nomb1·e de Ma
?'ía tiene vil'tud de alcan:;;ar au.xilio y vida al que le 1'nvoca, 
de don C.U=tLOS CANO, de Múrcia; y Ttt gloria Jerusa
le~n, Tu lcetitia Israel, etc. de clon EUSEBIO IIERNANDEZ 
ZARO, Presbítero, de Valladolid. 

La. «Azucena de plata,» el lema: Ab retemo ordinata 
sum de don ANDRES SERRANO GARCÍA de Tortosa: 
«Accesit, » Es tu nomb'"re, María, el ptimero que pronuncian 
mwstros labios, de don SALVADOR CABEZA de Leon ' ' Santiago, Galicia; De 1\-I· aría la pu1·esa com l( iman la ter·ra 
all'eu, de doña l\IERCEDES FONT Y CODINA, de Vich; y 
«Menciones honoríficas, » Tota pttlchr-a es Mm·ía et macula 
onginalis non est in te, de don JOSÉ IGNACIO MIRABET, 
de Barcelona: Vtrgen que el sol nuís pztra, de Fray RESTI
TUTO DEL VALLE RUIZ, Agustina, Escorial; y Fe y Es
peran::a, de don JAL\IE CAHDONA. 

La «Pasionaria de plata y oro,» Attendite et videte, si est 
dolor sicut dolor mettS, de clon DO.JIINGO PAGÉS Y JANES 
de Barcelona: y üienciones honoríficas», el lema: Videte si 
est dolor similis 'ttt dolor meus, de don ANGEL GARRIGA 
BOIXADER, de Barcelona: Amm· y ma1·tirio, de don AN
DRÉS BLANCO Y GARCiA, de l\Iúrcia: y Mater dolorosísi
mct, ora pto nobis, de don TIMOTEO PALACIO, de Maddd. 

-

La «Cifra ó Anagrama de plata,» el lema: Tuti us exi
lium pauloque quietius oro, de don MIGUEL ESTEBAN 
RUIZ, Presbitero, de Sagunto. 

El «Rosario de oro,» el lema: ¡Oh bell astte de la qloria 
tü tant sols nos has salvat! de don DOMINGO PAGÉS Y 
JANES, de Barcelona: «Accesit,» los lemas: Dels pecadm·s 
ampato y del mon tot ?'epato, de clon PEDRO CLARET, 
de N. Sampedor: el lema: Lepant._ Regina Sanctlsimi Ro
sa'rii, ora p1·o nobis, de don ANGEL GARRIGA BOIXA
UER, de Barcelona; y Benehida sia per sempre, de doña 
VICTOR.IA PEÑA DE AMER, dc Barcelona. 

La «Escribanía de plata,» el lema: Palma exaltala. Me
moria de don JA VIER FUENTES Y PONTE, de ~Iúrcia. 

La «'i.\Iedalla de plata,» el lema: Rosa mystica. Memo
ria del doctor don JULIAN DE PASTOR Y RODRIGUEZ, 
notari o, de l\Iadrid; y «Menciones honorificas, » Regina 
Sanctlsimi R osarii, ora pto nobis. l\Iemoria de clon TOl\IAS 
CASALS É IBARZ, médico, de Lérida; y el lema: Y si in
sistiese en llamar 'recibiré todo cuanto necesite, de don SAL
VADOR 1\IIR CASASES, Colegio de Jesús María y José, de 
San Andrés de Palomar. 

El primer «Premio de pintura,» el lema: Au.xili'um 
ch1'istianormn, D'ra pro nobis de don LUCIANO SANCHEZ 
SANTAREN, de l\Iucientes, provincia de Valladolid: y la 
u Medalla de plata,» el lema: Gracias le da con hum,ildad 
profunda, de don RAMON CASALS Y VERNIS, de Reus. 

«Premio de música,» el lema: Dignare me laudate te, 
Vitgo Sactata, de clon FRANCISCO BRUNET RECASEl'l"S, 
profesor de música, de Barcelona; y (!Accesit,» el lema: 
Mal~ia Virgo, omni laude digníssima, de don DMIIAN AN
DREU Y SITJES, Presbítero, organista de Santa l\Iaría de 
Mahon; y Nigra sz,m, sed formosa. Media tarjeta en que 
se Iee JE. ... COi\IPOS ...• 

Abiertos los pliegos de las composiciones premia
das, el señor Director dió las gracias a todos los concu
rrentes y anunciú el lema del certamen próximo, que 
os N1wst~·a Señora de la Misericol'dia en Reus y suplicó al 

, 



Excmo. é llmo. Sr. Obispo que dirigiesc su pastoral pa
labra a la concurrencia y la dispensase la bendicion apos
lólica, lo cual verificó S. E. Ilma. levantandose luégo·la 
sesion, despues · del canto a dos coros, de la Salve pre
miada, y de haberse inutilizado los pliegos de composi
dones nó premiadas. 

!:L D IRECTOR, 

:José rA. <JJru!Julat, :fhro. 

EL SECRETo\ltlO, 

do sé :[l. .:Jrlcsúmp. 

L érida, 17 de Octubre de 1886. 

Número 2. 

DISC UR SO 
DEL SEÑOR DIRECTOR DE LA aACADEMIA» 

I. D. José Antonio Brugulat. 

• 

gxc:mo. é ll!Imo. §eflor: 

sentimiento cxiste en el hombre que le alienta en 
a tribulacion, le alivia en sus fatigas, y parece clar 

alas ligeras a su corazon para que pueda volar a 
regiones superiores. Es, señores, la esperanza. Un filósofo 
griego dice que el hombre necio se alimenta de esperanzas, 
pero, si le quitamos al hombre la esperanza ¿cómo podn\ 
vivir? Espera el labrador cansada la lluvia benéfica que 
fecunda la tierra en la que depositara la codiciada semilla, 
que espera ha de convertirse en manojos de doradas es
pigas: y la tristeza que siente al desprenderse de ella, se 
compensa con la esperanza de la futura cosecha. Espera el 
comerciante que deja a su esposa y a sus hijos, entregàn
dose él a la furia de las olas, con la esperan:::a del lucro 
que de su viaje ha de reportar. Espera el estudiante el 
ansiada dia de salir, por última vez, de las aulas aborreci-



das de la Universidad con el diploma del grado tan ar
dientemente suspirado. Espera el niño la edad florida de 
la juventud para jugar, como dice Iloracio, con los caba
llos ó los perros; espera el j6ven la edad viril para alcan
zar honores y riquezas y espera el viejo, mas que nadie, 
porcrue como dice Horacio, el viejo, es spe longus7 largo 
en esperanzas, espenindolo todo, ménos la muerte, que 
crée sicmpre muy lejana. 

Y si lo reflexionamos bien, qué es este acto sino la 
realizacion de mucbas esperanzas? Cmin tos días y en cuan
Las horas de la noche, los travadores marianos, los que 
han pnlsado la lira y los que han inspirada su pincel en la 
bellez.u de María, han deseado este dia? Llegó por iln; y en 
este breve rato vengo a manifestaros que si todos en el 
mundo esperan, nosotros debemos esperar tambien, pero 
debemos colocar nuestras esperanzas en María que lo 
es de la «Academia». 

Es indudable que debemos esperar en Jesucristo, como 
mediador del Nuevo Testamento que nos abri6 con su 
sangre las puertas de los taberm\culos eternos; pero esto 
no impide que esperemos en María intercesora de gracia. 
pues sus méritos son mayores que los de todas las criatu
ras. Por esto todos los doctores la llamaron esperanza 
nuestra. Así san Efren .dice «Dios te salve esperanza de mi 
alma, salud cierta de los cristianos, ayuda de los pecado
res, defensa de los fieles y salud del mundo. » San Basilio 
dice que María es nuestra esperanza despues de Dios, y 
Blosio añade «Vos despues de Dios so is la salud cierta de 
vuestros fieles servidores» y Eutimie concluye «En Vos 
ten em os pues ta toda nuestra esperanza. » Per o no es es te 
nuestro objeto. No queremos demostrar que María es la 
espcranza de cada uno de nosotros, sina que María es la 
esperanza de la uAcadertlia» ¿sabeis por qué? porquè es 
la esperanza del arte. 

Triste es por cierto el estado artística de Europa. En 
primer lugar la desamortizacion revolucionaria destruy6, 
como es sabido, las mas preciadas joyas del arte. ¿Dónde 

estim, en efecto, los monumentos de Croyland, Concen
taines y Tirtem de Inglaterra, los de Heislerbach, Allem
berg de Alemania, Loivigni, Fontevrault y Pontigny d.c 
Francia, nuestras Cartujas de Miraflores 6 las maravl
llas conocidas con los nombres de Poblet y Santas Creus 
de Cataluña? Ah! hubo un dia en que turbas enloquecidas 
por la embriagez de la mal Hamada libertad, guiad~s por 
un poder tenebrosa y criminal, alumbraron el espac10 con 
aquell as horribles hogue1·as que parecian convertir . ~ la 
tierra en mansion de precitos: hoy sólo la melancuhca 
luz de la luna alumbra aquellas solitarias ruinas y, dónde 
se oia el salmodiar grave y pausaclo de los siervos de 
Dios. s6lo se escucha el monótono canto del buho que, 
turb~ndo con sus desapacibles notas aquella triste y ma
jestuosa soledad, parece el acusador terrible que, en 
nombre del arte profanada, llama ya a juicio a los crimi
nales que tamaños crimenes cometieron. 

Por otra parte los errores filosóficos influyen, no s6lo 
en las ciencias puramentc especulativas, sino basta en la 
vida íntima de las familias, no ménos que en las regiones 
serenas del arte. EL naturalismo tan en boga en los paises 
meridionales ba casi muerto el génio y secado las puras 
fuentes de la inspiracion. Si hay poetas como Verdaguer 
que en su Atlàntida se eleva a una altura impropia de 
es te siglo, es mas bien como un fuego fatuo que brilla en 
el oscw·o cielo del arte; si hay un l\Ieyerbeer ó Gounod que 
con la escuela alemnna vienen a sustituir las dulzuras de 
la escuela italiana de Rossini, Hellini 6 Donnizetti, sus no
tas no llacen vibrar el corazon de las muchedumbres em
brutecidas; y es neccsario inventar siempre obras nuevas 
para saciar la insaciable sed de los que viYimos en esta 
atmósfera de neo paganismo. Hoy, por regla general, no 
se escribe, ni se llibuja, sino por interés; exceptuando 
siempre rarisimos génios que sólo desean manifestar el 
sentimiento de lo bello que su imaginacion parece ha 
concebido. ¿Quién levantarà pues, al arte bello de esta 
postracion en que parece debe sucumbir? 



12. 

Es necesario presentar ala sociedad un tipo de belleza 
real é ideal al mismo tiempo; es necesario que ese tipo 
ideal, en enanto pueda servir de tipo perfecto y acabado, 
s~a real, en cuant~ haya existido en el mundo, y no haya 
Sido una vana qmmera, un parlo de acalorada imaaina-. o 
ClOU. 

Ese tipo ha de ser perfecta, pero ha de ser asequible, 
no sólo para todos los hombres que tengan la capacidad 
ó génio necesario para alcanzarlo, sino que tambien debe 
serio para los hombres de todos los tiempos. 

Para ser perfecta ese tipo deberia ser en cierlo modo 
infinita, pm·que lo que no lo es, no es absolutamente per
fecta; y siendo infinita lo seria en el tiempo, puesto que 
para el sér infinita no puede haber limitacion de tiempo y 
lo seria en extension; pm·que para el sér infinita, no pue
de haber la limitacion de espacio. Este sér perfectísimo, y 
por tanta eterno é inmenso, es Dios. Pero hemos dicho 
que el objeto ó el sér que nos sirva de tipo debe ser ase
quible; y Dios no lo es por razon de esa misma inmensi
dad, eternidad y falta de lirnitacion. Por esto y siendo im
posible un conocimiento adecuado de Dios, estéticamente 
hablando, Dios que es)uma belleza y suma bond.ad, que 
es lo bella infinita, es mas que bella es lo que conocemos 
con el nombre de sublime. El génio del poeta al ver la 
inmensidad de Dios no puede hacer mas que caer de ro
dillas y decir con fervorosa entusiasmo: 

Tu espiritu infinito resbala ante mis ojos, 
A~q~e mi vista impura tu aparicion no ve; 
M1 alnla se estremece y, ante tu faz de hinojos, 
Te adora en esas nubes mi solitaria. fe. 

Y el que se dedica al divino arte musical, al contemplar 
la armonia del sér de Dios, no ¡mede ménos de dejar 
avergonzado su lira y paner un sello a su boca, hasta 
que un Serafin venga a purificar sus labios como los del 
profeta Isaïas. El Dlos verdadera es el Dios escondida 
por lo cual ya el angéllco Doctor habia dicho «contempla~ 

...;..;. 

I 

tio dirtinarum est operatio homini pr oxima et delectahilis, 
sed tam en dificilis »-la contemplacion de las casas di vi nas 
es una operacion propia y deleitable para el hombre pero 
difícil. 

Siendo, pues, tan difícil la contemplacion propiamente 
dicha, hemos de contentarnos con la de las cria tur as. Ah o
ra bien: entre todas las criaturas no unidas a supuesto 
divino: ¿dónde encontrarémos un tipo que reuna mejor 
las condiciones que el que la «Academia» nos presenta en 
cada año? .... María, considerada objetivamente y sin reia
cian a nosotros, es tipo perfecta como demostramos en el 
certamen de '188~: es tipo real; pues la historia, ademêÍ.S 
de la fe, nos revela que l\Iaria cxistió realmente en la 
J udea, y que toda aquella tierra ben dita quedó santifica
da con el suave aroma de sus virtudes. 

Pero i\Iaría, la criatura mèís pura de cuantas existen, 
por esta misma pureza es lo mas opuesto al naturalismo 
repugnante de nuestro sigla; pues la contemplacion de ese 
tipo purísimo, sin mancha ni desórden alguna, es como 
lma contraposicion'ú la contemplacion de los tipos inmun
dos que el naturalismo nos ofrece; y por tanto presenta 
un can\cter de idealismo mny propio para oponerse al 
realismo de nuestros días. Pero ademas su mísma per
feccion causa en nosotros el efecto de que sea el bello 
ideal mas apropiada para nuestra contemplacion; pm·que, 
aunque fuera posible junlar la belleza de las flores con 
las de las plumas bellísimas de las aves y la del cielo 
bordado con franjas de oro cuando aparece el sol en la 
plateada superficie de las olas, ó cuan'do nos envia sus 
últimos rayos àntes de abandonar al horizonte; y aunque 
subiésemos màs arriba y pudiésemos juntar la belle
za del sér humana màs perfecta con la del angel mús 
simple, y la del querubin mas elevada, no llegaríamos 
a formar un típo ideal que ignalase ú la belleza de la 
Señora. 

Pera el tipo que nos slrva debe ser asequible, y sl bien 
María por su quandam dignitatem infinitam excede los li-



mites de la humana inteligencia, sin embargo es conocida 
y admirada como un tipo de belleza especial. 

Veamos ahora, si María ha sido considerada realmente 
asi por los hombres de diversos tiempos y paises. 

Existian símbolos y fabulas en la antigüedad pagana • 
que representaban a la Santísima Vírgen, no pucliendo 
deducir de aquí con el impío Dupuis que de ellos fué 
copiado nuestro tipo real, primcramentc porque aquellos 
nnnca existieron en la realidad; y, en segundo lugar, por
que estan envueltos en tales nebulosidades, que se ve ela
ramen te que son como la sambra de la realidad. 

Asi di ce Augusta Nicolas que en una de las Eglogas de 
Yirgilio encontramos los siguientes ym·sos: 

Tu modo nascenti puero, quo fen·ea primum 
Desinit, ac toto surget gens aurea mundo 
Casta fave Lucina. 

Este niño, que aquí vislumbra entre las nieblas del por
Yenir el poeta latino, vera la serpiente ú sus pies: 

At tibi prima puer nullo munuscula cultu 
accidit et serpens. 

Pero no se contenta con celebrar al Niño é indirecta
mente a su madre, sino que I\!aria es cantada, aunque 
tras el velo del misterio de la malernidad divina, en esos 
otros versos tan sabidos: 

Incipe, parve puer, risu coguoscere matrem 
Matri longadecem tulerunt fastidia menses 
Incipe, pàrve puer, e ui non risere parentes 
Nec Deus hunc mensa, Dea_nec dignata cubili est. 

y àun cuando Virgilio atribuyó estas grandezas a un hijo 
de Augusta su muerte lo dismintió. 

Los per·sas cantaban a 1\fithra, mediador que debia na
cer de una virgen madre; y en nuestros elias el arle se ha 
enriquecido con un monumento de Mithra descubierto en 
Oxford en '1747, en el cual se representa una rnujer que 
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da de mamar a su hijo, como símbolo de la fabula a que 
nos hemos referida. 

Los romanos celebraran el nacimiento de ~fithra en 
una cueva que le estaba consagrada: y los Druidas en las 
Galias celebraban esa noche del nacimiento de Mithra 
con una iluminacion general. 

¿Quereis ahora ver a María, objeto del cuito, y por tan to 
Li po del arte bell o, en Egipto? Recordad la fabula de Isis. 
Isis para los cgipcios es la madre que dió a luz un hijo y 
és te se llamó Ho rus que significa Libertador. I sis y Ho rus 
combatieron a Tiphon génio del mal, el cual fué vencido, 
pero no destruido, por Isis madre y por Horus hijo: y que 
esta Isis era objeto del arte en Egiplo, se comprueba con 
las muchas imagenes de la misma que han sido encontra
das, y que se ostentan hoy en los rnuseos de Europa. 

Esta misma fàbula con poca diferencia creian los grie
gos, sólo que cambiaban los nombres. Isis segun ellos se 
llamó lo, y esta lo, a pesar de snponerla la muger deJú
piter, la llamaban lo, la casta virgen. 

Los Druidas en su altar habian grabado aquella tan 
sabida inscripcion: 

VIRGINI PARITURAE 

DRUIDES . 

Como se ve en todos los pueblos antiguos habia la creen
cia en un libertador y en una Virgen Madre de la cuat 
babia de nacer. Pero, prescindicndo de fabulas, exislieron 
figuras que simbolizaban la realidad. En el pueblo hebreo, 
desde Rebeca. la prudente y Raquel la hermosa hasta Ju
dit y Ester ¿cuantos símbolos cncontramos que represen
tau la belleza de nuestra Reina? Maria, la herrnana de l\Ioi
sés, despues de quedar sumergidas las temibles huestes de 
Faraon en las aguas del mar Rojo, eleva un cantico de ac
ci on de gracias por haber muerto al enemiga del pueblo 
de Israel; y Maria, la madre del Ver bo Encarnada sobre las 
e umbres de Hebron, como citarista celestial, entona aquel 
majestuosa canto repetida por millarcs de voces ya en 
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los suntuosos coros de las grandiosas basílicas, ya debajo 
dc las bóvedas severas de solitarios conventos. La madre 
de los Macabeos ve morir a sus hijos por la Religion y por 
la patria; y María Ye morir a su Hijo sobre las cumbres 
del Gólgota por la salud del género humana. 

Pero vengamos a los pueblos posteriores a la Cruz. 
María en el cristianismo lo llena todo y el arte cristiana 
podemos decir que es esencialmente mariana. 

En la pintura y escultura vemos a María como tipo, 
pues encontramos sn imagen grabada en las catacumbas 
de santa ln8s, en el sigla li, y apesar de los canones 
de algunos concilios que, por temor a la idolatria, pro
hibian las pin tu ras en las iglesias, luego de acabada 
1a persccucion vemos ya imàgenes y pinturas; sobre 
todo despues del concilio celebrada en Nicea en 787 

' en que fueron condenados los errares de los icono-
clastas. En los siglos posteriores al IV, ya se puede dar 
noticia exacta de varias imagenes y en nuestra Cata
Juña podemos citar la de Nuestra Señora de Nm·ia 

' llevada por san Gil antes de terminar la época visigoda, 
la del Claustra de Solsona, y sobre todo la celellérrima de 
Nuestra Señora de Montserrat. Desdc entónces María es 
verdaderamente la Reina que inspira ú los artistas. El 
pastor se postra ante imagen tal vez mas devota que be
lla, encontrada entre los matorrales 6 peñas, mientras 
que el c~ballero en su castillo procura tener una imagen 
de la Senora; y los reyes y prelados veneran las que lle
vau los títulos del Pilar, 1\Iercedes, Desamparados ó Co
vadonga; no hay apénas casa en el que no se vea la efigie 
veneranda; no hay iglesia que no le consagre un altar, 
no hay en ciertos paises, como España, calle alguna en 
la que, dentro de apretado nicho, no aparezca la imaaen 
de 1\Iaria. o 

La poesia es tambien mariana. Ya en el sigla V se 
cree_ que Fortunata compuso el «A ve Marís S tella,» bjmno 
de salutacion con que la Iglesia saluda à 1\Ia,ria, como 
estrella de esperanza en este mar proceloso de la vida. 

17 
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Oespne::; se oyeron las tristes notas del «Stabat mater», 
sentida elegia de los acerbos dolares de María. Los troYa
dores, si cantaban a veces trovas inspiradas en los amores 
, .lll10S ucl mundo, tambien bacian vibrar sus cuerdas para 
cantar ú la Señora, y basta las cantigas de Alfonso X rin
den un tributo de reconocimiento y amor a María. ¡Cwín
los himnos, como «O gloriosa vírginum, » o: Quem terra, 
pontus, sidera,» «Preclara custos Virginum» y otros mil 
podríamos citar! Es, señores, que Maria lo llenaba todo; 
María Yivia rn el corazon de la sociedad cristiana de la 
Edad Uediu, y fué preciso que viniera Lutero con el sé
quilo de <.lesgraclas que afligieron a la Europa, para que 
e l arte mariana fuese cayenclo en olvido. El protestantis
mo f<tYnreciemlo el llamado renacimiento, torció el curso 

' del arle que, apesar de los esfuerzos heroicos de artistas 
como Jíurillo y Rafael, ha venido decayendo, hasta llegar 
al estremo Pn qne hoy se encuentra. 

IIabcis vista, señores, que la esperanza es una virtud; 
que si todos esperan en algun objeto, nosotros debemos 
-esperar en "Jial'ia, que es tipo real porque existió; per
fecta como crialnra la mas perfecta que salió de las ma
nos de Dios; ideal en cuanto.no puede buscarse olro que 
rctma todas las perfecciones que podria concebir nuestra 
imaginacion, junlando todas las bellezas creadas; es ase
quiblc, pues la hemos vista como tipo de belleza vislum
brada aunque groseramentc por los artistas de Roma, 
Grecia, Egipto y Pet·sia, simbolizaclo en las nobles matra
nas del antiguo teslamento, copiada despues que existiú, 
y en enanto fné posiblc, por los artistas cristianos que 
intentaban, en nno, grabar en la piedra ó en ellienzo su 
belleza. peregrina, ó cantar sus perfecciones al pleclro 
acorda<lo de la música cristiana, y hemos visto que el 
decaimicnto del arte coincide con el decaimiento del cul
to de ~faria: ahora bien, ¿nos cruzarémos de brazos? 

No, Scñora: ahí teneis los frutos de la «Acade:rpia» en 
csle año. Rendccid, Señora, a los autores de esas bellas 
composiciones; vucstro amor inspiró sus cantares y sus 
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tl'Ovas, vueslro amor movió sus pincelcs y sus Jiras: que 
p~ra ellos y nosotros la fruicion de esr amor sea el pre
.rruo con que recompenseis estos pequeilos trabajos, pues 
para merecerlo os prometemos trabajar inccsantcmente 
en propagar vuestras inefables glorias. 

HF. DICHO . 

.. 
' I • 

Núme ro 3. 
~~~-~~~-~~~ 

DEL SENOR SECRETARIO DE LA «ACADEMIA,» 

D. José Antonio Mostany. 

Excma. é flmo. Sefior. 

EINTICINCO años hú que resonara en esta ciudad el 
grito entusiasta de un hombre providencial, y su 
rnote «Todo para Maria» ha corrido ya toclos los 

climas en que se habla nuestra lengua, habiendo valido a 
nuestra cara llerda el titulo de ciudad Mariana Ja pro
clamacion de «España, Patrimonio de Maria», hecha 
por el humilde fundador de esta «Academia. » 

Veinticinco años han bastado para que Ja semilla de la 
devocion a María y de la propagacion de sus grandezas 
oculta en tierra abonada, junto a las riberas del Segre, se 
desarrollara vigorosa, leYantandose de aquel gérmen ar
bol gigantesco que embellece con su frondosidad todo el 
Patrimonio Mariano, y para que el feliz pensamiento del 
fervorosa sacerdote de María quedase realizado en la pu
blicacion de rnillones de libros escrites en obsequio de 
su nombre y esclarecimiento de ~sus virtudes casi infini-
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tas; eni millares de poemas con qué los poe tas han glori
ticado recuerdos de nuestra historia patria; en numero
~os himnes y canticos sublimes que los artistas músicos 
han dedicada a la Reina·de los coros celestiales, miéntras 
qne la e;:;cultw-a ha labrado efi gies vcnerandas, y la ar
quitectura ha levantado palacios y la orfebreria y artes 
~untnarias han puesto a contribucion sns obras mas pre
ciadas para decorar su trono, coronaria y ofrecerle cora
zones de oro, súnbolos del amor ferviente que ha encen
uido en todos los corazones, la llama que arde inexligui
ble en el de esta «Academia. » 

Ved aquí la fiesta que celebramos. 
Hemos felizmente llegado ú las bodas de plata, como 

sc acostumbra decir, de aquel memento dichoso, en qué 
un sacerdote ignorada de los hombres, pero a quien eli
giese la Señora de los orbes por su paladin gloriosa, pu
siese a sns pies la rendida ofrenda del amor de los espa
ñoles, juràndole fe perdurable y poniéndolo todo a su 
serYicio; juramento fielmente cumplido, sin que desde 
entónces fuese su vida mús que un aliento pmísimo de su 
amor, en cuyas aras hiciesc el mas completo sacrificio 
dc todas sus potencias, dedicúndole sln reserva todos sus 
actos, sus pensamientos y dcseos. 

Ya veís cómo María sabe corresponder a los que bien 
la quieren. 

La obra de Escola quedó baja la protectora égida de 
María: por eso veis a la «Academia» seguir su curso ma
gestuoso,:sin vacilaciones en los contratiempos que sufre, 
presentando todos los caractéres de eslabilidad, a pesar 
de los embates y contradicciones que, como obra de 
Oiosl de todos lados se levantan contra ella. 

Y vedla hoy, como en el primer aniversario de su ins
talacion, congregar a los pies de Maria a los poetas, pin
tores y músicos para que con acrecido entusiasmo la 
ofrezcan el tributo de las flores y frutos mas preciosos 
del arte; y a su voz r esponden mas fervòrosas que nunca 
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las liras y los pinceles, y en estro sublime can tan a la ma:-5 
sublime de las criaturas. 

Y hoy podemos ofrecer a nuestra Madre digna de toda 
alabanza, las ofrendas de setenta y un autores marianes, 
prontos a blandir por su clulce prenda las mas brillantes 
armas del arsenal de las musas r eligiosas, ansiosos de 
merecer, con el lauro, una mirada bondadosa del Encan
to celestial por quien suspiran. 

Cincuenta y siete composiciones literarias, dos de pin
tura y diez de música se han presentada en tiempo habH 
para optar à los premios ofrecidos, habiendo quedada 
fuera de concurso tres composiciones literarias, una de 
las recibidas en tiempo oportuna por no poder ser inclui
da en grupo alguno,y las otras dos recibidas,cuando ya el 
J uraclo habia pronunciada su veredicto, lo cual, segun el 
cm·tel de cste Certamen, las imposibilitaba para ser ad
mitidas en él. 

Y pasando ya a dar cuenta, como es de mi incunlben-
cia, del resultada del Certàmen ó juicio del Turado, podré 
ueciros que de los ocho premios ofrecidos a otras tantas 
clases de composiciones poéticas, seis han sido brillan
temente disputades, habicndo quedada desiertos el pri
mera y el séptimo, ofrecido aqnel al autor de la mejor lc
yenda en castellano sobre algun hecho realizado por in
tercesion de Nuestra Señora de la Asuncion de Elche, y 
éste al de la mejor eiegía dedicada a Plo IX. 

La última composicion recibida optaba al primero, 
sintiendo la Comision no poder)ncluirla entre las de con
cm·so, por prohibirselo tenninantemente el programa 
que es la ley del t01·neo. 

La Lira de plata, premio segundo, ofrecido al autor 
de la mejor oda castellana à Nuestra Señora de Elchc, ha 
tenido cuaLro competidores. 

El número 23 con e llema, «Pulchra, magna, clemens, l> 

ha merecido ser distinguillo con el premio, por reunir, ú 
una correccion esmeracla y propiedad intachable, la en
tonacion que el género requiere, profnsion de imagenes 



y rasgos poéticos y w1 arte especial para hacerse agrada
blcmente interesante, aun prescindiendo, como prescinde, 
d<>l adorno de la rima que tanto favorece al verso mo
det·no. 

El número 5, lema «Asumpta est Maria,» ha sido dis
Linguido con mencion honorífica. 

EL premio tercera, Lirio de plata, regalo del excelen
tísimo é ilustrísimo señor Obispo de esta Diócesis, ha sido 
como de costumbre el que ha atraido mayor número de 
composiciones en competencia para alcanzarlo. Diez y 
siete, muy Yariadas en conceptos, géneros y valor poéti
co, se lo han disputada, descollando entre todas elias el 
ntunero 21, oda, cuyo lema es: «Tengo celos.» A la esme
radísima correccion de estilo, elevacion de conceptos, y 
bellísimas formas literarias, reune la expresion sublime 
de los mas tiernos sentimientos hàcia la Santísima Vírgen7 

que es condicion requerida en el programa, expresando 
en delicados conceptos toda la fineza del amor en el gra
do de su lema, con suma originalidad y sin rebuscados 
cfectos. 

Tres accesits se han concedida ú los números '19, 40 y 
ü, cuyos lemas respecti vos son: « Vita, dulccdo et s pes 
nostra,» «¿Cómo no amarte?» y .«Fac ut tecum lugeam,» 
todos de recomendables condiciones, si bien inferiores a la 
premiada, sobresaliendo la primera por su ingeniosa con
textura, correccion y propiedad de estilo. 

Otras tres composiciones, los números 18, «Yo soy la 
Madre del amor hermoso» por el mucho y bien empleada 
trabajo que I'epresenta; el 46, o:EL nombre de Maria tiene 
Yirtud de alcanzar ausilio y vida al que le invoca,» por 
sus buenas condiciones poéticas, y el 53 «Tu gloria Jeru
salem Tu lretitia Israel,» que es una buena coleccion de 
octavas reales, se han considerada dianas de mencion 

. o 
hononfica. 

Tambien ha sido brillantemente disputada en este Cer
tamen el premio de la Azucena de plata que ha ofrecido, 
Lodos los años, desde su instalacion hasta el presente, la 
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Academia de la J uventud Cató li ca de Lérida. Trece com
posiciones formau el nulrido coro que canta a la Inmacu
lada Concepcion de Maria, a quien tiene por patrona la 
asociacion que ofrece ese premio; número que supera en 
mucho al de las que solian aspirar a él en certamenes an
teriOl·es, y de mucbo mas recomendables cualidades 
que aquellas; pues que en diferentes ocasiones, como en 
el concurso del año anterior, no se adjudicó. 

¿.\caso los poetas marianos se han fijado este año con 
prefe.rencia en el premio de la Juventud Católica, po~q_ue 
deba ser és te el últim o Certamen en que figure la tradicLO
nal azucena? ¡Ah! Señora, no consintais tanta desventu
ra! ¡no dejeis perecer al embate de mundanales contien· 
das lo que fué cstablecido para atraer desde el centro 
del mundo, corazones enlusiastas en pos de las divinas 
excelencias de la religion augusta que plantó y regó 
vueslro Ilijo con su sangrel Haced comprender a todos 
los que luchan en este terrena, la elevada mision y gran
diosidad de las obras a qne esta consagrada la Juventud 
Catòlica: daclles fuerzas para proseguirlas sin desfalleci
miento y, sobre todo, inspirad .a. quien puede muy facil
mente deYolverle el brillo de mejores tiempos el mas 
acer la du rumb o. para con lribuir a que esta bellísima aso
ciacion per:-:;iga ~:>in enlorpecimientos, dentro del organis
mo que le es propio, el fin elevadísimo para que fué 
instalada. 

Dispensad, Señora, que en esle dia de gloriosa triunfo 
mezcle un eco plañidero a los alegres canticosde nues tros 
enlusiastas t ruvadores: es una asociacion hermana la que 
se mnere: como e:::.ta .A.cademia, os reconoce por su l\1aclre 
y en Yuestro honor ha~ desplegada sus mejores galas. ¿Po
dreis dejarla morir? Yo no puedo hacer mas que pediros 
por su verdadera vida, fecunda y dedicada a vuestra glo
ria: en YuesLras manos queda: ya sé que nos quereis dar 
lo que mas nos a.cerque a vuestro Hijo. 

Y va sea cste él última, ó bien uno de tantos en serie 
inten1Iinable, biun merecido tiene el premio de la Azucena 
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de plata el autor de la composicion que lleva por lema 
«Ab mterno fordinata sum» que canta con propierlad ver
daderamente teológica el misteri o de la Inmacu I ada Con
eepcion, y esta perfectamente dentro de las condicione¡,} 
del programa. 

Ménos ajustadas al tema, pero con cuall<lades crne las 
llacen apreciables, las de números 56 y 4J, e-ny ol-' lemas 
son «Es tu nombre, María, el primera qne pronuncian 
nues tros labios» y «De María la puresa com l' iman la te
rra atreu,» han sid o distinguidas con accesil, y con men
cion honorífica los números ·10, 4:3 y 53, su~ lemas «Tota 
puluhra es María et macula origina lis non rst in te,>> « Vir
gcn que el sol mas pura» y «Fe y Espernnza.>' 

Ocho composicíones forman el grupo tle las (JllC aspi
ran al premio de la Pasionaria de plata y oro. Yalioso le
gado de la gran .figura de esta «Academia» y l-'U }lrimero 
é irreemplazable secretaria, doctor don Lui::; Hocn. 

La de número 35, escrita en correcta y enérgico idioma 
catalan, muy completa y cartada al patron del cm·tel de 
convocataria para este Certamen, composicion de mncho 
alien to y que revela en su autor grandes condidones para 
el cultivo de nuestra lengua nativa, con profusion de be
Has y atrevidas imagenes y de efeclos po6Licos muy bien 
hallaclos, cuyo lema es, «Attendite et vidcle, si est dolor 
sicut dolor meus,» que narra el poema dc JoR do lores de 
~Iaría en siete cantos, precedidos de una bella ÏI1Yocacion 
y terminados con apropiada conclusion, ha mercciclo que 
se le adjudicase el premio: siendo dig11$1S dc mencion y de 
qne sean conocidos los nombres de sus antores las de los 
números 14, 15 y 2, sns lemas «Videte si est dolor similis 
ut dolor meus,» «Amor y martirio» y «iHatcr dolorosísi
ma, ora pro nobis11 catalana la primera y castellanas las 
dos últimas, que reunen muy buenas condiciones. 

De las dos que han optada al premio de la Cifra ú 
Anagratna de plata, el jurada ha elegida para ser premia
da la del número 31, «Tutius exilium pauloquc C!UietiuP. 
oro,» etc., de buenas condiciones literarias y que cxponc 
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con propiedad, al mismo tiempo que con holgada liber
tad el salma propuesto en el tema. 

Desierto,corno queda dicho,el premio séptimo han acu
dida a disputarse el Rosaria de oro, octava y última de la 
poesía, seis composiciones, cuatro de las cuales, escritas 
en catalan, se han considerada dignas de ser prerniadas. 
El número 36, lema «¡Oh bell astre de la gloria, tú tan 
sols nos has salvat!», leyenda sobre la fundacion del San
tisimo Rosaria, enèrgica cuando la situacion lo requiere, 
sentida y dulce oportunamente y adornada siempre de 
giros poéticos, semejanzas y fignras apropiadas, ha obte
nido el premio, y accesil las otras tres, que son: 

El núm. 6, cuyo lema es, «Dels pecadors amparo y del 
mon tot reparo,» sobre el mismo tema, de buen corLe y 
bien sentida: el número H, «Lepant. Regina Sanctíssimi 
Rosarii, ora pro nobis,, vigorosísimo cuadro de la batalla 
de aquel nombre, sin efectos rebuscados, con natmalidad 
indisputable, al mismo tiempo que con propiedad y cor
reccion, y el número 27 lema, «Benehida sia per sempre» 
preciosa leyenda sobre un milagro de la Vírgen del Rosa
ria, ilúida, armoniosa y bien trabajada. 

A los dos premios ofrecidos ú los autores de trabajos 
en prosa han optada scis composiciones, cuyo grupo es 
el mas notable del certamen, sohresaliendo en su género 
con indisputable snpcrioridad el número 22, lema, «Palma 
exaltata.» Memoria descriptiva del Santuario é imagen de 
Nuestra Señora de la Asuncion de Elche, extensa y nntri
dísima de datos y noticias, todos importantes y muchos 
curiosísimos que revelau en sn autor un trabajo ímproba, 
costosa y asíduo, conocimienlos y habito en las im·esti
gaciones históricas y, sobre todo, un afecto sincero a la 
Vírgen Santísima, en cnyo obsequio, tan sólo, y en honor 
de su «Academia)), pneclen llevarse ú término trabajos de 
la índole y condiciones del que nos ocupa. Por todos es top, 
motivos ha sido adjudicada a esta i\Iemoria el premio de 
la Escribania de plata, conquistada justísimamente, aun
que sin competencia. 



De las cinco que se pl'esenlaron para optar a la «Me
dalla de plata,» ofrecida al autor del trabajo en prosa, con 
libertad de eleccion en la forma, en que mejor se de
sarrollase el tema, «<nfluencia cle la devocion del Santísi
mo Rosario en el mejoramiento del individuo, de la fami
lia y dc la sociedad en general,» ha merecido el premio el 
número 51, lema, Rosa mystica, trabajo de indisputable 
mérito lilerario, extenso, razonado y filosófico, con el 
cual sólo hubiera quizas podldo competir el número 20, 
lema Regina Sanctissimi Rosarii, ora pl'o nobis, que añade 
ú su mérilo absoluto literario el muy recomendable para 
nosotros de lratar detenidamente algunos puntos de la 
historia púlria, relacionados con la ón.len Dominicana y la 
devocion del Santísimo Rosario en Lérida; pero que no 
esta completamente dentro de las condiciones del progra
ma como la anterior. De todos modos es muy digna de 
ser conocida, por lo cual, el jurado vería con singular 
complacencia que la «Academia» en alguna de las múlti
ples fm·mas de publicidad de que dispone para propagar 
las glorias marianas, difundiese un libro de tanto pro
vecho como el del lema indicado, y aunque pequeño, ha 
querido tambien que, como galardon, puecla tributar el 
auditorio sus aplausos al aventajado escritor, concedién
dole mencion honorífica y publicandose su nombre. 

Otra mencion honorífica se ha concedida, y siente el 
jurado no haber dispuesto de mayor distincion que po
derle conceder, al autor de la Memoria número 24, lema, 
Y si insistiese en llam,ar t·ecibir{; toda c¡¿anto necesite, per
fectamente dentro del programa, que desarrolla el tema 
con gran copia de datos, razonamientos y doctrina, y esta 
escrita en buena y correcta prosa. 

El primer premio de pintura, consistente en liCaballete 
con paleta y pinceles de plata,» se ha adjudicada al cuadro 
N.· 1, cuyo lema es A.uxilium Christianor¡¿m, ora pro nobis; 
lienzo muy bien compuesto, de factura mús que regular y 
den tro del tema; y la «Medalla de plata,» segundo premio, 
al número 2, lema, Gracias le dcí con hwnildad profunda. 

Las composiciones musicales que, e?-tre las ~e~ qu.e 
han concurrido al certamen, han mereCido ser distmgm
das con el premio de la «Lira de plata» y dos accesits, s~n 
respectivamente el número 7, Dignare me laudare te, V~1·
.qo sacrata, bellísima Salve a canto llano y figm~a~o, de 
verdadera canícter aL·tístico religiosa, que se distmgue 
por su género ligado, y revela un profundo conocimiento 
de la armonia y de los sublimes efectos del canto llano; 
(}l número 2, Maria vi·rgo amni laude dignissim~, que es no
table por su mística purcza, sencillez y expres1va dulzura, 
y el número 4, lema, Nig1·a sttm, sed formosa, de un sa.J:>or 
esencialmente religiosa, y compuesta con una perfeccwn 
tal en todos los detalles que revelan una mano muy 
experta en este género de trabajos artístic~s. 

Ved aquí, Señores, el juicio que a los Jurados, seg.Ull 
su leal saber y entender, movidos por el deseo del ~eJOr 
acierto, aspirando sólo a distribtúr entre los mas digno~ · 
de los artistas marianos los lauros que hoy les ofrece stt 
divina Madre en cuyo obseqtúo aceptan únicamente sui 
miembros e~te honrosísimo encargo, han merecido las 
setenta y una obras recibidas en el presente certamen. 

La « Academia, » llena de satisfacciones por el buen re
sultada del XXV que celebra, debe aquí llacer público su 
aaradecimiento a los renombrados artistas y maestros 
n~úsicos, los señores don Francisco Vidal, don J oaquin 
Zamarra y don Jgnacio Simon Pontí, quienes a sus muchos 
méritos v a los servicios de que les es ya deudora, han 
añadido Èm el presente certamen el inestimable de ofre
cerle sus profundos conocimientos, su imparcialidad Y 

buen criterio para galardonar las mejores entre las com
posiciones músicales presentadas, miéntras la Virgen In
maculada les prepara condigno premio ú sus relevantes 
méritos y sacrificios. . 

Para los poetas, para los artistas y cuantos se mtere
san por el brillo de estos actos, ofreciendo joyas, presen
tando trabajos ó disponiendo lo convenieL?-te par~ que 
Lengan el lucimiento que reqniere el sublime obJeto a 



quien se dedican, eterna sení tarnbien la gratitud de esta 
«Acadernia; »anhelando ya, corno todos vosotros, con o cer 
los gloriosos nombres de los autores que han sabido en 
este tm·neo aqebatar los artísticos prernios, símbolo de 
los laureles que para ornar sus sienes crecen lozanos en 
los vergeles de María. 

HE DICHO. 

-·-~ 

Número 4. 

A NUE~TRA ~ENORA DE LA A~UNCION DE ELCHE. 
POR 

D. Andrés Blanoo y García. 

ODA.: 

l'ulchra, magna, clemenó. 

cANG&r, celestial, que ante el fulgente 
rono de Dios, con armonioso acento, 

cantas la gloria del Autor del mundo, 
tú, que eres digno de ensalzar tan solo 
al purísirno Sér que fué sagrario 
del Hijo del Eterno, al arpa mia 
haz que descienda de tus dulces no tas 
la ardiente vibracion. Quiero el portento 
narrar, con \'OZ que los espacios hienda, 
de la augusta Señora, que, mostrando 
su amor a un pueblo que con fe la aclama, 
timbró por siempre su preclara escudo 
del orbe antela faz. Quiero en mi anhelo 



que, allatido del pecho, el alma exhale 
su pasion, en tOITentes de armonías, 
y abrasado de amor santo y divino 
digno mi canto del portento sea. 

¡Oh, cóm o el corazon enagenado 
palpita, al desgarrar el velo oscuro 
que con mano inclemente el tiempo formal 
Surge el pasado allí radiante y bello, 
y de la fe el espírHu, flotando 
cual perfume purísimo, el ambiente 
de nuestra plüria con su aroma llena. 
Las graníticas cimas de los montes, 
los valies escondidos donde brotan 
hermosas flores, de la Vírgen guardan 
la imagen celestial, y èiun en sus templos 
parece resonar la voz sentida 
del guerrera que, humilde, sus laureles 
al pié del ara santa como ofrenda 
deponia, ó el gemido del que ansiosa 
buscaba a su dolor grato consuelo, 
a su Reina santisima llamando 
refugio de los tristes pecadores. 

¡Tiempo dichoso aquell Ved: entre palmas 
que al cielo elevan su gallarda pompa, 
y al arrullo del céfiro se mecen, 
cuallas olas del mar, un pueblo encierra 
una joya riquísim~ que el mundo 
jamas otra igual vió. Todo w1 Lesoro 
de amor se en ci erra allí, y en Lre los rayos 
de luz que envuelven su contorno, brilla 
el sol de la Verdad, puro y sin mancha, 
que el fondo alumbra de la eterna gloria. 
Aun allí del pasado la grandeza 
se siente palpitar, y al ver la imagen 
de la Madre de Dios, postra su frente 

el mísero mortal, y cual se inunda 
el espacio de bellos resplandores, 
al asomar la aurora, el alma ufana 
de celeste fulgor se llena, y brota 
en el pecho un afan profunda, inmenso, 
que hace olvidar ·cuanto en la tim·ra existe. 

¿Y, como no olvidar, si allí patente. 
el prodigio se muestra? El cielo mismo 
quiso premiar la fe con que su ·sangre 
Elche vertió, cuando al combate tiero 
sus hijos se arrojaban, desgarrando 
del Islam orgullosa la bandera, 
y al dulce nombre de la Vírgen pura 
el de Aragon con entusiasmo unian. 
Y, cual rayo de luna que las nubes 
rasga y el manto de la noche argenta, 
tal de María la mirada hermosa 
descendió sobre Elche, y de su cuerpo 
de.jando en él la imagen veneranda, 
unió por siempre con divino lazo 
su cariño al del pueblo que la adora. 

¡Portento singular! De entre la espuma. 
de los mares surgió la efigie bella 
en noche memorable, como surge 
la esperanza en el pccho acongojado. 
Bravo doncel con fervorosa anhelo, 
sobre dócil caballo tal riqueza 
deposiló, sintiendo que su alma 
en vivísimo fuego se encendia. 
Y atras dejanclo la quebrada costa 
que el mar airado con sus olas bate, 
veloz, cnal rayo, hacia el verjel hermoso 
que aún el arabe llora con ternura, 
s u rumb o dirigí ó. Y cuando el alba 
su faz mostraba en el risueño oriente 



perlas vertiendo de su rico manto, 
Elche feliz, como divina joya, 
la imagen de su Reina recibía, 
en la que quiso recordar el cielo 
de la Madre de Dios la dulce muerte. 

Talla Vírgen Maria sus favores 
comenzó a demostrar a los que amantes 
su santa nombre enaltecian. Pronto 
los dónes celestiales de su mano 
pródiga derramó, como rocío 
que ú los aridos campos da la aurora, 
y brotó para siempre en su horizonte 
el iris del amor y la esperanza. 
Himnos de gozo el corazon ferviente 
exalaba doquier; el ancho espacio 
las notas de su canto repetia; 
tiernos rumores en las leves ondas 
del viento se esparcian, y extendiendo 
de Aragon hasta el sólio los clamares, 
el noble Rey se proclamó en heraldo 
de aquella Reina, a cuyo nombre augusta 
el mismo sol ante sus pies se postra. 

Y al par que el tiempo on su veloz cm·riente 
la gloria humana en pol vo convertia, 
aquel pueblo feliz hacia su Madre 
el amor entrañable acl'ecentaba. 
De apartadas regiones sus ofrendas 
extrañas gen tes a sus pies rendian, 
como signo de fe. Grandiosa templa 
la piedad alzó al fin; y entre las nubes 
de blando incienso que en sus naves flotau, 
parece que de arcúngeles divinos 
se recaman sus ondas azuladas, 
y lamente exaltada escucha el canto 
de los celestes caros, que responden 

al órgano sonoro que en raudales 
desata sus acordes y armonías. 

¡Oh! ¡cm\nto, cuanto el corazon se engríe 
ante grandeza tal! ¡Cuanto misterio 
que al hombre eleva del terrestre Iodo, 
para que en alas de la fe sublime 
huelle el espacio y lo infinita hienda! 
¿Quién podra descdbir el entusiasmo 
que rebosa en el alma de aquel pueblo 
que en la Madre de Dios sus glorias cifra? 
¿Quión podni condensar en lengua humana 
las gracias mil que la celeste Reina 
benigna manda al corazon del hijo, 
cuando, lleno de angustia, sus pesares, 
entre las gotas de su amargo llanto, 
le cuenta junto al ara bendecida? 
¡,Quiérí del arpa en las ténues vibraciones 
expl'esara la dicha de que se inunda 
el pecho estremecido, cuando late 
cabe el altar, donde la santa Vírgen 
parecc adormecerse entre querubes? 

¡Nadie, nadi~ podra! Siglos y siglos 
ha ya que la piedad ferviente y pura 
rorjó a su Reina esplèndida corona 
con suspiros de amor. Lleno de saña 
el error, con aliento pavoroso, 
se afana y lncha por secar las flores 
de tan rica diadema. ¡Empeño vano! 
Cuando a los aires lanza el bronce herido 
su ardientc vibracion; cuando se escuchan 
los populares cantos que se pierden 
en el bosque ondulante de las palmas; 
cuando la imagen de la Virgen be}la , 
acude ó. la rriemoria, nuevos brios ....... 1 

' la sangre· irWaúian, y el ardor cre'Ciente 
3 



que por las hondas fibras se clifunde, 
es mmo do el error sn fúria estrella, 
y el nombre de María, victoriosa, 
nv.11enguas con afan dicen y aclaman. 

i Ah! i cu::ín ta admiracion! Venga el que sien ta 
en el alma la duda, el que atrevida 
niegue al S u premo Sér. Venga, y la urna 
al ver de aquella excelsa Soberana; 
al mirar el fervor de todo un pueblo 
que llora y canta, que palpita y gime, 
de1 rodillas caerà. La fe esplenrtores 
liene que no se amenguan, cuando el foco 
de la Madre de Di os el soplo enciende. 
La oracion es fragancia qne, naciendo 
en el fondo del alma, al cielo sube, 
y al aromar los ambitos del mundo, 
llega basta el trono del que en gloria inmensa 
vela su Sér à la razon del hombre. 

Elche felíz: si tu nobleza admiro, 
tambien aplaudo tu fervor. Los ojÇ>s 
vuelvo a tí, lleno de entusiasmo ardiente, 
y te contemplo grande, cuando humillas 
tu cerviz ~nte el sólio de tu Réina. 
Viento de tempestacl pasaní. en vano 
por tu historia inmortal, sin que tus timbres 
consiga deslustrar solo ·un mamen to. 
Tú siempre te alzaràs sobre los siglos, 
como las palmas mil que te circundan: 
que si la fe tus obras edifica, 
lo que nace del cielo siempre vive, 
y tu fama, al arrullo de la gloria, 
llenara la extension del ancho mundo. 

Y Tú, Madre amorosa, Vírgen santa; 
Tú que en fausta momento tus favores 

sobre Elche derramaste, y el recuerdo 
de tu ASUNCION divina allí esculpiste; 
Tú que benigna su plegaria escuchas, 
y enjugas de su pecho el triste llanta, 
oye tambien mi voz. A Tí pretende 
subir el can to de la lira mia, 
con el fervor del alma que te adora; 
acógelo piadosa en tu regazo 
que es tesoro de runor; tus sacros dónes 
haz que lleguen à mi, cual rayo puro 
de un sol que nunca su esplendor amengua, 
para que siempre con ardiente anhelo 
pueda mi acento bendecir tu nombre: 
y cuando el soplo de la muerte abata 
la flor de mi existencia, entre tus brazos, 
que son de gracia inagotable fuente, 
recibe con amor mi última aliento. 

. . 
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}. LA y IRGEN jVtARÍA. 

POR 

D.a Trinidad Aldrioh y Pagés. 

l}engo celoó ...... . 

11r STRO de amor, Estrella inmaculada, 
Blanquisima Paloma; 
¿Me escucharas, si te hablo, Reina amada, 

Del cariño filial el dulce idioma? 
Sonreiras acaso, maclre mia, 
Con esa deliciosa 
Sonrisa que ilwnina hasta a los cielos, 
Si te vengo a decir que estoy quejosa, 
Porque de tan to amar te .. .. tengo celo s? 

Cuando pienso que estoy de ti apartada, 
Y los cansados ojos 
Alzo al cielo de higrimas preñados; 
Y allí, a veces, en media de los rojos 
Fulgores que despide vacilante, 



Hundiéndose en su ocaso el rey del dia, 
Mi ardiente desvario 
Me presenta tu imagen soberana, 
En ondas de armonia y luz envuelta; 
Pura como el rocio, 
Que esmalta allirio azul pm· la mañana: 
Agraciada y esbelta, 
Cual palma que, gentil, crece lozana, 
Y erguida entre olas de abrasada arena, 
Alza al ci el o la fren te soberana: 
Sonriente y vaporosa, 
Como en sueño castísimo de amores: 
Delicada, cual tímida azucena 
Que su caliz inclina temblorosa: 
Pudorosa, cual tierna sensitiva .. .. 
Entonces Madre .... ¡siéntome envidiosa! 
¿Sabes porqué? Porque les tengo celos 
A esos astros que, en luz fulgente y viva, 
Circundan tu alba fren te: 
A ese azulado man to 
Que rozas con tu rúbia cabellera, 
Y parece aumentar el suave encanto 
De tu faz candorosa y hechicera; 
A esa Luna gentil, que se estremece, 
De inmenso goce, al peso de tu planta; 
A ese sol que, al vestirte, se embellece! 
Tengo celos del angel venturoso 
Que, absorto al contemplar belleza tanta, 
De gozo se extasia: 
Del eco que repite cadencioso, 
En sus ondas son.oras, 
Tu idolatrado nombre, Madre mia! 
Celos le tengo a la nevada nube 
Que sirve de dosel a tu hermosura; 
Al ardiente querube • ~· 
Que bebe de tus ojos la luz pura; •, 
Y al ver alla en Belen al San to Niño 

Que reposa en tus brazos virginales, 
Al abrigo feliz de tu cariño, 
Al calor de tus besos maternales, 
Mirandolo en tu seno reclinado, 
¡Qué envidia le tendria, 
Si en aquel tierno infante delicado 
No viera al Salvador del alma mia! 

Por eso yo sin tí no tengo calma: 
Santa Vírgen, mi bien, ahna de mi alma: 
No me niegues tu amor y tus consuelos 
Por esos locos celos, 
Que propios son de espiritus menguados: 
P01·que dime: ¿No son los pequeñuelos, 
Madre del corazon, los mas mimados? 

¡Ay! Tú sabes muy bien lo que te adoro: 
Tú sabes que tu nombre bendecido 
Debió brotar, cual místico perfume, 
Entre el rumor de mi primer gemido. 
Tú lo escribiste en caractéres de oro 
Sobre mi corazon, Madre querida:. 
Tú sabes la ansiedad que me consume; 
Pm·que ya, en los albores de mi vida, 
En tanto que mi madre me arrullaba, 
Como un eco del cielo desprendido, 
Ese nombre dulcísimo a mi oido 
El angel de mi guarda murmuraba, 
Para grabarlo en mi profnndamen te. 
¡Oh! Feliz, l\Iadre mia, el que no escucba 
Otra voz que esa voz aquí en la tierra: 
Aquel que, ageno a la mundana lucha, 
Rompe, niño, la carcel inclemente 
Que su espiritu encierra, 
Y en alas del deseo y la ternura 
Llega hasta Ti, y contempla tu hennosura 
Con limpio corazon y alma inocente. 



¡Oh! ¿Pm·qué lloras: madre desolada; 
Henchida de dolor, pfllida, yerta 
Ante la abandonada 
Mortuoria cuna que dejó desierta 
Esa prenda de amor que huyó del suelo, 
Si su alma pura, cual la luz del dia, 
Rompiendo con afan terrenos lazos, 
Errante goJondrina, 
A su patria inmortal remontó el vuelo,. 
Y al entrar en el cielo, 
La santa Vírgen le estrechó en sus brazos. 
Cariño como aquel ¿quién se lo diera? 
¿Quién sus sienes ciñera 
Con guirnalda de angélica pureza? 
¿Quién podria inundar su tierna vida 
De dicha indefinida, 
De luz, amor, perfumes y belleza? 
¡Oh! Los niños no mueren, 
Porque son de la Virgen los amores: 
Ella elige entre todos los que hieren 
Sus dulces ojos con mas puro encanto, 
Deposita en su frente casta y bella 
Aquel ósculo santo, 
Que su inmortalidad sanciona y sella; 
Y apoyados, con placido abandono, 
En sus brazos de nieve y de jazmines, 
Los lleva al pié de su fulgente trono, 
Gual cohorte de bell os serafines ..... 

Dame de esos infantes la inocencia, 
La sencillez de su mirar sereno, 
Y llévame de Dios a la presencia, 
Inclinada, como ellos, en tu seno! 
Les tengo celos, Madre ... cuando veo 
Tan mezquino mi sérl ¡Que triste quedo! 
Porque s iem pre te llama mi deseo 
Y ni escuchas mi voz ni verte puedo._ 

-

¡Oh! Que no diera el corazon cansarlo, 
El alma que ha luchado, 
Por recobrar de la niñez los dias! 
Acibara si quim·es mi existencia 
Del pesar con las crueles agonías: 
Déjame abandonada, 
En medio del dolor, cual nave rola 
Entre las olas y el crujir del trueno: 
Destroza en mil girones, 
Y arrastra si te place, por el cieno 
Mis ensueños, mis bellas ilusiones: 
Y en la amargura cruel del abandono, 
Y del~crudo pesar en la agonia, 
Y entre las luchas del mortal encono 
Bendeciré tu nombre, Madre mia! 
Mient1as quieras volverme, en dulce pago, 
Esa dulce inocencia que te encanta, 
Ese perfume vago 
Que el corazon te roba, Vírgen santa: 
Mientras tenga, algun dia, alla en los r.ielo:::; 
Bajo tu manto azul tierna acogida, 
Y aealles, de una vez .. mis locos eeloR 
Con ósculo de amor, Madre quel'ida! 



Número e. 

POR 

.D. Andrés Blanco y Garcia. 

¡:Ita, dulcedo et opeó noótra. 

diré a tu grandeza,-Vírgen Maria? ' 
Qué te diré en mi pobre,-sentido canto, 

Sl aun que el pecho rebosa-fe y alegria,. 
no tiene dulces sones-el arpa mia, 
para expresar en ellos-tu inmenso encanto? 

Dame de tu corona-solo un destello 
que encenderú en el alma-luz esplendente; 
dame la voz sonora-del angel bella, 
é imprimiré en mi trava-divino sella, 
y exprcsaré la dicha-que el pecho siente. 

¡Cuan hermoso es tu nombre!-¡Cuanta dulzura 
encierra, como esencia-de amor fecundo! 
Él es simbolo santa-de la ventura; 
él borra los pesares-y la amargura, 
y cnal signo de gloria-lo aclama el mundo. 



Los soles que lo escriben-en el espacio, 
el misterio pregonan-de tu pureza; 
y sus orlas brillantes-de oro y topacio 
forman entre las nubes-rico palacio, 
do se encierra el tesoro-de tu belleza. 

De la dulce sonrisa-de Dios naciste, 
para ser ornamento-de su corona; 
del jardin de los cielos-la rosa fuiste, 
y al entreabrir el caliz-tu aroma diste 
que perfumó la tierra-de zona a zona. 

El mismo Sér Divino-de gozo lleno, 
al ver en Tí el reflejo-de sus fulgores, 
de su esencia el sagrario-forjó en tu seno, 
para que de él brotara-puro y sereno 
un Sol que nunca apaga-sus resplandores. 

Y los coros celestes-Reina y Señora 
del cielo y de la tierra-te proclamaran; 
rodó por los espacios-su voz sonora, 
y a la creacion gigante-y encantadora 
las notas de sus liras-entrelazaron. 

¡Oh, cómo henchida el alma-de amor, ansfa 
volar hasta tu sólio-para adorm·te! 
¡Cual huye de la mente-la duda impia, 
brotando por doquiera-luz y armonia, 
para que el hombre pueda-libre ensalzarte! 

¿Cómo nó, si Tú eres-puerto sagrado, 
donde el faro se ostenta-de la esperanza, 
cuando al hínchar sus olas-el mar airado, 
el bajel de la vida-sm·ca azotado, 
y entre hirvientes espumas-gira y avanza? 

¿Cómo nó, si Tú eres-puerta del cielo, 
tesoro de amor santo,-de gracia fuente, 
arca de la alianza,-gloria y consuelo, 
y el mortal en Ti cifl·a-todo su anhelo, 
y su goce en Tí funda-la ansiosa mente? 

I 
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Desde niño, tu uombre,-Vügen amada, 
en mis enpresas todas-fué siempre el lema, 
y al pasar mi inocencia,-hoy tan Um·ada, 
tu imagen en mi pecho-quedó grabada, 
cual de un amor dichoso-sagrado emblema. 

Y te sigo adorando,-como se adora 
lo que es excelso, grande,-puro, infinito; 
y cuando el alma triste-de pena llora, 
tu proteccion sublime-rendida implora, 
y a tus divinas planlas-eleva el gríto. 

Gozoso te consagro-mi pensamiento, 
mi pecho te bendice,-mi voz te aclama, 
humillado te pido-paz y conten to, 
contigo se ennoblece-mi sentimiento, 
y arde en mis hondas fibras-vívida llama. 

Todo mi sér ocupas,-vives conmigo; 
en tu sacra belleza-yo me recreo; 
siempre en mis alegrias-eres testigo; 
en los fieros dolores-busco en Ti abrigo, 
y a don de van mis ojos-tu gracia veo. 

Jamas, jamàs me sacio,-Madre querida, 
de amarte y beudecirte-con toda el alma; 
Tú eres mfluz, mi gloria,-mi bien, mi vida, 
en tu mano amorosa-tengo mi egida, 
y anhelo ballar contigo-la eterna calma. 

Eres pura y sin mancha,-como la nieve 
cuando desciende en copos-desde las nubes; 
dulce, como el arrullo-del aura leve; 
casta, como las flores-que el viento mueve; 
tierna, como un suspiro-de los quernbes. · 

Te miro entre los rayos-de la alborada, 
de las ocultas selvas-entre las frondas, 
en el càliz que ostenta-flor perfumada, 
en lafuente, en los prados,..,_en la enramada:, 
y en el ri o que exLiende-sus cla1 as ondas. 
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P01·que todo refleja-tu galanura, 
porque todo respira-tu dulce aliento: 
los astros son espejo-de tu hermosura, 
el sol bebe en tus ojos-su lumbre pura, 
y tu manto es la gasa-del firmamento. 

Por Tí la inteligencia-su linde extiende, 
y de la fe en las alas-a Dios se eleva; 
por Tí en fuego el poet~-su pecho enciende, 
y del arpa la nota-que se desprende 
en sus vibrantes sones-tu encanto lleva. 

No existe para el alma-dicha cumplida, 
si tu amor no la llena-con su tesoro: 
si un instante ocultaras-tu luz querida, 
un paramo desierto-fuera la vida, 
un piélago infinito-de amargo lloro. 

Oh, Vírgen sacrosanta,-sol de mi anhelo, 
iris de inmenso encanto-que siempre brilla, 
lazo de union perpetua-de tierra y cielo, 
refugio donde el alma-templa sn duelo, 
de la gloria y del orbe-la maravilla; 

Bendita Tú mil veces:-tu hermoso nombre 
los angeles celebren-con dulce canto; 
repítalo doquiera-gozoso el hombre: 
y al resonar sus himnos-Luzbel se asombre, 
y tiemble en sus cavernas-lleno de espanto. 

Bendita Tú, mil veces,-y el orbe entero 
con los rayos se alurnbre-de tu belleza: 
de mi pecho el cariño-grande y sincero, 
como incienso fragante,-suba ligero 
basta el fulgente sólio-de tu grandeza. 

Dame tu gracia pura,-Vírgen Maria; 
dame tus dones santos,-Madre amorosa; 
aparta de mi pecho-la duda impia; 
desciendan tus eflúvios-al alma mia, 
para que amarte pueda-siempre dichosa. ' 

I. 
No ambiciono del mundo-los oropele:-; 

que ocultan con su brillo-mortal veneno; 
sólo encierran espinas-nuestros vergeles; 
yo no quim·o en mis trinnfos-otros JanrcleR 
([Ue los que puros guarda-tu casto sono. 



Numero 7 . 
~ 

IYO TE · AMO ! 
POR 

D. Juan B. Aliés y Albast, Presbítero. 

¿Çèimo no ametrte\1 

ARÍA, dulce Señora, 
Puerto de placida calma, 
Sonrisa eterna del alma 

Que, por su dicha, te adora: 
Perrniteme que, llegado 

A este tranquilo rincon (1), 
Donde encuentra el corazon 
El bienesLar snspirado; 

Y al bañarme en el ambiente 
Y deleitosa fragancia 
De recuerdos de la infancia 
Que refrigerau lamente, 

(t) Pairia del autor. 
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Venga a tí, Virgen piadosa, 
y a tus pies puesto de hinojos, 
Busque de tus dulces ojos 
La mirada cariñosa. 

Porque sólo en tu presencia 
Rallo la divina flor 
Que embalsamó con su olor 
Los dias de mi inocencia. 

Hablando contigo ú sólas 
Sacio mi sed de ternura; 
Aquí esta lafuente pura 
Que al alma envia sus olas. 

Aquí me siento volver 
A los infantibles dias, 
Y haUo suaves alegrias 
Que regeneran mi sér. 

Y como en tiempos mejores, 
Cuando, azucena en capulla, 
Se abria el alma, al arrullo 
De tus celestes amores, 

Quim·o, con el desaliño 
Que al corazon mejor cuadre, 
Contigo hablar, dulce Madre, 
Ellenguage del cariño. 

Quiero decirte que ignoro 
Cuando ú amar te comencé .... 
¿Eso qué importa, si sé 
Que sin limites te adoro? 

En la penumbra indecisa 
Que envuelve la edad primera, 
Veo cual radia hechicera 
La lumbre de tu sonrisa. 

Y cual pinta el sol naciente 
Paisage(de oro y topacio 
En la tela del espacio 
Que extiéndese por Oriente, 

r 
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Así, escudo de inocencia, 
Tu amor embellece y pinta 
Con pura y magica tinta 
La aurora de mi existencia. 

Si recuerdo con placer, 
Del crepúsculo en la calma, 
Y aun beso con toda el alma 
La imagen de unamujer; 

Si en dulce ilusion arguyo 
Oir su voz todavia, 
Y estremece el alma mia 
Aquel timbre sólo suyo; 

Si con suprema delícia 
Que en el corazon no cabe, 
Y ellabio expresar no sabe, 
Siento que ella me acaricia: 

Es que en mi piadosa anhelo 
Que tanta ventura encierra, 
Con mi madre de la tierra 
Veo a mi Madre del cielo. 

Si, a un tiempo, llamo a las dos 
Con el mas sabroso nombre 
Que pudo inventar el hombre, 
Y quizas el mismo Dios, 

Es que con estrecho lazo 
Miro a las dos siempre unidas, 
Y en una las dos fundidas 
Dentro del alma yo abrazo. 

Es que no puedo pensar 
En la madrecita aquella 
Que, casta, sencilla y bella, 
Fué la dicha de mi hogar, 

Sin que mi triste memoria 
jOh, Reina de Serafines! 
No consuetes é Humines 
Con un rayo de tu gloria. 

., .. ,. 
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Ni basta tí nunca dirijo 
Consoladora oracion, 
Sin que lleno el corazon 
Ue las ternuras del hijo, 

No recuerde à la mujer 
Que, a tus plantas dc rodillas, 
Me contó las maravillas 
De tu amor y tu poder. 

A la que cabe las gradas 
De tu concurrido altar, 
Me eoseñó lnego ú rezar 
Con las manitas plegadas¡ 

Y balbucir ya logrando 
Tu nombre, en tlulce embeleso, 
Un beso tras olro beso 
~e iba en las mejillas dando. 

Por eso, cuando del mundo 
Huyendo el ronco fragor, 
Cruzo del monte el verdor, 
O bajo al valle profundo, 

Donde en grata soledad 
Se abre, cual rosa temprana, 
La aromosa flor lozana 
De tu célica beldad, 

La encuentro tambien allí; 
Y no son mis 01·aciones 
Sino de dos corazones 
Eco que vuela llasta tí. 

Siempre que mi lira brota 
En tu obsequio algun sonido, 
Con él vibra confWldido 
El nombre de tu devota, 

Que con su sangre, cual creo, 
De tu devocion me dió 
La dulce leche, que yo, 
Sin cansarme, saboreo. 

Ella, cual suave ambrosia 
Hinche el corazon amante; 
Ella allabio suspirante 
Sabroso frescor envia. 

Ella, balsamo precloso 
Que fluye dentro del alma, 
Secretos dolores calma 
Y ofrece blando reposo. 

Ella, cual fresco rocio, 
Vida y gloria de las flores, 
Race que castos amores 
Brote sólo el pecho mio. 

¿Cómo no amarte, oh l\faria, 
Si esta vida que yo tengo, 
y a ofrecer a tus pies vengo, 
Es mas tuya que no mia? 

¿Cómo no amarte, si fuera 
Y dentro de mi y por dó quier 
No acierto otra cosa a ver 
Que tu imagen hechicera? 

¿Si los punzantes abrojos 
Que me van ú. lastimar 
Los sabe en flores trocar 
La blanda luz de tus ojos? 

¿Si nube que tapa el sol 
De fuego y rayos preñada, 
La convierte tu mirada 
En sonrosado arrebol? 

¿Si, cuando en la noche oscura 
Del dolor perderme espero, 
Vienes tú, alegre lucero, 
A anunciar el alba pura? 

¿Cómo no ammte, si el mar, 
Tierra, cielo, plantas, flores, 
Sol, estrellas, ruiseñores 
De ti me hablan sin cesar? 
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¿Si, cuanto dc pura r bello 
Al rededor de mi vive, 
Y cuanto el alma concibe 
Lleva de tu amor el sello? 

¿Si, guardada en el rincon 
Oel pecho fiel que te invoca, 
Eres panal a la boca 
Y ventura al corazon? .... 

Y al amarte, Madre mia, 
Con el mas in tenso ardor, 
Aun deseo que ese amor 
Se avive mas cada dia. 

Quim·o ammte, cual no sabe 
En el mundo el hombre amar; 
Quiero mi pecho abrasar 
En llama tan pura y suave. 

De tu rostro encantador 
l\Iientras la beldad no vea, 
Quiero que mi vida sea 
Sólo un suspiro de amor. 

Y, mientr as de mi exisiir 
Se va el término aplazando, 
Vivir quiero, suspirando, 
Y suspirando .. .. morir. 

r 

Número 8 . 

Ri&. 
POR 

D. Amenodoro Urdaneta. 

g ac ut tecum luge~m. 

l~quiet·o los primores 
Do la luz, que risueña se pasea 
Sobre lechos de flores, 

Y espm·ciendo doquier vida y colores, 
Con blando aliento la campiña orea. 

No quiero el dulce canto 
Del pintada trn·pial en la espesura; 
Ni el misterio y encanto 
Oel impalpable y estrellada manta 
Que tiende en la Creacion la noche oscura; 

Ni el velo de esmeralda 
Que ufano ostenta el empinada monte; 
Ni la florida falda; 
Ni los celajes de carmin y gualda 
Que forma el sol bajando al horizonte .. .... 



-Esa ..... todo es mezquino! 
Todo es pequeño y mísero a mi intento .... 
¡Dad un pincel divino 
Y alas de luz al débil peregrino 
Que del eterna amor vive sediento! 

-Quiero cantar Aquella 
A quien el angel prosternada adora: 
La celestial doncella 
De este iracunda mar h·is y estrella, 
Y del eterna sol eterna aurora. 

Del serafin el vuelo 
Dadme; porque no basta a glm ia tanta. 
La inspiracion del suelo ..... 
Para cantar la Emperatríz del cielo 
Es preciso aspirar el aura santa: 

Huír del infecunda 
Espíritu de Iodo y la materia: 
Desprenderse del mundo: 
Volver la faz de este lugar profunda 
Donde moran la muerte y la miseria ... , ... 

-¿Qué valen, clara rio, 
Tus brisas, tu frescm·a tu corrlente, 
Tu grato murmurio, 
Ni tú cristal para el asunto mia, 
Que es todo luz y amor omnipotente? 

Amor que no perece: 
Luz que nunca se amengua ni disipa 
Ni en sombras se oscurece; 
Amor que no delira ni enloquece, 
Pm·que de lo mortal no participa. 

¿Qué son, risueña aurora, 
Tu rosa y tu jazmin, para el semblante 
De aquella Gmn Señom? 
¿Ni a su acento qué son, a ve canora, 
Tu dulce voz, ni tu querella amante'? 

¿Qué son, nieve cuajada, 
Tu brillo y tu esplendor, para la albura 
De la veste sagrada, 
-Símbolo de una vida inmaculada
Que lleva aquella expléndida criatura? 

-Si en éxtasis divino 
·Los angeles la miran; si los San tos 
En el suelo mezquino 
No hallaron un lenguage peregrino 
Digno de su virtud y sus encantos; 

Si esa Vírgen bendita 
No cabe en la razon ni humana clencia; 
Si en el Empi1·eo habita, 
Y del Dios que los siglos p1 ecipita 
Es madre,y es bondad y es p1·ouidencia; 

Si el qtterubin es sambra 
Ante su hermosa faz; si con la planta 
Pisa la eterna alfombra 
De rosas y de luz; y si la nombra 
El Padte « ln mcís bella y la mas santa.» 

Si el tiempo es punto breve 
De su vida in mortal, y son los dias 
Como cOJ·riente leve 
Que, murmurando, apénas si se atreve 
A unirse a las celestes salmodias ..... . 

¿Qué podra el ruda canto 
DeL débil peregrino, cuyos ojos 
Vela el luctuosa manta 
De lo flaca y carnal, y en hondo espanto 
Entre zarzas camina y entre abrojos? 

-¿Cómo, pues, tu pureza 
Cantar con labio impura, Madre mia? 
Ni cómo tu grandcza 
Quien es gusano vil, y en su bajeza, 
No halla digna de ti ni una armonia? 



-Oh torre fabricada 
De la excelsa humildad sobre el asiento: 
Oh, lampara sagrada: 
Oh, Virgen, por los mundos alabada, 
Que tienes la piedad por solo aliento: 

Puerto de bienandanza; 
Nubecilla fecunda del Carmelo; 
Iris de paz y alianza, 
Que de la tierra al in{inito alcanza; 
Esclava del seiío1· ¡Reina del Cielol 

Vuelve los dulces ojos 
Vuélvelos, Mad1·e, y a tu siervo mira, 
lmplorando de binojos 
Un dulce acento de tus labios)·ojos, 
Para sanar el aire que respira. 

Sin tu favor no espera 
Cantar tu santidad mi alma mezquina ...... . 
¡En la sagrada haguera 
Quien abrasar y consumir pudiera 
Tanta insana pasion que nos fascina! 

¡Tanta vision ardiente 
Que finge un cielo ..... y quema la pupilal 
Tanta ilusion riénte 
Que abrasa el corazon, besa laJrente ... .. 
Y luego los sacude y aniquila!. ..... 

Mas .... ah!-Si tu lo qui eres 
Yo te puedo cantar .... . -Pues Tú, Seño1·a, 
Por·tento de Dios eres ..... . 
Oh! Bendita entre todas las mujeres; 
Sé de mi pobre canto Protectora. 

Si el milagro es tu 'esencia, 
Si eres cristal de Di os, don de se mira 
S u in fini ta clemencia, 
Lanza un fulgor de la creadora ciencia 
A este tu siervo que à cantarte aspira. 

Pero, no de tu gloria, 
Pm·que puedo morir, me des un lampo: 
Vuelve a tu humana historia, 
Cuando hollabas con planta transitaria 
Del combate mortal el rudo campo. 

No quim·o aquellas horas 
Que en la Sagl'ada In(ancia se pasaban 
Dulces y encanladoras, 
Cuando a verte bajaban las auroras 
y a tu paso las palmas se ínclinaban: 

No quiero los porlentos 
Que en la Na tm aleza se veian, 
Cuando los elemen tos, 
Y cielo, y tierra, y sol, mares y vientos 
A la voz de Jesús obedecian 

No me des el fecundo 
Espíritu de luz y de hermosura 
Con que llenasle el mundo ...... 
Quiero otra prenda de tu amor profundo: 
Dame el $anto licm· de ttt amargura. 

Mi sér, ó Madre mia, 
Unge con una lagrima de aquellas 
Que, en el tremenda dia 
En que el Divino Redentor moria, 
Afliaíeron al sol v las estrellas. 

e " 

Madre de los que lloran, 
Yo soy el mas indigno, soy un triste 
De aquellos que te adorau, 
Y confiados, tu piedad implorau ...... 
Que así en tu inmenso amor lo prometiste. 

Con tu divino llanto 
Da alimento y fervor al rudo Yerso 
De mi in son oro canto, 
Y tendra mas virlud y mas encanto 
Que el encanto y Yirlud del Universa. 



NW:nero 9. 

A LA t oNCEPCION ) NMACULADA 

DE JY-I:.A.RÍ.A-

POR 

D. Andrés Serrano y Garcia. 
-~~ 

$ 
ODA . 

Gb aeterno ordínlltll óum. 

. 
N'rARÉ alegrcmente, Vírgen pura, I i algun deslello tu esplendor me envia, 
tu feliz Concepcion inmaculada. 

Cuando del cielo en la inmortal altura 
la gasa azul aun no resplandecia, 
ni ostentaba la estrella nacarada 
su faz iluminada; 
antes que el monte al suelo con la planla 
besase, y con la cumbre el alto cielo, 
y en el espacio su anhelante vuelo 
la tierra alzase, y entonara santa 
cancion la mar alborolada y fiera, 
con Di os María Inmaculada era. 



Feliz se mira el Padre sempiterna, 
y contemplando su divina esencia, 
ve en el augusto seno iluminado 
su imagen santa, que es el Verbo eterno; 
y por tierna, amorosa complacencia 
procede amante Espíritu Sagrado. 
En consejo elevado 
el Trino Dios su gozo difusiva 
llevar decide al seno de oLros seres 
que gocen de su dicha los placeres; 
y, dóciles al eco imperativa, 
del caos, entre nubes y arreboles, 
se levantan los mundos y los soles. 

Su rey tendnin, que en la divina mente, 
encanto es ya del Verbo soberano, 
quien por la bella, humilde criatura 
tan puro runor enardecido siente; 
que resuelve vivir con el humano 
y su carne tomar por vestidura (1). 
¿Pero sera tan pura 
que de Dios al Espíritu no ofenda? 
Pura y hermosa esta ya concebida, 
y cuando el fuego de la humana vida 
con el soplo creador su faz encienda, 
de Dios la dicha gozara en el suelo, 
respirando la atmósfera del Cielo. 

Sera la afortunada criatura 
el asilo de candida inocencia, 
y honor le prestara respetuoso 
dócil y complaciente la natura: 

t I) .. Alúdcse ~la bellisima sentencia de Escoto y ott·os gravisimos teólogos, cnya 
r,·obabüulnd adnute tambten el Doctor Angelico, (Sent. m, dist. 1, quast. 1, art. 3) se
guo la cuat Dios, en lll primera intencion que tm•o dc comunicarse a filS criaturas y 
:lntes dc la provision del pecado, decretó ya la Encarnncion dol Verbo, movido po/ In 
e:rco-leucia do tan alto misterio. (Suar., De Jnenrnat. Disput. Y.) 

ni temores, ni envidia, ni dolencia 
su calma alteraran, ni su reposo. 
Como el solluminoso 
que elevado del mundo, en la montaña, 
despidiendo vivísimas cen tellas 
se eleva ardiente, y con sus luces bellas 
de suave claridad el mundo baña, 
tan puro a Adan salir veo inocente 
de las manos de Dios omnipotente 

Mas .... ¿cómo en Jlanto abrasador deshecho 
su faz oculta y del Señor se esconde? 
¿Por qué la calma del Eden se ahuyenta? 
¡Ay! llamarada levantó en el pecho 
la rebelion satanica: ¿y en dónde 
lavar podra su criminal afrenta? 
Su desgracia cruenta 
llora, de Dios oyendo los rigores: 
»Pues qne tu mala voluntad lo quiso 
»desterrada sm·as del Paraiso; 
»con suctor comeras y con dolares 
»parira la mujer: tu descendencia 
»sufrira de tu culpa ·1a dolen cia.» 

Ya la fatal condenacion el Padre 
quiere sellar con voluntad divina. 
Mas ay! de su Hijo entre la espúrea gente 
contempla con dolor la dulce Madre ...... 
¿Y ella tambien-exclama-entre la ruina 
mortal perecení? ¡Nunca!l ¡detente,. 
venenosa serpienle!: 
Yo entre tí y la mujer pondré rencores, 
tu cabeza herira débil doncella; 
del malla libraré, veran en ella 
de mi seno divinos resplandores, 
y a su espíritu puro el Amor mio 
mis gracias le dara y mi poderío. 
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Los angeJes altisimos que vieron 
en el seno divino su retrato 

' del portento de gracia se admiraran: 
Poslrados, Vírgen Santa, te rindieron 
el culta de su amor férvido y grato, 
y alegres por su Reina te aclamaren. 
El cantico entonaran 
que el rn u nd o to do en tu lo or eleva· 

' y al ver en tí, purísima Señora, 
la Madre de los hombres salvadora 

' pura cual Angel y mujcr cual Eva, 
tan grande fué del cielo el alborozo 
que, si es posible, se aumentó tu gozo. 

Virgen; sagrada Virgen, victoriosa 
tu concepcion anhelan las edades 

' ~' en símbolos te miran retratada. 
El arca del diluvio venturosa 
del castigo de innúmeras maldades 
1ibre flotando, la paloma alada 
con la oliva sagrada 
!impia volando sin manchar la pluma, 
l.a escala de Jacob, la venerable 
arca de la alianza, la inmutable 
del norte Estrella y la celeste bruma, 
figuras son, como la erguida palma 
de la limpia pureza de tu alma. ' 

Imagen tuyas son, Vírgen María, 
Ja Rebeca gentil, Raquel la bella, 
'f Dévora valiente, y Sara anciana, 
La casta Ruth, y la fecunda Lía, 
y Esther, la hermosa y virginal doncella 
la sabia Abigail y la Susana ' 
jamas, jamas liviana: 
Judit la fuerte que a Holofernes fiero 
la cabeza cartó con qsadía, 

y Jahel que a sus plantas abatia 
Ja soberbia de Sísara altanero, 
son un celage a tu sin par belleza, 
y un atomo de luz a tu pureza. 

En el albo lirio y en la blanca nieve, 
en el iris de vívidos colores, 
del sol en el destello luminoso, 
de la palida luna en la luz Ieve, 
de la aurora en los puros resplandores 
tu beldad mira el hombre ya gozoso. 
EL curso presuroso 
¡oh tiempos! abreviad: llegue la hora 
por los hijos de Adan apetecida, 
en que acabe la noche denegrida, 
vertiendo su esplendor: luzca la aurora 
del sol de eterna luz, del bella dia 
que alumbre la llegada de María. 

Mas ... ¿no mirais rasgarse el ancho velo 
del alto Alcazar? ¿la mansion divina 
brillar no veís con esplendor luciente? 
Ah! ya desciende del amado cielo 
la Inmaculada Vírgen peregrina, 
llenando el orbe de placer vehemente. 
JJà maldila serpiente, 
. por alien to infernal enardecida, 
lanza a los aires su clamor de guerra, 
que al tímido mortal débil aterra. 
Mas ¡vano intento! su cerviz hundida, 
languida esta bajo la firme planta 
y alegre el hombre su victoria canta. 

llustre Pío, de inmortal memoria, 
que brillas en las célicas altm·as, 
como el sol del espacio en las regiones: 
luzca tu nombre en la moderna historia, 

5 



y alúbente con gozo las futuras 
erislianas gcntes: de loor canciones 
angélicas legioncs 
entonen, de placer onardecidas: 
pues con santa emocion, ante millares 
rle fieles hijos de remotos mares, 
ú la Reina fe1iz dc nuestras vidas 
pnsiste la corona closeada, 
proclam{mtlola sien¡,pre lnmaculada. 
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I t Múmero 10. 

A LA INMACULADA CONCEPCION DE JIAIUA. 
POR 

D. Salvador Cabeza. 

ODA.: 

... c6 tu nombre, Uarla, el qúe primero 
prcnun.:ian nue6~ro6 la blcó .... 

I. 

~ 
, 

UISIERA, D!adre mia, 
para cantar tu espléndida belleza 

111 en sonoros raudales de poesia, 
que esos altos quernbes que rodean 
tu tl'ono 'diamantíno, 
celebrando asombrados la grandeza 
que darte plugo al Ilaceclor divino, 
la magica armonia 
prestasen de sus arpas à mi lira, 
y los acentos suaves 
de sus tr.inos dulcísimos le diesen 
a mi pobre cancion las raudas aves. 

¡Ah! ¡Si a entonar llegase 
un canto digno de tu excelso Nombre! 
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¡Si una cbispa de amor con éllograse 
encender en el pecho de un solo hombre, 
cuanta fuera ¡oh l\Iarla! mi ventw·a. 

Pero ¡ay!; ¿dónde, Señora, 
podra encontrar mi menle acongojada 
alas para llegar hasla tu altura? 
¿,Quién, Vírgen sin mancilla, 
sabra guiar el alma pecadora 
a esa grandiosa, celestial morada, 
dónde en trono de soles, 
coronada cle estrellas, 
de pedestal sirviéndote la luna, 
reinas ¡oh Vü·gen pura, Inmaculada! 

Cuando estaba en la c~ma; 
cuando aún mi torpe labio no sabia 
apénas balbucir, ya allà en el fondo 
de mi pecho en eternos caractéres 
escrito estaba el nombre de María. 
El fué siempre la estrella lnminosa 
que en el revuelto mar de la existencia 
me alumbra cariñosa 
con luz radian te y pura; 
de igual modo en la edad de la inocenoia 
que en la difícil juventud ardiente; 
lo mismo en la sonriente 
hora de dicha, que en la aciaga y trisle 
de amarga desYentura .... 
¡ Quién pudiera cantarte dignamente! 

li. 

¡ Cmín dulce al desgraciado 
suena ese Nombre, ¡oh Palma florecida 
de la Sión celestial! ¡blanca Azucena 
jamas tocada por el cierzo helado! 
¡Con qué profunda fe vuelve sus ojos 
hacia Tí el pobre naufrago su vida 

confiando a la Est1·ella de los rna¡·esl; 
¡con qué ansiedad te invoca 
el infeliz marino 
de la suya en los míseros azares! 

Cuando rugiendo el mar con ira loca, 
en desatada lucha con el viento 
va a estrellar sus furores 
contra la inerme y fràgil barquichuela 
que a merced de las olas flota y corre. 
Tú aplacas los Lem01·es 
del pobre navegante; y das aliento 
al que en congojas preso desmayaba, 
para que audaz emprenda 
contra el fiero huracan, ruda contienda! 

Tú al pecador contrito , 
bajo tu manto acoges cariñosa; 
das al triste, piadosa, 
celestiales consuelos; fe sencilla 
al que su frente humilla 
de Dios ante el poder y la grandeza; 
ciencia al ignaro, al martir vivo anhelo 
de sufrir por tu amor; santa pureza 
a la tímida virgen que en estrecha 
y oscura celda busca 
el camino del cielo! 

Cuando la blanca aurora 
por las puertas saliendo del oriente, 
con débiles reflejos, bienhechora 
monte y valle ilumina, 
y con sus suayes dedos, diligente, 
a la tierra despierta de su sueño, 
es tu nombre, ~faria, el que primero 
pronuncian nuestros labios; 
y ~l espirar el dia, 
cuando al nmndo su rayo postrimero 
el astro-rey en via, 
y el són de la campana, grave y lento, 
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~ts armoniosos ecos por dó quiera 
difunde en alas delligero viento, 
al escncbar del Anyelus la tierna 
armonia insondable, 
~ambien a nuestra mentc tu clnlcísimo 
Inmaculado Nombre 
acnde, recordando el ndol'able 
momento en que cncerró su omnipotencia 
en tu geno purisimo 
el esperada Salvador del hombrcl. .. 

III. 

¿Quién, Madre de la. gracia, 
habní tan duro que su pecho cien-e 
de tu amor a las dulces impresiones? 
¿Qué ruines corazones 
senill aquellos que escarnezcan fieros 
a la que fué elegida 
por el Sumo Ilacedor para morada 
del dador de la vida. 
Arca de la fe santa, 
por la asquerosa planta 
del inmundo Luzbel jamas manchada; 
Madre del Hombre-Dios; Heina y Señora 
de Arcangeles, Querubes, 
Dominaciones, Tronos, Potestades; 
Vírgen clemenle y pura, 
{}nya belleza espléndida enamora 
a su mismo Cread.or, embelcsado 
al contemplar de sn obra la hermosura. 

i Y a(m hay qui en en la tierra que Tú honraste, 
·Cuando a alentar bajastc 
al Santo Apóstol de quién somos hijos, 
en la fe salvadora que Tú guardas, 
se atreve a mancillar con lengua impia 
.el nombre de Maria 

-' 

tan dulce al español, y que fué siempre 
sosten y luz y aliento 
del valiente soldada 
que supo conquistar con su ardimiento 
inmarcesible gloria 
en Covadonga, Navas y Salada: 
ese nombre que España 
en úureos caractéres ha grabado 
en las paginas todas de su Historia! 

iPerdónales, Señora, 
y protege a tu pueblo que errabunda 
en congojosas únsias gime y llora: 
si se apartó de Tí, ya arrepentido 
a tus plantas acude, 
esperando de Tí perdon y olvldo! 
i Atiéndele, piadosa, 
que, si es grande su culpa, es infinita 
la dulzura de tu alma generosa! 
Luzca en tu faz bendita. 
blanda sonrisa que basta el alma llegue 
derritiendo la nieve 
que indiferencia acumular pudiera. 
Ya vuelve a ser tu Nombre 
la gloriosa bandera 
que nos lleva al combate; ya sentimos 
la santa llama del amor divino 
que en nuestros pechos luce, ardiente y pura; 
de la Cruz el camino 
con firmeza cmprendemos, 
cantando tu poder y tu hermosura: 
si es rudo nuestro acento, ya sabemos 
que no puecle la frúgil y terrena 
naturaleza humana alzar su vuelo, 
y traspasar las puertas 
qne cierran a la carne el alto cielo! 

• *""' 
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A MARlA INMACULADA. 
PER 

Na Mercés Font y Codina. 

u~ ~aría la pureóa com 1• iman 
la terra at reu. 

riu baixant de la serra 
iga la mon tanya al pla, 

' per lliga '1 cel a la terra 
a María Deu crea. 

La crea com a l' arch-iris 
qu' en les bromes lluir se veu, 
perque per viarany de lliris 
guias los homens a Deu. 

Mes pura que la congesta, 
alça inmaculat son front, 
tocant lo cel ab sa testa, 
tocant ab sos peus lo mon. 

Es mes bella que la rosa, 
mes dolça que '1 jeçamí, 
com la lluna n' es hermosa, 
com al sol Deu 1' elegí . 
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De sa puresa I' aroma 
quant lo Criador ha espirat, 
diu qu' hermosa ets, ma coloma, 
en ton cor no hi ha pecat. 

Respon la naturalesa 
uel Altíssim à la veu, 
y de Maria la puresa 
s' alaba per tot arreu. 

Tot quant del sér ab la flama 
lo Criador habia dotat 
en chor à Maria aclama 
concebuda sens pecat. 

Ab constelacions el' estrelles 
en son sí la nit ho escriu, 
llegintho, en ses ones belles, 
ho copia '1 llac y el riu. 

Enmirallantse en les ones 
en parla la lluna al mar, 
y a la platja juguetones 
ho van elles a contar. 

A la rosa encantadora 
ho esplica lo zefir, 
ab ses llagrimes l' aurora 
ho grava en lo front del llir. 

Lo sol ab ses llums divines 
à l' orella ho diu del mont, 
daurant les neus y boyrines 
que cubreiyen son bell front. 

Tot xuclantne mel, l' abella 
à la flor galana ho diu, 
y ella, badant sa parpella, 
al escoltarho somriu. 

Al herbey ho diu la fulla, 
al verger lo rosinyol, 
al ayre que les esbulla, 
de papallones l' estol. 

Ho canta la primavera 
als arbres que va enjoyant, 
lo torrent a la ribera, 
qu' ab s'escuma va besant. 

De l'ermita la campana 
tres voltas ho repeteix 
l' ou '1 pagés en la plana, 
y per pregú 's descubreix. 

Alça a sa Mare amorosa 
son front, que '1 sol ha colrat, 
clamanlla ab veu fervorosa 
Concebuda sens pecat. 

Cull lo vent sa oració encesa, 
y del vell cloquer la veu, 
y '1 cant que naturalesa 
entona per tot arreu. 

Y ab sospirs, ab precl1s y aromes 
bella garlanda enllaçant, 
alçantla mes que les bromes 
vers lo cel la va aixecant. 

Aixís es ab sa bellesa 
de María la puresa 
iman que la terra atreu, 
y ab sa celestial aroma, 
d' aqueix mon sobre la broma 
aixecant lo cor del home, 
lo fa arribar fins ú Deu. 
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Número 12. 

LLEGENDA DEL~ ~ET DOLOR~ DE MARIA. 
P~R 

En Domingo Pa¡'és y J anes. 

~>-~~~~ 

fittcnditc et lf'idctc 6i eót dolor 
ólcut dolor meu6. 

1-H anyoradisa tórtora qué ploras! 
--· ¡oh rossinyol que trist ploras també! 

· veniu, veniu ab mí, y en negres hores 
cantem sota à Ja sambra del xipré. 

Veniu sambres de dol y d' anyoransa, 
gemechs y planys y penes veniu prest 
y en fúnebre concert, sense esperansa, 
cantem los set dolors ab cant agrest. 

Veniu; que ja la sambra te per darnos 
les negrenques mortalles de la mort, 
y ab cant d' esgarrifansa, pera aydarnos, 
la fossa, 'ns diu, aquesta es vostre port. 



., 
Mes no; no Yeniu, no. Nostre cant wra, 

en lloch de dolor viu, gemech d' infern: 
que baixe, donchs, del cel l'àngel que plora, 
los serafins y arcangels de l'Etern. 

Ses lires de marfil y arpes daurades. 
que baixen ab frenétich aleteig, 
y cantarém, tots junts, notes sagrades 
que us cercaran ardentes ab panLeig. 

I ·I 
Vos cantarem Maria; febrosenca 

nostra anima ja bat a dintre 'l cor, 
y a cada polsació que d' ell arrenca 
¡amarch! ¡amarch! ja diu, es ton dolor. 

¡Amarch! mes ay! )faria, ¿qui sentirlo 
podra, si nostre cor es tan petit? 
Ri a sa sombra tant sols es ja partirlo, 
digau, ¿com podra cabre en nostre pit'? 

¿Si ab lo seu cor la mare cau ja morta, 
al lleu dolor a vóltes del fill seu, 
com los podrém sentir, quan Lots los porta, 
si tant dolor sentirlo sols pot Deu? 

Perdó, Verge María, per cantarlo 
ta inspiració demano, ingrat de mi, 
v 'l monocordi trist per companyarlo 
d' un conmogut y pobre querubí. 

Demano per sentirlo, ¡oh! l\Iaría, 
que '1 meu cor arrencau de pecador 
y en son lloch, ple de febra y d' agonia, 
que hi deixau bategant lo vostre Cor. 

'! o• I 

... 
f 

I. 

¡Quin dia mes trist! quin dia 
avuy fa en Jerusalem! 
¡quin dia mes trist! la boyra 
ses ales negres hi ex ten t, 
la boyra negra que passa 
embolcallada suaument, 
com fantasma malestruga 
d' UIB. dimoni escatdelench. 
A l.a negror de la boyra 
¡Yalgam Deu! Jerusalem 
ab sos cimboris de pórfir 
y ab los seus mil monuments, 
apareix fosch cementiri 
poblat de nobles y reys. 
Tothom tem: lo noy que alegre 
jugaba, tot just despert, 
en los brassos de sa mare 
a ses g-altes fenlli un bes, 
fins abuy senglota y plora 
y no juga afalaguer 
ab los rulls d' or que oneja van 
per sont fron de son cabell. 
Tothom tem; mes no María 
que seguit de sant Toseph 
s' encaminau Yers lo temple 
ab Jesús mitx-somrient. 
Miraula, sos ulls aixcc.:'l 
per la volta del blau cel 
y no Yeu, ni sent febrosa, 
tot besant al Jesuset, 
que negres los nubols passan, 
que l' aubada s( enfosqueix, 
que tristos los auçells piulan, 
que xiula ab gemechs lo vent 



~O AC..&.l0l€lt:XXA ln:A.:JRXA:::'IJ& 
._..~ ................ ~~' 

y 'l rossinyol que planyívol 
enmitx del fullatge vert 
ab ales baixes com plora 
desfallint de sentiment, 
fins que en les branques rodola, 
pobra lira, ab desconcert. 
No veu, no, '1 sol que sens rissa 
com dcsm son ros cabell 
per la testa, coll y espatlles 
dels monts gegantins y ferms, 
que ab sa rissa, apar que sigan, 
y ab son front cobert de neu, 
atletas rossos qne 'ns vetllen 
y 'ns signen mirant lo cel. 
Lo que ella ven es lo temple 
que l' espera ab bras obert. 
Ja ha entrat dintre; les falsies 
al aire s' han llensat pres 
que carinyoses niavan 
en ses antigues parets 
y plenes de dol y angoixa 
y ab esllanguit aleteig 
sospiran, ploran y xisclau 
volanthi arran t, frech a frech . 
. . . Camina en dins ... les columnes 
ja s' aclressan al moment 
espantades, ja les voltes 
s' enconan encara mes 
tremoloses y alguna óliba 
ja romp ab un xiscle agrest 
y, esgarrifada, ses ales 
per fugir depressa extent, 
ses a1es que al batrer deixan 
un fantastich remoreig. 
Jo també, Ver ge María, 
sento al pit fort esbatech, 
l' embranzida sento forta 

que l' men cor per fugir pren, 
mes vostre amor tant lo lliga 
ab vostre dol, tan estret, 
que sospirant dintre 'l temple 
roman prop de Sant Joseph, 
prop dels coloms que parrup::m 
aletejant sens concert. 
¡Oh dolor! ja entre les voltes 
ressona una trista veu: 
-Messías, Infant que adoro, 
prou n'ets de ros y dc bell, 
prou somriuhen los teus llabis, 
prou tes mans son glop de neu, 
tos ullets dugues estrelles, 
lo ten front de Deu lo bes, 
garlandes de flors tos brasos, 
calzer de lllri 'l cos teu, 
mes, ¡pobret! los cabeJls rossos, 
ab enredat descabell, 
s'~eslendran sobre ta tesla 
coronada d' csvarzers,-
quc ab ses urpes encorvades 
unglejaran ton cap bell! 
Tos llabis, fulles de rosa, 
regat sols de verge ab llet, 
en lo mitx de l' agonia 
s e abeurarún ab lo fel, 
y en tos brassos per esposa 
dormira la dura creu, 
que en senyal dc nuviatge 
te daní de claus 1' anell, 
y tú, Amor, ensenyantli 
lo ten pit dc foch encés, 
t'hi clavarà nna nansada 
per compte de clm·te un bes; 
y desprcs de dar la vida 
¡oh, amor, de tot un Deu! 

6 



molts dels cors que conquistares 
en lloch el' oferir te in cens 
t' oferiran ... ¡oh! perdona ls ... 
d'ingratitud lo vil fel. 
¡Pobra .Marc! '1 que li passa 
al oir lo sant vellet 
no 's compta, no, tanta pena 
sols se compta que 's vegué. 
volar enlayre y sens forscs 
los coloms dc sant Joseph, 
mes no blanchs, com eran (mtes, 
sino moraLs com de fel. 

Il. 

Si del Temple surt i\Iaría 
llastimosa y tot plorant, 
ab son bras que esllanguit penja 
y ab son ~or ja traspassat, 
¡pobra l\Iare dels martiris! 
en la nit ¡ay! qué fara? 
¿Qué fara la trista Verge 
si en lo cor se 1' hi ha enfonzat 
ja una fletxa que '1 traspassa, 
sagnantln, de part a part? 
¿Ser<l auçella que ferida 
roclr)la brancatge ayall 
tenvint sa nevada ploma 
ab sa roija y mora sa:lch, 
fins que mor plena el' angoixa 
ab mil ansies bategant? 
Qué sení.?... L' angel qpe baixa 
commogut ja 'ns ho dira: 
-Fugiu a Egipte, Mada, 
fugiu depressa, volau, 

"· 
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fugiu, que vostre Fill cerca 
Herodes per degolla!: 
no temeu, no, la nit negra, 
sols correu sense patar, 
fugiu .. . y '1 somni dels angels 
en vostres brassos salvau.
¡Mes que veig! à ses paraules 
un núbol s' ha congriat,' 
un núbol perque no 's mogan 
per la tempesta 'ls soldats 
y entl'e 'ls plcchs de ses tenebres 
se descargola lo llamp, 
que un cru espeLech descarrega 
que roda ronch per 1' espay, 
repetint ab terratremols 
llarchs y sorts, marxau, marxau: 
terratremols que contestau 
des son cau, esgarrifats, 
ab un magich rebombori, 
los ecos:-marxau, marxau: 
rebombori que fantastich 
se va perdent tot volant, 
mes no com ell, no se perden 
los sospirs los plors y planys 
de María, que desvetllant 
a sant Joseph d'un plegat 
que ab ton·ens d' enceses llagrimes 
també '1 pobre se desfa. 
Y los dos portau tals brassos 
a la bresca del cel blau, 
bresca hon nien los arcúngels 
los querubs, verges y sants 
caminau folls per les plasses. 
traspassan carrers avall, 
y '1 cel crú encara espetega, 
encara 's cargola 'lllamp, 
y 'l mon enter trontolleja 



y ells conan que correrús. 
Ja son al camp; ú la groga 
claretat del llampegar 
de sos peus vehuen alsarse, 
de sopte, duchs espantats 
que ab ses alasses cxteses 
ne fugen ab feretal. 
Los boscos veuhcn sal vatjes 
que, arrasa ls per 1' huracú, 
apareixen mars de exércits 
ab ses ones de soldats 
que venen muts, y si vehuen 
algun riu als trémols raigs 
de la lltma, ja 'ls lli sembla 
un jas de Hanses y darts, 
de capells y de cm·ases 
que l' exé1 ci t hi ha deixat. 
Y avall corraP, com m,'s cOITan, 
pel negre vel del espay 
escabellada hi clilJuixa 
mil fantasmes, mil espants 
la por, voltada de sombres, 
de misteris y de esglays. 
Perxó 'ls roures, que s' axecant 
dels margens dels torrentals, 
ab ses branques rabassudes, 
y ab son front robust y alt, 
los hi semblant ferms atletes 
que vetllen sens pietat 
pera arréncar de sos brassos 
a Jesús, son fillet sant. 
Perxó los remors son passos, 
falanges son los canyars, 
y les fulles de los àrbres 
llengues son que parlau baix; 
y no veu, no, ab sa follia 
los angels que hi van volant 

.. 

ab sal teris d' or y plata 
y lires de diamants, 
ni tampoch veu l' oreneta 
com vola per tots costats, 
ni veu que obren les violes 
s-os ullets, ni los caps-blaus, 
ni sent la fraganta aroma 
que apar incens celestial, 
ni les dolses refilades 
dels rossinyols que, plorant, 
li diuhen:-Blanca azutcena 
que p01·tas lo lliri blanch, 
camina sempre camina, 
no 't torbes, no 't gires may
ni lo sospir de la tórtora, 
ni de la merla '1 trist cant 
y sols senhtí que escotxine 
la perdiu:-ara ha passat 
la palmera ara l' acotxa 
... ara fuig ... ara se 'n và, 
y que lamenta ne diga: 
-miraula; es a dintre '1 blat.-

III 

-Hon t es, digaume, crida María 
ab veu de mare, mont Fill hont es? 
hont es la rosa que ha poch floria, 
flor hont volava mon trémol bes?-

Sant Joseph diuli ja ab ulls plorosos: 
-¿Tú no 'l tcnias pel temple sant?
no be sos llabis ha mitx desclosos 
¡ay! esllanguida, cau senglotant. 



l\les si 1' angoixa la tira a terra, 
son amor l' alsa dihent sa veu: 
-¿heu vist, germanes, à un nin que serra 
dugues branquetes fent una creu? 

¿Heu vist, digaumo celesllalJJiri 
que obra son càlzer ah grat somrís, 
llir que mes tendre, ni adult 1' empjri 
no 'n floriria del paradís? 

Son ses manetes dugues petxines, 
cinch ponselletes sos nevats dils, 
dugues estrelles ne son divines, 
sos ulls que miran embaclalils. 

Sa rossa testa rica cascada 
que descapdeUa ses trenes de or, 
sol que 's destria, rihenta aubada 
que gronxa y besa 11 alé d' amor. 

Fulles sos llabis son u' una rosa 
que 's milx clesclohuen ab dols somrís, 
¿com no desclourers si sempre 'ls rosa 
ma llet de Verge, mon bes felis?-

Les donzelletes que la sontian 
mudes parlavan dintre son cor, 
y ara escoltavan 6 be corrian, 
ja buscant folles lo seu amor. 

Enemorades ¡ah! con cercavan 
y ab foch enceses son somni bell! 
somni que veyan ó se pintavan 
vestit de blanques plomes d' auçell! 

y plorant totes, ja fet a troços 
son cor de verge dintre son pit, 
miran si veuhen sos cabells rossos 
entre 'ls raigs trémols de l e or brungit. 

Passau aecades, columnes passan, 
mil giravoltes, no 's veu per tot; 
.... sols velmen llises que '1 cel traspassau 
negres falsies ab esvalot. 

Perxó del temple ja surt María 
ab ulls que vessan torrents de fel, 
y ab amargura, febra y follia 
pregunta sempre, hont es son cel. 

Pregunta als úrbres que 1' oreig bressa, 
al riu que corra bellngauiç, 
y a la fontana, que plon\nt, vessa 
caigudes perles del paradís. 

Que no el vegéren los arbres cliuhen; 
que no besaba lo riu sos peus; 
les aigues pures que no somriuhen, 
que no xuglaren los llabis seus. 

Corra 1\Iaria, ja 'n ensopega, 
tot fent basetes, tres infanlons, 
ja 'ls hi pregunta y ab plors lus rega 
ses galtes Lendres honl fa petons: 

-¿Angelets rossos de l'encontrada 
heu Yisl, cligaume, altre angelet, 
que te per rostre una besada, 
per cabellera un sol desfet.-

Y 'ls angels rossos de l' ignoscencia 
aixis li diuhen ab nm d' infant: 
-sobre estes aigues de grata essencia 
jugar un cisne hem ,·ist nadant. 

1\Ientres j ugaba sos nlls obrian 
les 'ioletes ~, jec;amins, 
les pasioneres ¡com s' eslenian 
y li lligavan sos peuhels fins! 



Les roses blanques que sols locava 
¡com se tornaban totes dc foch! 
y si algun lliri suau pisava, 
ja un llis se veya prest en son lloch. ('1) 

-¿Est nevat cisne, nincts hermosos, 
en quines aigucs lo puch trobar? 
¿hon t son los lliris que ell ha desclosos, 
per sanch poguerlos pobre pintar? 

-No, germaneta, un altre deya, 
no era un cisne, sinó un nin ros, 
entre ses ales son riure veya, 
sos ulls blavissos, son rostre hermós. 

Aprés vingueren blanques colomes 
tot parrupantse a pro pet d' ell, 
aprés volaren adalt les comes 
y entre mitx d'elles lo cisne bell.-

Si l' ignoscencia no diu hont para 
¡pobra mareta! ¿qui li diní? 
li dini trista potsé una mare? 
¡mes ay! oh pena! ja ho pregunta. 

Ja les matrones y les donzelles 
assaboreix.en son amarch fel. 
Tal volta ho cligan prest les estrelles 
quant tant la miran desde 'l blau cel. 

Perxó 'ls pregunta ab veu mes dolsa: 
-digaume, estrelles, ¿hont es mon sol? 
dígamo, corra, desde la molsa, 
tú que refilas, dols rossinyol. 

1 
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(1) Llis, Oor, quo vulgarment se 'n diu "In O ol' dc lis;• que es d' un VCl'lUell molt fort 
-, dc forma y magnitut com la delltiri. 

• 
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Mes afligida veu que tremola 
la muda estrella llagrimejant 
y ab ales baixes veu com ja vola 
1' auçellet tendre de terra arran t. 

Ses ales baixes també veu ella, 
com ja no volan ¡ayl de son cor 
mes sense veurer, pobra, s' estrella 
sa joya rica, son dols amor. 

IV. 

Com corra en mitx del bosch la mansa ovella 
quant l'ala del torp rúfol fort s'agita, 
y a son detrús hi volan tots negrosos 
los núbols que a pilots s' arremolinau, 
ensemps que salseredes y boscatges 
ses cabelleres d'arbres també agitan, 
y, arrabassats, la pols que al cel s' enlayra 
a besar a sos peus cruixint s' humillan, 
aixis corra sens fré per entre plasses, 
carrers y carrerons la l\fare trista, 
puig veu entre las boyres que s' aixec.an 
uns núbols mes negrenchs, que se congriau 
a l' ala del doló y de la tristesa 
que ab crits d' esgarrifansa sent com xisclan. 
Y al oir de la gent lo rebombori 
ab brassos esllangnils que desfallían, 
com branquillons d' una eura que, aferrada 
al olm, la ma del noy deslortolliga, 
ab sos cabells de rosa que humil besa 
lo çers, que llastimós los esparpilla, 
com mil madeixes d'or, ab sos ulls térbols 
y ab cor ja traspassat, axis camina, 
quant sent apropel seu una veu forta 



que commoguda y trista als altres crida: 
-¿Per qué corra la gent afal-lerad.a, 
y retruny per les conques la botzina 
ab son viu espignet que, lluny perdentse, 
com eco esglayador, als sayons crida 
y aquets, com negres corps qne carn flayrejan, 
vers ella adelerats sempre caminau? 
¿Per qué boija la gent ab sa veu ronca 
fa ressonar sa crua cridadissa, 
que vola pel vil ven L de la blasfemia 
en ales de sarcasme y d' ironia? 
¿Per qué en mitx de les Hanses que llambregan, 
y dels ardits cavalls que viu renillan, 
y que superbs ses crins al aire exLenen, 
mcntres sa boca ardenta foch vomita, 
aixeca lo seu cap 1' aliga altívola, 
que ab xiscles de venjansa aterrorisa? 
¿Per qué, fins se rebull de gent la turba, 
com negra tempestat que al cel s' agita, 
ab son fort terratrèmol que rodola 
y ab son espetech crú dintre als abismes, 
y ses mirades fréstegues y enceses 
a les serpents y boes fins im i tan 
que abrasades, tot sech descargolantse, 
de sos caixals de foch xiulant relliscan?-

La Verge que escoltaba estas preguntes 
de santa indignació ¡com la ferian! · 
mes sense contestar sols caminaba, 
quant sopte a terra cau tota esllanguida, 
sens esma a terra cau, ahont hi corra 
alguna gota encara de sanch viva. 
¡Pobra tortra d'amor! sos ullets dolsos 
que veyan de son Fill la tendra rissa 
de sos Habis de foch, hont la neu blanca 
de puresa en amor se consumia, 
y que en sos ulls de cel veya amorosa, 
com en son rostre hermós, la llum di vi na, 
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han vist ¡trista amargura! a son Fill càurer, 
al pes dur de la creu plena de espines, 
que fe1xuga reposa en ses espallles 
que fallan, ¡quan los cels fins dur podrian! 

Veu caurer a son Fill; dogals y cordes 
als brassos veu nevats com desllorigan 
y assotan ¡oh cruesa! penrue s' alse 
al seu somni el' amors, al belll\1essías, 
que humil prova el' alsarse ... mes ses forses ... 
no poden 1'esisLir; y ¡oh dura vista! 
se '1 veu tornar ú caurer per les roques 
que rosseg<m ses carns y les destrian, 
per entre 'lpedrugall, entre etzevaras 
que hi enfonzan cruelment ses Hanses fines, 
ó enmitx de 1' argelaga que l' enrotlla 
clesaarran Llo del tot, ó en la bardissa 
que: enroscada en son coll, quan surt, hi deixa 
un collaret de gotes de sanch viYa! 
¡y ho yeu Ella, afligida, ab ulls de mare, 
y ab cor de mare y verge sent l' espina, 
y en terra 's dcsmayaba, y desmayada 
encare ho veu mes viu, puig que li pinta 
pel camp amortallat dc la tristesa 
en sa mateixa sanch la fantasia 
y en sos mes vius colors y mes negrosos 
ab ses ales de dol que s' estenian!. .. 

Eu terra muda esta; ploroses verges 
l' aconsolan y besan entristides, 
y sant Joan que la sosté en sos brassos 
li rosa lo ::;eu front ab perles vi,·es, 
li rosa lo seu front, mentre aprop passan 
les Hanses y 'ls soldats fent llargues files 
y s' ou aterratlo1·s los corns xisclarne, 
y '1 espignets de mort de la botzina, 
la confosa cridoria de la turba 
y 'ls gemechs cle la Verge que suspira, 
qLlan d'un plegat s'aixeca tremolosa 



y a les donzelles diu ab Yeu sentida, 
mentres montanya amunt puija sens esma: 
-corremhi que sos ulls, verges, m'hi cridau 
y, si e¡ seu front no bessan los meus llabis, 
s' eclipsara mon Sol en plé mitx dia! 
Y com riu que anguileja entre les selves 
y 's giravolta y fa mil torçcdisscs, 
corra ab brassos oberts y afal-lerada 
enlre mitx dels soldats que boixos rinhen, 
quan ja, ausella ferida per la fletxa, · 
va a caure a sobre 'l niu do les delicies 
y allí ¡oh grat consol! sos cors s' eslrenyan 
ab compasius ullets los dos sc mirau, 
fins que ¡ay! la Verge diu:-¡puja al Calvari, 
pel pecador tú ets, no per María!! ... 

v. 

¡Pobra Mare! montanya amunt camina, 
entre mitx de donzelles y d' infants, 
que ab ulls embadalits y llagrimosos, 
ab llabis sens la rissa celestial, 
ab rostre esgroguehit y ab cabellera 
que destria lo vent per son coll blanch, 
se la miran, pobrets, com se la miran 
los serafins que baixau del cel blau 
ab ses ales de neu que 'l dolor pinta 
ab son pinzell de fletxa ab fel amarch. 
Se la mi.ran, pobrets, y ú son vol cmTan 
mentres rosan ses llagrimes de infant 
los claps de negra sanch que bull encara, 
ó be corran rodant pel pedregaU 
relliscadls, com perles de rosada 
la mes bella, mes pura y celestial, 
per besar amoroses entre roques 

algun desfil de túnica sagnant. 
Y corrant cap amunt, elevant la Verge 
afadigats, sens treva ni descans 
entre l'incert camí del dur Calvari 
que 's cargola, serpent, de dalt a baix. 
Axis cm-ran com ells tras la pastora, 
quan mira ab sos llampechs la tempestat, 
los tendres anyallets entre '1 boscatge 
que, arrebassats, gemega pel mestral; 
6 be volan, com ells, les orenetes, 
quan lo desembre porta fet un glas 
ó 1' envellit hinvern en los seus brassos 
que trémol per tot mira ab ferelat, 
com en gegant de marbre 's torna '1 cingle 
y velles les montanyes dc cap blanch. 
Ya son aprop del cim; ja poch los falta, 
¡mes ay! ¿que sent María, que axis cau? 
¿que té, angelets, que té? digau, depresa, 
¿de qué, trist passarell, es lo seu plany? 
¿de qué gemega 'l bosch, quan lo Yent passa 
xiulau y escabellan tse pels penyals? 
¿de qué, diganme prest, plorosos núbols, 
la Verge dels amors ló tal desmay? 

g3 

...... Mes no; no ho digau, no; ja al lluny, com Ella, 
sentho un pich y altre pich a ressonar 
del martell crú, entre 'ls crits del rebombori 
que creix 6 puja ó baixa esvalotat. 
¿Pet·qué, martell sens pit, perqué ressonas 
ab ton fort esbatech pel fret espay, 
que extremeix les monlanycs y desperta 
als ecos que dormian, recolzats 
en los llits dels abismes, d' ahont s' alsan 
y ab veu seca. escarneixen ton picar? 
¿No Yeus que a cada colp les carns lraspassas 
ab sos osos y nen is y Yenam 
de les mans cle J esus; que mitx descloses 
dugues petxines semblau cle la mar 



qne Yessantes de sanch, apar que esperen 
als cors dels pecadors, pera rentals 
y que cligan aixis:-si us batejava 
un jorn ab aigua pura sant Joan, 
veniu; que jo baleixo ab l'aigua clolsu, 
ab l'aigua del meu cor, del nou Jorda. 
Y encara picas cruel ? ... . . pica y mes pica, 
pica per sempre mes, no 'L parus may; 
mes pica a tots los cors que se desperten, 
pica y sens treYa romp lo meu de glas, 
mes no tronçeixis, no, sos peus d' espuma, 
ni '1 cor de l\faría traspasat. 
... . .Jfiraula; per fi s' alsa y ab sos brassos 
que s' obran bat <1 bat pera al.Jrassal, 
corra molt mes amunt, quan s'esllangueixen 
de prompte, com les branques d' tm desmay 
ja sens forçes, ú cauhen com les ales 
d' algun ferit auxell que ú terra cau. 

Ja arriba al cim; ja entre la lmba inmensa 
de cavalls, de sayons y de soldats 
veu alsarse tres creus quo ab front enlayre 
y~ab sos brassos oberts talment apar 
que sigan del sarcasme diabólich 
y de la burla vil lo funest blanch. 
Y encara veu mes dol; les creus que negres 
veu alsarse per sobre d'aquell mar 
de gent, com los tres nuístils d( un navili, 
en la mes negra la pobra hi veu ela \'at 
lo Fill de sos amors entre dos llartres, 
que mentres 1' un compadeixen llo esta, 
lo befa iróních l' altre, aixis dihentli: 
Tú que '1 temple sagrat fas y desfêis 
en tres dies no mes, ¿per qué soportas 
estar en mitx l' afront en creu clavat? 
Y*'l veu tot camejant, y com regala 
y s' escon·a la sanch brassos avall, 
veu los canells sedosos de sa testa 

enllotas ab sanch negra, pols y fanch, 
y com s' entortolligan entre espines 
que enfonzan sos uyals dintre son cap, 
fins que s' extenen ¡ay! per ses espatlles 
que mostran~ sense pell, ossos y carn. 
Ja cechs sos ulls veu, sos ullets dolsos 
que en sa falda li reyan sent infant, 
y sos llabis morals sense la rissa 
y la gracia y l' amor, papellons blanchs 
que hi volavan allí, puig sa boca era 
una rosa d' abril, nn bes del maig. 
Y ¡encara sufreix mes! la rosa múslia 
veu com obra ses fulles, quan tot baix 
sent ¡ay! a ressonar una veu tendra 
que diu:-tinch set, tinell set, mitx afinant, 
y encastada prest veu ú los seus llabis 
l'esponja 6 nostre cor de fel amarch. 
Y recordant sa llet que un jorn de verge 
sos llabis endolsian de coral, 
la trista, ab un arranch sos peus abrassa 
tant fort y ab tan tes ansies y amor tant, 
que apareixen sos brassos branques d' eura 
en son tronch de delícies aferrats, 
y,'en son llabi Lot blanch que lrémol besa 
la llaga de sos peus que va sagnant, 
blanquinós papelló que amorós cerque 
una rosa de foch regada ab sanch! 

VI. 

Lo mon lremola encar. Encar les penyes 
de muscles rabasuts son pit de marbre 
esberlant sols d' un colp y d'ell s( arrencan 
sou cor de bronzo dur y sas entranyes, 
mentres sa testa de gegant liLanich, 



gb 

oberta en lo refrech de la batalla 
per l' espasa del llamp, m·au rodola 
espurnejant llampechs per totes bandes, 
y salta rebotint de timba en iimba 
ensemps que sotraqueja les mon tanyes 
y arrastra braholant dintre 'ls abismes, 
agabellantho tot a rufagades, 
ronrodes y pinars, pollanchs y freixes 
que ja croman rodant, lot capolantse. 

Encara tothom fuig. Encar les lloscs 
del sepulcre ferest d' un plegat s' alsan 
y ab ellas tots los morts, que sens espera, 
cayent a tomballonts y barallanlse, 
tots sechs y descarnats del fossar surten, 
envolts de llumanetes que s' escampan, 
y en desbordat tropell cmTan fantàstichs 
y escardalenchs entre carrers y plasses, 
menlres departit part lo Yel esqueixan 
y esporugueixen, folls, per totes bandes 
als homes y à les feres que, en va, cm·can 
esgarrifats un cau pera amagarse. 

Ab son fuet de llamps que 's descargolan, 
com mil serpents de foch, se veu encara 
com percnteix al mon lo negre núbol 
que, desplegant de foch totes ses ales, 
descarrega sos trons que espaternegan 
ó cauhen de son carro que s' arrastra, 
ó saltan rebotint per l'ample sostre 
del cel que, crú també, en caure amenassa. 

Encaca 's veu l'horror; ses ales negres 
Yi~clant encara bat l' esgarrifansa 
y '1 mon, confós del crim, envolt de sambres, 
en un recó d' espay corra amagarse. 
Sí encara 's veu aixó també la Verge, 
la Mare dels dolors se veu encara 
abrassacla ab son Fill que 'ls llabis obra 
com si volguessen ¡ay! aconsolarla. 

Míraula, pecadors, los que ab cruesa 
a clavarlo tornau, correu, miraula! 
mirauli los seus ulls com a dolls vessan, 
ja cechs, gotes de sanch que 'l fel amara, 
mirauli lo seu front, bes de l' amora 
que ab ses ales de foch lo sol daurava, 
calzer de lliri, obert, hont hi somreya 
ab sa ignoscencia pura la neu blanca, 
com cau enmustehit entre sos brassos 
y enmitx de sos cabells que fins ses llagrimes 
li aixugan piadosos, quan rodolan, 
com trasparentes perles, per sa cara! 

1\iiraula, pecadors, com sols contempla 
lo seu Fill, sense vem·er que s' esglaya 
lo mon, ni sens sentir de les donzelles 
lo xiscle esgarrifant de que 's desmayan, 
ni l' espetech del tró, ni '1 cant de l ' óliva 
que embolcallada volant pels penyals passa. 

Tant sols veu a son Fill. ¿Perqué l ' abisme, 
tal ,·olla ha de mirar quo a tols espanta, 
del dolor, si la mar té dels abismes 
dins son cor, honE la sanch morada 's glassa? 

Tal volta 'l rossinyol, qne sempre plora 
tot vagarós saltant y ab ales baixes 
pels branquillons que 's tm·san de tristesa, 
sent lo gemech de mort del vent que plora 
amagantse, confós, per sota 'ls arbres? 
La solitaria torlra, que sospira 
a son bell tm·torel desde una branca 
d'un sàlzcr vert, veu la cardina hermosa, 
com piula aletejant entre les garres 
del esparaYer fatal? Lo xiprer negre, 
que acotxat dia y nit lo cel aguayta, 
tal volta a son costat veu esllangu.irse 
ab sos cabells que cauhcn y ab ses branques 
ó brasos ja caiguts, tol ple d' angoixa, 
al trist desmay? Perxó desconsolada, 

7 
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sols Yeu, Ella a son Fill; veu sa corona 
com de sa testa cau tota enllotada, 
menlres per sos cabells s' cntortolligan 
finisims d' or ses ptmxes encorvades 
que encara 's Yan clavant; veu los seus brassos • 
que en sa infantesa feyan de garlandes 
de roses y de flors, com avall penjan, 
alicaiguts sens vida, per l' espatlla 
dels sants Yarons, llont, com rubins, rodola 
de sanch alguna gota viva encara! 
Veu son cor obert, son cor, d' hont surten 
ú hi entran febrosenchs ú grans volades 
los àngels y querubs mes blanchs y rossos7 

com un aixam disolt, mentres ses ales 
tenyeisen ab la sanch que l'amor bessa 
ab son calzer de mel per to tes bandes. 
Sos peus veu destrossats, sos peus de rosa 
que trepiljaban sols los lliris d' aigua 
y la molsa del bosch; ses mans descloses, 
que un jorn sols violetes csfullavan, 
ó corones jugant de flors tcixian 
ab sos cabells en sa mateixa falda, 
les veu ú troços ja, mans que sostenen 
los cels, astres y mons dintre sa palma. 

Ja 'l veu tot despenjat, ja com s'inclina 
veu, sobre de son pit, desfigurada 
sa testa d'angelet y tots sos membres, 
com se doblegan morts, ús' abalansan ... 

Los brassos ja te oberts, son pit de verge 
cruixint y, ensemps de marc, tot s' axampla 
per rebrer a son Fill ... Ja '1 té y l' estrenya 
en lo fo eh del desvari, com un naufrech 
que en la maror escabellada lluyta, 
un mastil troçejat d' alguna barca 
que en lo pregon ja dorm; ja los seus llabi& 
xuglan los del seu Fill, que en car regalau 
gotes de fel amarch, 6 folla xugla, 

com infant, de son pit la sanch que raja 
a glops, com un torrent, mentres lo rosan 
sos ulls ja cechs y térbols ab ses lhí.grimes, 
Y sos cabells li aixugan piadosos 
la sanch, que a claps negreja dins ses llagues. 
Y sos dits com si fossen cinch poncelles 
d' algun lliri nevat en una branca, 
quan per sas llagas passan d' un bes deixan 
tota sa dolsa mel y sa fragancia 
fins que ¡pobreta! ab son mantell l' acotxa 
y, sens volguer, sos brassos forts 1' abrassan 
y de la Mare y Fill una existcncia 
se veu tan sols que I' agonia passa. 

VII. 

Ja tot esta acabat. La primavera 
que a cada bes d' abril de flors vestia· 
als atmetllers nevats que, gronxolantse 
en los brassos dels çers de son front queyan 
tot voleyanl, com papellones blanques, 
mentres los auçellets d' elles bebian, 
saltant y refilant bellugadiços, 
lo néctar perfumat de sa rosada, 
fugi ab tot lo bonich ¡pobra doncella! 
puig que vegé al estiu que la seguia, 
quan ella eternament vol ser lo lliri 
que floreix ignocent voreta l'aigua. 

L' estiu, també ha fugit, sos cabells rossos, 
que la calor tallaYa en ple mitx dia, 
no 's Yehuen :1 Yolar per sobre I' ordi 
y 'l blat d'espigues d'or, ni 's Yeu somriure 
al tendre cirerer ab ses cireres 
que en les fulles s' amagan vergonyoses, 
ni a somriure se veu la tardor bella 



ab sa boca encisera que 's milx obra, 
com s' obran enciseres ses mangranes. 

No 's veu res de bell, sols ab son gebre 
se veu al trist hh·ern que aranlit vetlla 
al mon que ja gemega en l'agonia, 
ó sc veu, com l( acotxa ab ses nevades, 
al pas que son alé als arbres despulla 
que, ferms en lo seu bosch, ja apar que siga 
un exèrcit tant sols de calaveres. 

Ja tot esta acabat. La trista Mare 
de son rossinyolet la Yeu tant dolsa 
no escoltarà ja mes, ja '1 nevat cisne 
que ajoguessat en les lranquiles aigues 
nadava, entre infants rossos que 'l seguian, 
entre roses y lliris d' ignoscencia 
que à sos peus escorrian tot son flayre, 
ja may més lo Yeura, puig que ses ales 
de neu en lo Calvari vegé exteses, 
com si abrigas lo mon sobre d' un arbre, 
y~ara sols l' àrbre mut ven y en silenci 
y esgarrifós y escardalench com s' alsa 
y sent a ressonar en l' espay negre. 
-Ja tot esta acabat; quan Deu nos faHa.
¡Ja tot esta acabat! fins les confoses 
boyrades que a pilots s' arremolinan 
ab los llampechs de sas mirades fréstegues 
y espetegan s'ho diuhen l'una ab l'altre, 
com en lo bosch esparverades ólives 
s' ho diuhen, tot xiulant, y al cel bo escriuhen 
ab ses cues de foch en l' ampla volta 
les trémules estrelles, ú be hi deixan, 
plorant, punts suspensiuis, ó be s' ho diuhen 
ab sa parla de trons, com los abismes. 

Ja tot esta acabat. Ja 'l fret sepulcre 
ó niu que ab sos mantells la mort fabrica, 
te un tor toret de foch y d' ales blanques 
y un cor anyoradís de verge tórtora, 

que sempre hont es l' amor lo cor hi nia. 
Per xó Maria sent com la natura 
sols diu:-¡ja tot es mort! puig ¡ay! la freda 
buydor sent dintre 'l pit, perqueli falta 
son cor, que fou un jorn niu de delicies. 

Lo cel està de dol. Avuy no hi volan 
alegres y amorosos ja los àngels, 
cantant y refilant, avuy tots baixau 
ab sos llahuts trencats sobre 'l sepulcre 
que esta mut y ferreny. Ja los arcangels 
no hi voleyan ·tam po eh, ni 'ls cors de verge, 
encesos girasols que a Deu anyoran, 
rossinyols del amor que al amor cridan 
y alicayguts se llensan per l' esfera, 
fins que, aprop seu, mitx-morts, cauhen sens forçes 
y allí, coloms que ploran y parrupan 
baten sense repós ses ales blanques 
y diuhen baix, baixet ab dolor fúnebre: 
-¡Lo nostre Amor mori, també nosaltres!
¿Si les vegés Maria que 's sa reyna 
que (n fora de son cor ja fet a trossos? 
La pobra res no veu, sols se ven sola, 
mes a voltes no ho creu, y perxó mira 
si amagan a son Fill les penyes dures 
que s' obriren d' un colp y a les bosquries 
y 'l seu desitj no veu, dcsitj de Mare, 
quan mira cap a munt y en lloch d' Ell tro va 
los claus que carnejaren ses mans belles, 
lo martell entre espases d' etzevara, 
sagnanta la corona en les bardisses, 
y a sobre de l' ars cruel la hermosa túnica 
que ab sos cabells teixí d' or y de sedal 
Y ab ulls tots cechs, que térbols ja no ploran 
puig han escorregut totes ses llagrimes, 
y ab sos brassos caiguls diu:-¡sola! sola 
jo, sola, ¡qué faré! y 'ls ecos tristos 
ab desconhort també de sos abismes 



s' alsan llagrimeijant y dlnhen:-¡sola! 
ensemps que 'l vent planyivollos escampa, 
y per tot 1' univers, casi sens esma, 
s ' on ressonar un plany de ¡sola!.. sola! 
mentres brunzeix y vola, escabellantse 
la tramontana ab ales de tempesta, 
fins que en los gorchs s' arronsa tle la terra 
y allí, cruixint de por, gemega y xiula 
esbufegant seguit. Y 'ls núbols t6trichs, 
embolcallats de dol, lo cel traspassau, 
mirant esferehits, y en un sepulcre· 
al vemer a tot un Deu y aprop sa Mare 
que rega lo seu pit de dura penya 
ap plors, puig creu, pobreta, que '1 sepulcre 
mogut à compassió sa negra llosa 
clescloura, com desclouhen les campanes 
per rébrer de la nit les tristes perles 
son calzer moradench, y que ha de escorrer, 
com elles enternides tot son flayre, 
roncant es\·alotats y plens de rnbia, 
sos llamps corsecadors al mon envian, 
ensemps que de plorar al cel transforman 
en tma inmensa catarata oberta 
dihent:-tot s' ha acabat.-La lluna hermosa, 
al veure al Criador dintre 'l sepulcre, 
tal fou lo seu espant y tal que frévola 
y esgroguehida trau per entre núbols, 
encara tremolant, y ab palidesa 
son front esblanquehit que de nits gnayta. 
No tremola així '1 sol; ¡mes ay! miraulo 
en aquell dia trist, com roig s'amaga 
y s' ennegreix del tot ¡y als auçells tendres, 
mirau, que ajoguessats de branca en branca 
volavan refilant, com volan pobres 
per sobre 1' argelaga y la bardissa! 
y al mon embolcallat, mirau, com sembla 
per la volta del cel tota negrosa; 

un cadavre que dorm en la morlalla, 
ó be mes trist encara, que ja estiga 
en sa fossa dormint! y ¡ay! a la Verge 
en sa pena, mirau, com veu als homens 
que clavaren en creu al Fill dolcíssim 
de son somni d' amors, al belll\1essias! 
Com lo contempla, pecadors, miraula, 
tot destrossat y sagnant dintre sa pensa, 
com l' assotan y cau y com espira, 
deixant orfe a lo mon, y lo despenja 
l' ingratitud del hom quo folla '1 deixa 
en un sepulcre fret! y resignada 
miraula, com sos ulls al cel aixeca 
y prega pels botxins y com sos brassos 
obra de bat a bat y aixis exclama: 
-Si us obri lo meu Fill morint la gloria, 
Yeniu; ¡oh pecadors! set voltes morta, 
jo us obro, com son pit, mon Cor de Mare, 
mentres los sers criats per les tenebres 
com abelles perdudes van encara 
d' un esbullit aixam, y 'ls sers angélichs 
ab ses dos ales lo sou front cobrixen 
y amortallada encar diu la natura; 
- Ya tot esta acabat, puig Deu nos falta.-

CONCLUSIÓ. 

L'ardent llahut del cor, Verge Maria, 
ja mes no us pot cantar: ja troc:os es, 
ses venes ó ses cordes melodia, 
ja trencades de dol, no 'n vessau mes. 

Mon esperit encés que tant volava 
pel camp de la tristesa ab magich vol, 
abrassat ab la lira que polsava, 
trencada aquesta, ha de plorar toL soli . .. ..• 



D' una embranzida forta ab la seva ala 
prou prova de enlayrarse en l' infinit, 
¡mes ay! lo vostre dol mateix l' aixala 
y 's veu caurer a terra un tendre pit. 

Se veu mon pit sagnant com esbatega, 
y com de tant pesar ses ales clou, 
y com us crida ab ansia y com us prega, 
mentres, agulla sens nort, febrós se mou: 

-¡Oh Verge dels dolors! ma dolsa l\Iare! 
soch pecador, morir dixaume aquí; 
¡mirau de vostre Fill com raja encara 
Ja llaga de son cor que un jorn obrí! 

l\Iirauli lo seu front, sol de grandesa, 
com hi regala encara roixa sanch! 
y arrastrantme en lo llot de Ja vilesa 
com li llansi, mirauli, tot lo fanch. 

Ja sé, Verge María, que benigne 
al mes empedernit li obras ton cor; 
¡mes ay! si 'm veig, jo pobre, vH é indigne! 
¡si mi ha tancat lo cel sent pecador! 

En lo rusch de ta amor en grat deliri 
sols hi entran abelles de jardí, 
puig que vols tú la mel tan sols de lliri 
y '!lliri no conech, ja trist de mi. 

¿Com entrara en ton niu, vas de delicia, 
ab ses ales de corp mon negre pit, 
quan sempre, purs y blanchs de sa primícia,. 
hi entran mil auçellets de dia y nit? 

Mes si; Mare amorosa, ja mes ales 
per ta clemencia alsades prenen vol, 
ja vinch a respirar l'olor que exhalas, 
y allí ja a refilarte rossinyol. 

Ja sé que ets lo refugi, que ets la vida, 
l' aussili y lo consol y '1 nostre nort; 
a l' anima ja se que arrepentida 
plora, que son tos brassos lo seu port. 

Les llagas de ton cor, que cruel un dia 
obrí de part a part lo meu pecat, 
ja se que son per mí, Verge María, 
set portes que m' esperan bat a bat. 

Ja sé, que si 'n es de l' ignoscencia, 
adolorit, blanch papelló mon cor, 
que serà, tot xuglant la teva essencia 
d' azutzena, una abella de l' amor. 

Ja vinch extasiat; mon llavi 't resa 
los teus amarchs dolors en fel desfets, 
y mon pit que esbatega 't diu que 'm pesa, 
mentre vola vers tú, que '1 amor ets. 

¡Oh, si a mon vol los pecadors seguissen, 
com foran tes espases rius de mel! 
¡com fora lo teu cor, si al mon morissen, 
un vas que copsaria 'l pler del cel! .. 

Veniu, ¡oh pecadors! dalt del Calvari, 
allí María 'ns crida que hi plorem; 
veniu ¡oh pecadors! que bon plorarhi 
fà allí, quan ab los plors al cel volem. 

Veniu, no hajau temor; si 'l cor es negre 
se tornara de sopte un cisne blanch, 
al paradís d'un colp volara alegre, 
si s' arrastrava vil pel llot y fanch. 

Veniu, veniu ab mi; també jo ploro; 
també pel negre vici m'enfanguí; 
mes, ¡oh! correu, veniu, que la que adoro 
us rentara del tot, com a ne mi. 



Veniu, jo vos convido a la delicia; 
plorau, y en vostres cors caure\ la mel. 
Si en creu clavareu a Deu ¡ay! ab malicia, 
plorant, devallara fins ab son cel. 

Veniu y commnguts à qui sospira 
aprop la creu y compasius miran, 
que us diu ab sa veu dolsa, veu de lira: 
-mon dol s' acabara, quan no pecau. 

S' acabara ma pena y mon martiri, 
quan no vegia en la terra pecadors, 
y en lo meu pit obert, caJzer de lliri, 
hi nien refilant ja tots los cors. 

Volemhi, pecadors, donchs a sos brassos; 
com nos crida, mir aula, ab son sospir. 
Volemhi febrosenchs y ab sos abrassos 
fonentnos ab perfums de nevat llir. 

· Volemhi y plorem tots: que 'ls plors en terra 
fan creixe una palmera a dalt del cel; 
y si férem un jorn a Jesús gnerra, 
contrits, nos la fara d' amors y mel. 

-®--
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N úmero 1 3 . 

EXPOSICION DEL SALMO LXXXVI, 

FUNDAMENTA EJU~ IN M~NTffiU~ ~ANCTI~, 
APLlCADO A LA 

:r 

SANTISIMA VIRGE N, 
POR 

D. Miguel Esteban Ruiz, Presbítero. 
-~~ 

$ 
mutiu6 e~ilíum, pctuloque quietiu6 oro 

11Jec: coelum, ncc: ctqucteictc:iunt, nec: terrct, nec cturcte, 

O oid. 

.¿ 

ACENTERA vision del alma mia! f
¡ ¡!I 

De Dios sobre el poder y la grandeza 
Alzabase María, 

Vírgen pura de candidos amores, 
Ostentando su gloria y gentileza, 
Irradiando vivisimos fulgores: 
Ciudad llena de encantos 
Por Dios fundada sobre montes san tos 
Y ví miles de estrellas 
Que rapidas cruzaban 



• 

Sobre las sienes bellas 
De María su Reina y su Señora, 
Y absortas de placer la coronaban 
La rutilante aurora 
A quien saludau con gorgeos suaves 
Arpadas lenguas de pintadas aves, 
y a]jófares y Juz va derramando; 
La luna plateada 
Que va en trono de nacm·es llevada 
El horror de la noche disipando; 
El sol de disco de oro 
Que, en ígnea carrera, 
Remóntase veloz al alta esfera 
Y es de calor y luz rico tesoro, 
~firaran a María y .... se eclipsaran: 
Porque la amó el Señor de tierra y cielo 
Mas que a todos los san tos que pasaron 
Dichosos por el suelo, 
De bendicion dejando una memoria. 
Corona de laurel ciña a su fren te 
Que su realeza y dignidad ostente; 
Vístase el manto de esplendor y gloria 
Sión, pues son sus puertas bienhadadas. 
Mas que las tiendas de Jacob amadas. 

De repente una música suena 
Vibraciones de célicas liras 
Que en conciertos armónicos corren, 
Difundiendo placer y alegria. 
El Arcangel Miguel victoriosa 
De Luzbel y sus huestes precitas; 
Y Gabriel que es de placi das nueYas 
Nunci o fiel que el amor simboliza; 
Y aquel otro que al triste doliente 
Con su nombre llevó medicina, 
Forman coro, y unísonos cantan 
Dulces himnos de gloria a María. 

CJ6:Ja 'X' .&l.'U:liB:N )(l>UJBX.. XCO H)Q 
~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

«;Cuantas cosas de tí se han escrita 
Ciudad santa de Dios bendecida! 
Ecos son de halagüeña promesa, 
Que el Eden escuchara algun dia, 
Los murmurios de fuentes parleras 
Que a las flores con besos dan vida, 
Y de arroyos que en tersos cristales 
Por frondosa verge! se d.eslizan; 
Y del céfiro blando el suspiro; 
Y de mar bonancible la brisa; 
Y el susurro del vien to en el bosque; 
Y el trinar de canora avecilla. 
Portí \riste sus galas natura; 
Por tí el cielo de tul se atavía; 
Del Vidente te anunciau palabras 
Que venturas ¡;in fin profetizan. 
¡ Grandes cosas de tí se han cantada 
Ciudad santa de Dios bendecida! » 
Y repiten angélicos coros 
Con tm·rentes de grata armonia: 
¡«Grandes cosas deLí se han cantado 
Ciudad santa de Dios bendecida! » 

Levantase María; los angeles acuden 
Sus canticos suspenden, y míranla con ansia. 
«Volad, angeles míos, y avisada mi Amado: 
Ya de amor desfa~ezco: que suene tú voz santa; 
Su voz que de dehcias inundara mi pecho, 
Su voz que en suave acento conmueva mis entrañas. 
¡Qué dulce es la sonrisa con que Jesús contesta! 
¡Cual tierna luícia Maria dirige su mirada! 
«Contempla, 1\Iadre mia, de Egipto y Babilonia 
Ya los pueblos mi nombre conocen; ya proclamau 
Que un noble desposorio se celebró en tu sen o; 
Y de júbilo henchidos epitalamios cantan: 
Vuelve tus ojos, mira, todos a Li "rinieron; 
Tirios y Filisteos, y Etíopes avanzan, 



Como el mar que, subiendo del monte hasta la cima 
Allí sn blanca espwna dejó como guirnalda. ' 
Del tiempo en los umbrales estan cuarenta siglos 
Qu~ al Dios-Hombre anunciada suspiran y reclaman; 
Tranquilos se retiran al vcnne ya humanado, 
Y esperan en sus tumbas la Redencion cm·cana. 
Ilendiendo va los aires celeste mensajero 
Qu~ bate apresurado sus diamantinas alas; 
All1mbo cuando llega las férrcas puei·tas abre; 
Los padres, al oirle, David descuelga el arpa. 
De la esperanza el arbol sin fruto pera verde 
Con sazonados frutos de pronlo se engalana. 
Sion, tierra escogida, Yen, tu rodilla dobla, 
Y al altar de i\Iaria se eleven tustimianas; 
Que es la ciudad bendila que omnipotente diestra 
Fundó para que fuera de amores la morada. 
De la vida en el libra vo anotaré los nombres 
De príncipes y pueblos que altares la consagran, 
Do ofrecen sacrifici os y perfumada incienso, 
Que en espirales sube y al Paclre Eterna agrada. 
Portí, amada Madré, sus ojos abre absorto 
El mundo que en tinieblas en·ante vacilaba, 
Y vé la luz radiante de la fé que es su guia, 
Y de verdad divina condúcele al alcazar. 
Por tí viven los buenos a usanza de las flores 
Que en prados y jardines tranquila mece e.l aura. 
Por li duermen los justos sin miedo ni zozobra, 
Pastores inocentes baja copudas hayas. 
Por tí en el antro hundióse rugiendo la discorclia, 
Y alegr~s las naciones, y unida toda raza 
Con besos fraternales, habitau en mi Iglesia, 
Y ante la cruz se postran que es símbolo de alianza .. 

Número 1 4 . 

PER 

En Jcseph Pagés Janes. 
~~~ 

~ 

¡Qh bell a ótrc de la gloria! 
tú tant 6ol6 noó haó óalra t. 

.;>REDI CANT de niL y dia . 
sant Domingo y fra Bernart, 

plens de foch, lo sant Rosari 
de la Ver ge en to tes parts . ' uns pn·ates los lligaren 
tant estret y ab crueltat, 
que de sos brassos saltavan 
com rubins gotes de sanch;' 
y acotxats per la nit negra 
passaren boscos a vall 

' xaragalls torrents y abismes, 
traspassaren monts y plans 
sense veurer en sa pressa, 
com la lluna, tremolant 
treya son front de cadavre 



entre 'ls núbols endolats, 
que miravan, tot passantne, 
esferehits, ab sos llamps; 
y sens veure esparverades 
y fantàstiques volar, 
tot xiulant, les fróstes ólives 
ab ulls encesos d' espant. 

Lo que ells veuhen es la platja, 
lo bressol hont dorm la mar, 
bon joguina ab les petxines 
v ab les branques de coral. 
· .... Ja hi arri van .... ja en silenci 
donan baix tres colps de mans 
y muts veuhen acostarshi 
ab vela estesa una nau, 
que cruixint lo seu pit talla 
les negre~ ones del mar, 
com talla les negres sambres, 
tot volant, lo rat-penat. 

.... Ja hi son dintre .... ja los ferman 
sens pietat en un pal; 
y '1 velam se torna a estendrer, 
los rems tor nan a bogar, 
a cruixir torna l' entena 
y a tallar torna la nau 
a les ones que, espantades, 
reculan, tot fent un salt; 
mentres resan lo Rosari 
sant Domingo y fra Bernat 
ab ses salves y ab ses santes, 
papellons que van volant 
aj ogueinats ú la gloria, 
à son jardi celestial; 
ensemps que 'ls moros endintre 
rerrian llest, que remaras, 
que la presa que avuy por tan 
que tot 1' or val mes en car, 

fins que veuhen enfonzarse, 
ab sos singles y penyanls, 
peresoses les mon tmwes 
ab les costes dintre '(mar, 
y no veuhen ú volarne 
ab ales blanques cap nau. 

Ya son lluny, ya los salvatges, 
tot rihent y flastomant, 
se burlan de sant Domingo, 
diheuli:-¿no 'ns predicau? 
que ab sa parla apresa d' angel 
los contesk1., mel vessant 
y tendresa com un lliri: 

-;Deu us mira, mos germans!
y ab sarcastigues rialles 
esclatan tots d'un plegat, 
y ab renechs asgarrifosos 
que l' espay fan tremolar, 
tot pegantli bofetades 
y dihrnLli flastomant 
y ab vilesa:-fesne un altre, 
com aquet, si tant te plau. 

Mes ell ab los ulls enlayre, 
~r ab los llabis murmurant, 
rep los colps ab tendra rissa, 
miranllos apïedat, 
com mira a son niu la tórtora, 
quan les serps li xiulan ja, 
y sols s'esborrona '1 pobre 
al horrible blasfemar, 
que li fa dir ab sa febra 
y ab son cor Lot destrossat: 

-¡Pegaume! gm·mants, pegaume! 
mes per Deu, no renegau!-
y a riurer Lornan, com riuhen, 
despedint llampechs y llamps 
en son jas de foch y sofre, 
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Llucifer y Satana~, 
fins que, beyentlo paciflch 
y ab sonris propi de sants 
rebre oprobis y sarcasmes, 
lo desferman ja del pal, 
dihentli cruels:-au: predica 
ab los rems a tot lo mar. 

y rema humil y sens forçes, 
rema humil tot resant, 
resos que 'ls àngels responen 
ab dols concert pel cel blau, 
los pirates ab blasfemies, 
y los rems ab son com pas 
que alsantse, sembla que conten 
de perles riell esgraneU; 
y es que les ones senzilles 
també lo rosari sant 
ab Domingo resan dolses, 
y perxó cada compàs . 
escrranan los seus rosans o 
de perles y diamants. 

rr. 

Tres mesos fa que en sos brassos 
los !!ronxa rihent lo mar; o . 
tres r::3:os que '1 sant rosan 
resa Domingo, remant, 
y que 'ls pirates ab burles, 
empedernits y malvat~, 
renegan de Deu ab rabia •'1 1 

y de la Verge y dels sants. 
Mes ja Deu, cansat de veurels 

arrastrarse per lo fanch 
de sos vicis y blasfemies · l; •• 

y pel llot de sos pecats? ~). 
.alsa '1 dit y 'ls vents en jega :J 

Cl6:R"JQ¡4to..a.G:~ P ÚJ9X.XCO uS .... ,....~~,.,.,...~~~~~~~~'""""~-.,-~-., 

que, xiulant y esvalotats, 
COlTan pels monts y s' enfonzan 
d' un capgirell dintre '1 mar. 

Alsa 'I dit y se desperta, 
de sopte, la tempestat 
que ab ales de foch traspassa, 
amenesant tot l' espay, 
y ab sos ulls de llampech mira 
fit a fit per totes parts 
y al véurer que 'I mar capdella 
ab remolins cargolats, 
rebullint y esbufegantse, 
de pirates a una nau, 
YOla allí, y 'ls dos Se parlan 
ab tronades ronchs y brams; 
mentres la nau combatuda 
ja de pitó costellam, 
ab ses veles que s' esqueixan 
y ab sos màstils troçejats, 
ja sobre l' ona al cel riba, 
ja tot fent un daltabaix, 
se veu dintre de l' abisme 
que 1' engoleix afamat, 
ensemps que cus la tempesta 
ses esbel'les y esboranchs 
de sos Jlampechs ab les cordes 
y ah l' agulla de sos llamps, 
y 'ls mariners ja sens forçes, 
,-eyent à sos peus lo jas 
de la mort, ab les entenes, 
s' aferran y ab pals trencats. 
. ... Y Yé la nit ... mes Domingo 
que seré estava resant, 
puig veya que la tempesta 
la movian sos pecats, 
los hi diu amorosinllos: 
-lo just Deu esta irritat, 



demanauli que us perdone 
\' Yeureu lo temporal 
èom ses alas de torp plega, 
com se dorm rihent lo mar, 
com tanca 1' avonch sa gorva 
v lo cel surt estrellat. 
Y ells malvats, <ruant gens cle força 
no:tenian per bogar, 
per clavarli ne tingueren 
encare algun rem pel cap, 
fent seguir una tronada 
de renechs encargolats 
que, al sentirlos, la mar ronca 
s' esvalota mes encar, 
y 'lllamp fereix mes Llepressa 
v ab xiulets canta ¡1 mestral: 
~eixa nau n' es una caixa, 
sa fossana es tot lo mar, 
sa llosa n'es tota l'aigua, 
sa amortalla '1 negre espay, 
y sa absolta funeraria 
jo canto ab gemecl1s y planys.>> 
Sant Domingo, al véurer, pobre, 
tanta cruesa y maldat, 
ala Verge ab plors suplica 
llastimós ab son company: 
-¡Salvaulos, Verge l\Iaría, 
del~infern que obert ja~cstà! 
quant confosos se clesmayan, 
a una nova claretat. 
No alsan los ulls, pero Yeuhen, 
entre angels rossos é infants 
y donzelles d' ales blanques, 
que les extenen formant 
una escala totes juntes, 
mentres sos brassos nevats 
coberts de roses y lliris 

, 
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focman sa barana ab rams 
a baL\:ú ab J es us als brass~s 
ú la Reina del cel blau 

' true ab son front de nevat lliri 
Y ab sos cabells onejants, 
que formau una cascada 
tota el' or que va saltant 
per ses espatlles, sols fetes 
el e besos d' abril y mai a 

Ol 

Y ab los sens brassos que escampan 
Ja ditxa per totes parts, 
mentres son cos de palmera, 
que 's gronxola tot suau, 
vestit de llums y d' estrelles 
ra remoure, tot passant, ' 
ab son rossech, mil boyracles 
plenes el' or y diamants, 
apareix. que talment baixe, 
entre mitx del temporal 
que ronca crú y on mi lx el' ang!Ws 
de verges, querubs y sants, 
ú tot lo cel plé de glo1'ia, 
d' hermosura y clarotat. 
Embadalits, com l' agnaytan 
sant Domingo y fra Bernat! 
prou son cor, Lot aixamplantse, 
deya baix: al cel som ja. 
Quan de prompte, una Yeu senten 
tant dolsa, tendra y suau, 
que en son nectar nadarían 
per tola l'eternitat; 
y ahí 'ls din:-Mon fill, Domingo, 
bé proulluytas per salvalsJ 
prou los clins qne la tempesta 
sols la mouhen sos pecats: 
mes ells durs com una roca 
no t' escoltan ni 'n fan cus. 



Digalshi, donchs, que 'ls perdono 
si lo meu rosari sant 
aceptan prest; mes ¡ay pobres! 
si despreci d' ell ne fan, 
que 'ls abismes ja s' esperan 
per glatirlos de un plegat, 
y ab urpes corves s'espora 
tot l'infern per destrossals. 
Dígalshi prest; y ú ta parla 
s' adormira '1 temporal; 
y ovelles seran les ones 
que besaran vostra nau. 
Y, dan tlos una abrassada 
de bresca, mel y manna, 
fuig volant; y com un núbol 
que acotxa al sol d' un plegat, 
en la nau foscos se quedan, 
hont trovan mitx ofegats 
als pirates, mentre encare 
lo cel tronant se desfa, 
y en crú espetech descarregau 
tota sa níbia los llamps. 

m. 

¡Com riu lo sol ab l'aurora, 
tot desfent y destrenant 
sa daurada cabellera 
pel front nú dels penyalars, 
que de puntetes fins sembla 
que s' alsen per aguaytal! 
En 1' espay que riu d' alegre, 
¡com j ugan que j ugaras 
les boyretes que nevades 
se dauran lo seu front blanch. 
Com somriu l { iris que ab ditxa 
a los astres diu: mirau; 

• 

jo soch lo brés dels arcàngels, 
de les verges soch lo llas, 
de María la corona, 
la joguina del Infant, 
la garlanda ab que s' enjoya 
tot lo cel enamorat, 
puig que soch lo sant rosari 
que 'ls àngels passan, cantant.
Los pirates que aixó veyan 
prou deyan plorosos baix: 
¡oh bell astre de la gloria 
tú tan sols nos has salvat, 
puig que, al resar lo rosari, 
s' adormí prompte la mar, 
y '1 torp rúfol ja no xiula, 
no ronca la tempestat, 
lo llampech ja no esgarrifa, 
ni crú espetega lo llamp, 
y tot riu ple de dolsura 
y tendresa sens parar. 
Riu lo çers que la mar besa, 
la mar riu ab lo cel blau, 
lo cel blau ab les boyretes 
que somriuhen tot jugant. 
¡Oh rosari de María! 
tu tant sols nos has salvat. 
Y ploran pobres y vessan 
mil llàgrimes de fel amarch, 
que al rodolar amoroses 
de sos ullets cara avall, 
com perles al pit s' encastan 
que ja 's torna un oisne blanch: 
fins la barca que era negra · 
també blanca 's va tornant, 
que si 'ls corps volen nin negre 
¿los cisnes com lo voldrún? 
Perxó la Verge i\Iaria, 



al venrer aquesta nau. 
del sol baixa desscguida, 
feta un Sol molt mes brillant, 
coronada pel bell iris 
que abrassaba à Lo ll' espay, 
y a devaill d' un doser d' ales, 
que texeixen, tot volant, 
los angelets amorosos, 
mentre espargint lliris blanchs, 
roselles y violetes, 
clavells, roses y cap-blaus, 
un vol de verges volava 
ab aleteig desigual, 
y set querubins hennosos 
ab los seus cors à las mans, 
incensavan a la Reyna 
ab l' in cens mes dols y grat, 
ensemps que '1 salteri alegre 
vessava rihent a raig 
la mel d.' amor, y les arpes 
y les lires dolsos cants. 
Baixa esta Estrella que hermosa 
sempre es 1' Estrella del mar 
y plena de lluin y gloria 
se para sobre en la nau, 
y allí 'ls cors encen y abrasa, 
y ab tal amor los desfa, 
que prou creu lo cel que mira 
anyoraclis, que la nau 
un incensari es ab ales 
que incensa, tot voleyant. 
Y aixís los parla la Verge: 
-Domingo, fill estimat, 
en prova del que jo t' aymo, 
dónam, corra, algu:1 abras, 
que mon cor, per tu, fill digne, 
es de foch tot un volca. 

Y vosal tros, cors hermosos, 
mon rosari no deixau, 
qLle 'l rosari n' es l' escala 
que de terra en lo cel va; 
sos grallons ne son estrelles, 
ne son sols los seus replans. 
En cada gra hi ha una rosa, 
en cada gloria un llir blanch; 
cada part fú una garlanda, 
les tres, tres corones fan; 
1' una serà per ma testa, 
per J es us 1' altre sera, 
y la mes hermosa y rica 
sera un jorn pel vostre cap. 
No '1 deixau, no, si en la gloria 
del meu cel voleu entrar. 
¿Com lo tancaré, digaw11e, 
si a cada rosari 'm dau 
un rich collaret de verge 
per posarme en mon coll blanch? 
No '1 deixau; y si teixirne 
un altre 'n voleu mes sant, 
ja teniu per llas les venes, 
vostres cors ten iu per grans, 
per gloria les YOStres animes 
que per creu ja 'l cel vindní, 
¡Oh si tots los cors de terra 
del rosari fossen grans! 
jo no sé, si allaYors fora 
ja un pm·aclis celestial! 
Y, dan llos una mirada 
de tendresa y pietat, 
fuig, dihen t al Nin que porta: 
-juga, juga sens parar, 
¡oh Jesús de mes delicies! 
ab roses y diamants, 
que un roser mon fill Domingo 



en una barca ha plantat, 
y l' onada escabellantse 
perles hi tira a ruixats. 
Y embadalits tots la miran, 
lo sant rosari resant, 
y la veuhen que traspassa 
somrihent los núbols blanchs, 
enmitx d' arcangels y verges, 
quan de sople lo cel gay, 
plé de llums y de misteris, 
veuhen obrir d'un plegat, 
y ells pobres sols ab la fosca 
d'aquest mon s'ban de quedar: 
mes .... ¡que veuhenl. ... ¡oh miracle!. ... 
En terra se veuhen ja, 
en mitx de jardins plascévols 
que llansan olors suaus, 
en mitx de palmers que 's gronxan 
ab rahims de or convidant, 
de fontetes que rondinan, 
de riuets que, ajoguessats, 
COITan, trascan p~r floretes, 
que obrint son calzer nevat, 
somriuhen que mes somriuhen, 
puig que tenen al devan t 
una creu que ab oberts brassos 
s'aixeca en mitx l' hermós camp. 
Y tots ells, ab ulls que vessan 
rius de mel extasiats, 
son cor arrencan y 'l deixan 
a sos peus, hont febrós bat, 
tot dihent, mentres que l'iris 
torna a somriure en l' espay: 
¡Oh bell astre de la gloria! 
tu tant sols nos has salvat. 

Número 1 !5. 

FUNDACIÓ DE LA CONFRARÍA 

DE NOSTRA SENYORA DEL ROSER. 
PER 

En Pere Claret. 

l)eló pecadoró amparo 
y del mon tot rep11ro 

(Goig de Ntra. Sra. del Roser.) 

Z.Z.BG:BBBA. 

f. soherana, oh jardinera hermosa, 
del hort diví,hont ab tlayra mes dolsa y mes melosa 

lo célich roser creix; 
avny, per festejarvos, voldria fer una toya 
y on \'Ostre altar penjaria, com espresivajoya 

qu' un cor vos ofereix. 
Rebeula, puig qu' ab ella lo meu com a cimera 

ponzella 'us hi acompaño, l'ofrenda mes sencera 
que jo vos puch donar; 

si' us plau, oh verge aymada, de vostre amor donauli 
ardonta una guspira per paga, y regalauli 

lo vostre pel' son rar. 



Lo sol en Uit d' escumes, lo Pirineu passanlne, 
anaba ja a amagru·se, al bes darrer, daurantne 

lo mar blau dels Atlants; 
y esquerpes cogulladas de parda Yoladuria, 
cnlayrc bressolantse, donaban sa canturia 

el' amor à dos viatjants. 
Del mar de Lusitania placentes marinades, 

deixant del Miny les vores, anaban regalades 
son front à festejar: 

front hermosíssim qu' era niu de sabicluria 
qu' al ferios sos esposos d'amor ardent, .María, 

com prenda 'ls \'Olgué dar. 
Son dos coloms, qu' en ales d' amor di\·í volantne, 

perdudes joyes buscan, sovint donantne 
als angelets del cel; 

son niu perque '1 bressoli lo vent al> mes dolçma 
al pom mes alt del arbre de la religió pura 

penjar es son anhel. 
Domingo, cimeral del qu' en diada mystica 

assi planta Sant Jaume, elevaU s' ombra celística 
als Ibers ha. cobert; 

mes per qui creix bebentne del alt la sava dolsa 
J' lberia es esquifida y estendre vol sa. molsa 

fins hont lo sol se pert. 
Ses toques com lliri ben 'n son de nacarades, 

del iris de pmesa son belles alenades, 
d' amor glop virginal; 

y, encés clavell en toya dellirs esmeragdina 
hi brilla en llur pit d' angel una creu coralina, 

del fill de Deu regal. 
Ab ella com ab fina destral ab gran coratge 

del negre esprit tallaren 1' horrible y lleig plumatge 
mil voltes aixelat, 

mes, forses renadines feréstegues l'hi restan, 
per nostre mal, y hasta homes ferótjes que l' hi prestaf\l 

llur pit com ells malvat. 

Ensemps, vora Galicia, les ones hressolaban 
rientes una nau, y alegres l' hi donaban 

bonichs, y perles d'or, 
mes ¡ayl que no ho Yol vem·er la lluna platejada 
qne espès mantell l'enllora, y '1 blau de l' estelada 

vestit s' es de tristor. 
Puig qu' aligóts ~IU' espanta.n entre 'l bran.catge altívol 

d' aquella nau penJaren son nm l' alé fresqmvol 
de l' aygua a mitx podrir; 

y anant per camps y ribes, als dos germans trobaren, 
v ub llurs ferestes urpes cap a la nau portaren 
· als dos per fé 'ls palir. 

Ue sos honestos habits burlaren la puresa, 
rabiosos renegantne ab infernal feresa 

de tot lo mes sagrat; 
ú cada colp qu' obrian sos llabis Yerinosos, 
clC'ls dos angelicbs monj·os los cors senzills y hermosos 

xafantne sens pietat. 
Que brétols tots ells erau qu' en l' ample mar creixian, 

lo cor y sanch de fera abans que el' hom lenian, 
escoria de marins; 

robantne y clegollantnc passaban sa existencia, 
y vora d' ells llevaban així s a 1' ignocencia 

tols los tresors divins. 
Ses cares escupiren, y monstres, amararen 

nb fortes bofetades, mil Yolles, y assolaren 
son cos sens compassió, 

y, com esclaus tenintlos, Yolgueren qu' a tot' hora 
remessen, nova empenta à la nan Yoladora 

donantne de debó. 
y anyels dintre la. coYa mateixa hont hi braholan 

los Úops de nit y dia, los dos germants s' inmolan 
per ells pregant a Deu; 

y vessan de sos llabis ruixats qu' endolsarian, 
]nnt ab sos ulls hermosos, les pedres, si tenian 
· un cor menys fort que '1 seu. 



¡ Ay nau que, tremolosa, com fletxa enlayre volas 
obrinL en eixes aygues del mar en que t' engolas 

un sorell oblidadís, 
qu' has d' esser sa joguina, si 'l bras que t' amenassa 
de Deu inH, no abaixas, llansant aqueixa rassa 

d' anyells del paradís! 
¡Ay naugers que les ales muntau enorgullides! 

deixau que voli lliure, que prompte, defallides, 
haureu de penedí 'us: 

mes ¡ay! si aqueix cor vosLre tant dur no 's mollifica 
ab bes d'aquella llum qu' al home vivifica ..... 

haureu de penedi'us 
Be n' es ella de dolsa, de suau, y dc melosa, 

mes ¡ay! que l'impuresa dins aquells cors llotosa 
sa petja hi va estampar, 

y busca sols les gales marcí voles que' any ora, 
daurat badeU qu' om plena sa pensa somiadora, 

y a Deu los fa llansar. 
Prou vessa un riu que' encisa dels ulls dels religiosos ... 

¿consols divins? .... ¡si 'n bessan sos llavis amorosos! 
¡si 'n vessan ¡ay! de mel!. ... 

mes ¡ay! que no s' ablana de l' aigua als dolsos besos 
lo hronce: molt menys d'homes Lossuts als raigs encesos 

lo cor mou son anhel. 
Y Deu, cansat dels fastichs impíos que 1' hi tiran, 

y compadint als frares a qui aquells homs ni miran, 
son hras ha d' abaixar; 

y aquell orgull romanich qu' al castich tant 1' jnclina 
rebeU al jou dolcissim de sa bondat dhina 

endinzara en Lo mar. 
Y 's feu aixís. Un dia plorosa eixí 1' aurora, 

llurs cintes platejades ans flama abrasadora 
n' eran, ans foch rogent. 

y l' estelada bella sa vesta nacarada 
de negre va mudarse, puig era ja arribada 

l' ira del Deu potent. 

Y esquerps, batent ses ales, los aucellets fug1an 
buscant mes belles aubes qu' aquelles que tenian 

marcian son amor; 
y '1 sol de raigs qu' escalfan y l' argentina lluna 
la trista nau no veya voltada de nit bruna, 

de dol y de tristor. 
Y escumejantes ones que fins al núvol colcau, 

als peixos esfurisman que 's muntan y 's revolcan 
en torb espantadís: 

y fondos valls que s' obran, com gorges afamades, 
als naugers amenassan, ¡apar molLes vegades 

lo mont com si fmés! 
Y '1 trist baixeU, ab elles, ja esculls tant prompte Lopa 

que Deu al fons planta, ja te la xata popa 
enlayre trontallant: 

ja, pel Mestral empés, y 'l Boreas qué 's bellugau 
¡apar brèvola closca de nou ab la que jugan 

sos brasos dc gegant. 
Y acaba d' omplenarse d'angunia aterradora 

lo cor del home, al veure la pluja abrasadora 
de llamps corsecadors 

que 'l firmament esqueixan, sovint recm·golantse, 
y llansan, serps fogoses ab rúbia agarbonantse, 

renills espantadors. 
En mitx el' aytal tempesta que 'ls mariners no atman 

veyent les amenasses de Deu, sos prechs apuran 
per fé ablaní aquells cors 

los frares humils, fentne pregueres amoroses 
qu' hasta amanyagarian a feres mes rabioses 

qu' aquells .blasfemador!'. 
Mes pregan endevades, y Den, sa ira acreixentne 

envers aquells soberbis que sempre despreu fentne 
maltractau a sos fills, 

envials desde 'l soli safirich, hont s' ostenta, 
un llamp roig de ses ires que fer la nau rabenta 

y aixorda ab sos renills. 



En mitx. u' eix. caos qu' espanta los mariners renegan, 
al veure que panteija la nau, mes tots :-5' entregan 

del mateix. modo al crim, 
dels dos germans umplinlne de fel l' únima hermosa 
que, desde qu' allí dintre ficúrenlos, no gosa 

may d' csplayós ruhim. 
Y '1 cel per endolsarla, los elements parantse, 

de bat ú bat obrintse, solicit demostransse 
als dos ab goigs divins, 

rabejals en delícies, y envials amorosa 
la Verge de les verges, la dalla mes hermosa 

que crei-x: en sos jerclins. 
ï a fra Bernat que ne ra d' aquell arbre hermosissim 

un tany joliu, essentne Domingo '1 pom altissim, 
d'amor ardent umpli; 

v als dos ab veu melosa, v plena el' armonia, 
itansantne de sos llabis nlix.ades d' alegria, 

parlà 'ls placenta així. 
Domingo, bell cap-pare qu' adornas mon uoser, 

mon cor de la puresa 
s'ha fet esclau, donante ab goig lo meu roser 

qu' es célica riquesa. 
Com amorosa esposa de dols y tendre cor, 

al veure que 'l tractaban 
tant mal aqueL\:os homes, empesa ab ton amor 

mos ulls llagrimejaban. 
Y una preguera alsaba sovint, sovint ú Deu, 

so"int queixes sentides; 
y 'ls angelets posaban, d' esglay, vora son peu 

ses arpes condolides. 
La pietat sens límits mos prechs no rebutja. 

-Jo mudaré en ovelles, 
me diu, d' aquelles feres lo cor que 't fa plora; 

y d' amor en ponzelles. 
Dil'as al bell Domingo que Jo també l'estim, 

qu' estengui son rosari, 

qu' es un tresor de perles, de mel suau ruixim, 
de delícies sagrari. 

Dirúsli, dolsa filla, que 1' aymo sem pr e mes, 
y qu' angels d'ull celislich 

en copes d'or l'es llagrimes que 'm don son cor encés 
recullen ab goig místich. 

Que Jo en bacins de plata les guardo ab tot amor; 
contra-verí suavissim, 

1' esprit pera e ur arne d' aquells hom s de terror 
com bronze rebeldissim.-

Oe part de Deu y mia los deus participar 
qu' escullin eixes coses: 

ó mon escapnlari, ó indinzars' en la mar 
' com feres ominoses. 

Mentres per mans angéliques portats sereu los dos 
per sobre de les ones, 

y cenyiré joyosa lo vostre front hermós 
ab céliques corones. 

D' eix modo ab gran dolsura la càndida María 
parla als dos religiosos, mentres d'amor complia 

llms cors ja purs y bells; 
y de sos ulls vessaban, a doll ab gran Lernesa, 
un rin d' hermoses perles que 'ls úngels ab fio esa 

plegaban per anells. 
Y missatger Domingo de tant rica ambaixada 

als lloms el' aquella nau pol mar mi Lx a negada 
predica ab zel diví; 

ses mans tant animades ja soles per:.:;uadian, 
y, robadors y encesos a tots los confonian 

sos ulls de serafí. 
Y enlayre dirigintse envers lo cel qn' m·clia, 

ú sa veu el' angel mim·an les ones sa follia 
y son fer braholar; 

y lluny, molt lluny les bromes, en car' tronant marcharcn 
l" ' ' l l ' ' l;om 1era a qm a presa os cassadors robaren . ' en pau de1xantla anar. 

9 ,. 
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Veyent aquells marins de nou la cabellera 
del sol, que ja 's pensaban per ells qu' apagat s'era, 

esclatan tots en plor; 
y entre sospirs y llàgrimes al Sant dolsa preguera, 
envian, penedintse contrits de sa ceguera, 

y dónanli son cor. 
Y d' hat·pes y salteris entre música alegre, 

del cel devalla un núvol, no ja pahorós y negre, 
sinó com l' alba hermús, 

arreu, arreu sembrantne en son camí pels ayres 
<le cèliques floretes perfums y dolsos llayres 

y un pler dols y melós. 
Y 's veu qu' hermosa brilla entre angelets clolcbims, 

llansant arreu madeixas de raigs d' or hermosissims, 
com lluna entre 'ls estels, 

la reina de les verges, del cel 1' august sagrari 
qu' en ses mans belles porta l' hermós escapulari 

per da 'l a sos fidels. 
¡Es tanta sa hermosura! ses gracies tant l' hi escahuen, 

qu' aquells marins ans feres, ovelles are cahuen 
en terra de jonolls; 

y transportats de ditxa, d' amor y de dolsura, 
l' escapulari roben d' aquella reina pura 

que 'ls fa del cel rebrolls. 

Llavors los manifesta que vol que s'agermanin, 
y donara, joyosa, tot lo que l' hi demanin 

a los seus afillats; 
y que pel mon s' estenguin, qu' aquest tresor publiquin , 
y a les nacions promet, mentres be s' hi dediquin 

mols dias benheurats, 
Y 's diu que, mentres feya la Verge eixa promesa, 

desde la nau sentias, un plant que feya fresa 
qu' eixia del infern; 

puig sempre lo rosari fou arca salvadora, 
fou un consol celistich, y espasa triomfadora 

dels monstres del Avern. 

Número 16. 

LEPANT. 
PER 

En Angel Garriga y Boixa.der. 

'Regina óanctióoimi ~cóariL 
Q ra pro nobió . 

• 

-TRE les blavenques ones 
de les aygues de Lepant 

. t ' ¡qtuna empestat s'hi aferma! 
Deu del Cel ¡quin temporal! 

De por fugen les gavines, 
al remor ~els trons y llams, 
de tant batxes que aletejan · 
loS:seus_planys s' ouhen ben clars. 

Diu, que un gran estúl de feres 
que '1 sol d' Assia encoratjú 
a trencar la creu d' Espan r~ 
S' . acercavan ab afany; 
quant aquesta, al adonarsen 
surt a dals lo Deuvosguart, ' 



com marí que de les ones 
jamay tem la tempestat. . 

Tan bon púnt s' han ov1rades 
L' una a 1' altre allà d' allà, 
quant fent ressonar per l' ayre 
lo redoble dels tabàls, 
los clarins que cridan gLlerra 
y 'ls; corns que responen sanch; 
com un remolí, juntantse, 
comensan lluyta tan gran, 
que saben donarne comte 
sols les cróniques del mar. 

Dels navilis del rey moro 
¡valgam Deu! de plom si 'n cau; 
sembla, a fé, una pedregada 
en desfeta tempestat. 
Los cristians que se n' adonan 
si aaenollan tots plegats, 

o . 
y a la Ver ge del Rosan 
toLs elevan precl1s y clams: 
invocantla per patrona 
y regina del combat; 
los soldats en ses galeres 
en 1' altar los capellans, 
y en la capella de H.oma 
de aenolls lo Pare Sant. 

t> • e d Pdmer sotraque1x que s onan 
los moros y 'ls cristians, 
n'es com tro que Deu del Cel 
fa remourer per 1' espay; 
y com riu que surt de mare, 
anecran t boscos y camps, 
uns oab altres s' agarfeixen 
famolénchs de tastar carn. 

·A ells' en Joan d' Austria los crida 
¡a 

1
ells! responen los cristians; 

tot son fresteèhs crits de muyra, 

tothom te desitx de sanch. 
¡Deu del Cel, allú semblava 
lluyta de corps infernals. 

Aquí s' ouhen drinchs d'espases, 
alla corns, alla timbals 
alia '1 brunzir de les fletxes 
que 'ls arquers fan voltejar, 
xocan daus, ab cimitarres 
mitxes-llunes, ab alfanchs, 
y 'ls cervells botan dels crànichs 
al sotrach de les destrals. 

¡Doria, ¡Rcquesens,! coratge 
que esta Deu de nol::itra part, 
;au! si Aluch-Alí t' encerca 
Barbarrigo esta al aguayt. .. 

Mes jaquiulos, que ja (s topan, 
com dos monstres infernals, 
foragitant foch y flames 
com dos craters de volca. 

Un esboranch càda bala, 
cada esborancb una nau, 
cada nau, cuatrecents moros 
que s' esfonsan ab esglay. 

Mes ¡ó Deu! ¿qué es aquell nuvol 
que a ne 'ls moros va envoltant;? 
-¡Es la Verge del Rosari 
que 'ls confont ab lo sen mant! 

Quant los Cristians la m'iran, 
valor magich han cobrat, 
1 ( orgullosa mitxa-lluna 
recula reculanís. 

A cada brasetx dels nostres 
cauhen dos ó tres al mar, 
cada pas que en clevan donan, 
fan fer lloch per tols costats; 
¡Viva Deu d' aquesta lluyta 
tot lo mon n'ha de parlar! 



1\Ies ¿qué es aquell crit de fera, 
que allà al mitx s'ou ressonar? 
- Es Ali que cau sens vida ..... . 
que Deu 1' haja perdonat. 

Quant los moros se n ( ad o nan, 
fugen tots esparverats, 
deixant barcos y galeres, 
llanties, joyes y turbàns; 
pels cristians que al Cel aixecan 
de la Verge l' estandart. 

Mariners de Catalunya 
pleguéu veles ... ¡ohissa! ¡oha.! 
de victoria com aquesta 
may al mon se 'n vora cap. 

A la Ver ge que 'ls 1' ha dada 
tots alabau, genollats, 
grillonant ab los rosaris 
los baix ells dels fills de Ala. 

¡Mariners de Catalunya 
pleguén veles ¡oTlissa! oha! 
de victoria com aquesta 
may al mon se 'n vora cap. 

Número 17. 

MIRACLE DE LA MARE DE DEU DEL RO~ER. 
PER 

Na Victoria Peiía de Amer. 

--s-~-s--
/"-

J;Jcnehldll óia per óempN, 

~~ p-1 a terra de Vizcaya 
Anemsen hi en romeria, 
Del Roser veurem la Ver ge 

Plena d' or y pedreria 

I 

Triste esta la Ciutat, los bronzes sonau 
Ab un toch d'agonia, 
La j usticia del hom ens se prepara 
Per mostrar la divina. 

Jorn es de dol, per ço 's tancan les portes 
Desde la nova triste, 
Y plorant per llurs fills, les mares pregau 
A la Verge Santíssima. 



. 
I 
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Contau que '1 reo, malanat y pobre, 
A la Iglesia entra un dia, 
Y del Roser en la Capella santa 
H.esava ab cara triste. 

Y fingintse devot, va ana a la Verge, 
Y la sandalia rica 
Agoserat de lo peu dret robantli 
La du a vendre en seguida. 

Quant l' argenter la joya examinava 
D'or y argent maclsa, 
Ben tost regoneguent lo fur sacrilech, 
Lo marxant detenia. 

Ja a los inquisidors part ne donaYa, 
Y el poble 's conmovia, 
Vehent al lladre lligat com se l' end.uya 
La força de justícia. 

Oh! Deu nos guart de '1 hora desditxada. 
De temptació maligna! 
Mes ay! lo delinqüent conta una historia 
Per cert molt peregrina. 

Si vera fos, en lloch de castigarlo, 
Coronarlo caldria, 
Y, com a Sant, bastirli una capella 
Hont hi diguessen Missa. 

Diu ab un plant que fa condol d' ohirlo, 
Qu' es pare de familia, 
Que sense un troç de pa per alentarla 
Ni roba per vestiria, 

Vehent ses filles, hermoses com estrelles,. 
Per malvats perseguides 
Y en perill de pecar, cap a la Verge, 
Com au que 's sent ferida ... · 

Va volar, exclamant: «Oh gran Senyora, 
»Oh Verge clementissima, 
»En los lliris que tinch a casa meua 
»L' escorpí vol fer cria! 

»No ho permetau, Regina Sobirana, 
»¡Oh dolça 1\Iare mia! 
»Abans gelats de mort los veja caure 
»¡Que creixe entre matzines!l> 

Diu que la Verge tota 's va conmoure, 
Que 'l mini compassiva 
Y, com per dar un pas, lo peu alçantne. 
La sanclalia li tira. 

Y descloguent los llabis candorosos 
De sa boca divina, 
Va clirli: «Ves, fill meu, veste 'na vendre la; 
Salva, sal\'a a tes filles.» 

Oh Deu, si certa fos tal maravella, 
¡Quin miracle seria! 
Y si nou fos, oh falsedad hermosa, 
¡Oh celestial mentida! 

¡Si us es_devot, oh Verge, deslliuraulo 
De la irada justícia, 
Mas confoneulo, sobre d' ell si pesa 
Lo crim de hipocresia! 

n. 

Ya tocan la campaneta 
De la Pau y Caritat, 
Per si 's vol fer una almoyna 
Per lo pobre sentenciat. 

A dalt del chór son les monjes, 
Per ell pregan al Senyor ... 
Des la mitja nit en punt 
Que salm e jan ab fervor. 

Ja la tropa esta formada, 
Per durse 'n lo delinqüent, 
Pe 'ls carrers y per les plaçes 
Va entrant y sortint la gent. 



Diuhen: Oh gran sacrilegi, 
Mirant la forca fatal, 
Y els mes compassius responen: 
Deu ens alliber de mal. 

Quant li han llegit la sentencia, 
S' ha agenollat un moment, 
Demanant al Senyor Jutje, 
Que li deix fer testament. 

Llega sos fills y ses filles 
A la Verge del Roser, 
Y los dexa per herencia 
La devoció qu' ell li té. 

Ab vestidura d( escarni 
Lo passan per tot arreu, 
Sobre del cor lo Sant Cristo, 
Les mans lligades en creu. 

Essent devant de la Iglesia, 
Per les llagues de son Deu 
Ha demanat que li entressen 
Per dir a la Verge: A Deu,. 

Quant ba vist la Santa Imatge, 
Ab un crit de gran dolor 
Ha dit: Mare y Reina meua, 
Jo soch un grant pecador. 

«Mes del fet que se m'acusa 
Vos sabeu la verí tat, 
Vos sabeu, oh Mare mia, 
Que no he comés tal pecat. 

((Mostrau la mia innocencia, 
Vostre poder demostrau, 
Jo so 'l mateix d' aquell dia, 
Vos la matexa siau.}) 

La Verge s'ha conmoguda, 
Alça '1 peu y sonrient 
L' altra sandalia li tira 
Fent lo miracle paten. 

Al silenci mos solemne 
Crit d' esglay ha succehit; 
Qui, mans juntes, s' agenolla, 
Qui se dona colps al pit. 

Al sant home l' enrevoltan 
Cavallers y sacerdots, 
Donant vives a María 
s( arreplegau los devots. 

Tots s' empenyan a abraçarlo, 
Ja li besan mans y peus, 
De la burla y del escarni 
Arrancam los arreus. 

Y ell esclama: Deu vos salve, 
Reyna y Mare de pietat, 
Vida, dolçura, esperança 
Del fill d'Eva desterrat. 

Vida, dolçw·a, espetança, 
La multitut repeteix, 
Vida, dolçu.ra, esperança, 
Y en triunfo '1 condueix 

Penidits se li rendeixen 
Quants l' havian condempnat; 
De dotar sos fills y filles 
Sagrament fa la ciutat, 

Y ell demana que a la Iglesia 
Lo deixin sempre servir, 
Perque esclau de la gran Reyna 
Vol esser fins a morir. 

A la Verge de Vizcaya 
Anemsenhi en romeria 
Li besarém les sandalies 
D( or, argent y pedreria. 
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Nüm.ero 18. 

A.PUN"TES 

SOBRE LA INFLUENCIA DE LA DEVOCION 

DEL 

POR EL 

Dr. D. Julian de Pastor y Rodriguez. 

~~~~*-<-~ 

~o6a mgóti~a . ..• 

I TRE las mil y mil tiernas ~ patéticas devociones que sur
gieran en el clll·so de los siglos, al calor del filial cariño 
profesado Q. Maria. acaso no haya. ninguna que puada 

competir con la del Santísimo Rosario, ni en popularidad, ni en 
extencion, ni en admirable y divina filosofia, ni en teológica pro
fundidad coloca.da de portentosa manera al alcance de todas las 
inteligencias, ni en provechosos efectos de toda indole. Esa es, 
efectivamente, la devocion que ya en el seno del hogar, ya en el 
templo, ora en las calles, vimos practicar desde nuestros prima
ros años cua.ntos hemos tenido la incomparable dicha de na.cer en 
pueblos ca.tólicos¡ esa devocion la hemos frecuentado despues 
constantemente en todos los actos piadosos, hasta el punto de que 
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parece como que no se concibe ninguno de cierta importancia 
que no comience por ella; esa devocion, tan adecuada para el 
sabio como el ignorante, para el niño como para el adulto; para 
impetrar el am..-ilio poderoso de María, com~ para tri?utarle 
o-racias por las mercedes que nos otorgara, v1ene consbtuyen
do para todos los católicos el magico recurso é. que a.cudimos, lo 
mismo en la prosperidad que en las frecuentes advers1dades de la 
vida. Una sencilla observacion confirmaria, si hubiesa necesidad 
de ello, las profundas y extensa'S raices que ha echado esa devo
cion santísima: ¿podreis encontrar muchos católicos que no posean 

su rosario? 
Y si esa devocion tiene para todos tan singular atractiva, 

·qué deberé. sucedernos a los que nos podemos gloriar de haber 
;acido en la patria del santo autor del Rosario? ¿En cuanto apre
cio no deberémos tener esta insigne gloria de la religion y de la 
patria a un tiempo mismo? . . . . 

No puede ya. maravillarnos que la ilustre Academ1a Blbliogra-
fico-Mariana, tan amante de las glorias de la religion de María y 
de la patria que en España acostnmbran ó. estar unidas, haya. ele
gido como t~ma del presente ?erté.men l~ imp~1·tancia ~e l~ . de
vocion del Santísimo Rosarto en el mejoramtento del mdunduo 
de la familia y de la sociedad en oeneral. Con ello ha suminis
trado por otra parte, una prueba mas, sobre las muchas que ya 
tenia 

1
dadas de su firme adhesion a las doctrinas de la Catedra 

pontificia, ~ue recientemente ha propuesto de nnevo el Rosario 
como el heróico remedio capaz de curar los graves males de que 
adolece la sociedad de nuestros días. 

Y ¿cómo podria permanecer en la ociosidad nuestra pluma an
te el caluroso llamamiento de ht esclarecida Academia ilerdense? 
Verdad es que carecemos de las dotes necesarias para desarrollar 
con el debido acierto tan interesante asunto; concurre en este ca
so basta la desfavorable circunstancia. de tener que escribir estos 
pobres renglones en un rincon de España dónde nos es difícil ó 
imposible utilizar los preciosos o.ntecedentes que sólo pueden en
contrarse en el rico arsenal de copiosas bibliotecas; pero ¿nos de
tendra el temor de que este humilde trabajo quede oscurecido, 6 
poru·a por ventura mas en nuestro animo la humillacion merecida 
de quedar vencidos en la lid del Certamen, que el deseo de con
sagrar a nuestra amadísima Madre el mísero fruto de nuestra. 
menguada inteligencia y frío corazon? 
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Seguramente que, sin un especial auxilio de María nuestra 
o?ra ha de resultar muy inferior a lo que su materia exige, é in
digna, por tanto, de obtener el galardon ofrecido· mas de todas 
suertes hab~·émos logrado satisfacer los impulsos de la conciencia 
que n~s exCita a emplear algunas horas en honor de la mas subli
me cnatura que saliera de las manos omnipotentes del Eterno ya 
que. tantas y tantas nos vemos precisados a consumir en los 

1
ne

go~l0~ mun~a~os. Si en ella encuentra el lector algo provechoso, 
a.tnbuyalo un1camente ó. la que es dispensadora de todo bien; y 
SI, como es probable, no logra descubrir nada útil, culpe de ello 
al autor que no puede dar de sí mas preciado fruto y sirva en 
b.uena hora para hace(mas brillante el triunfo del ~dalid victo
noso. 

Por lo. que s? refiere al plan que nos proponemos seguir en 
est~ trabaJo, e~trmamos conveniente comenzar por algunas indi
caciOnes encammadas a establecer el origen, desarrollo hist6r ico 
Y natu~al~za .de la devocion del Rosario, aunque limitandonos a. 
~eras mdicac10nes, en cuanto sean necesarias para el asunto prin
Clpal, ya que cuando se trata de un asunto de esta índole, enten
demos ~ne no proce.de ence:rarse en vag~s generalidades,sino que, 
antes h1en, es preCiso partu de au prop1a esencia y fundamento. 
Con estos antecedentes procurarémos no ya ao-otar la materia ni 
a~m repetir todo lo mucho y bueno que sobre

0

ello se ha escrÍto 
smo a~untar alg~as consideraciones que sirvan para probar co~ 
1~ deb1da s~parac1~n e~ benéfico infl.ujo que esa piadosa y santí
Sima .devoc~on ha ?JerCldo, y està Hamada a ejercer, en el mundo 
católico baJO el tnple aspecto individual, familiar y social. 

¡Plegue a la Santísima. Vírgen del Rosario que cuanto escri
bamos se inspire únicamente en el mas puro deseo de que todo 
redunde en su mayor gloria! 



I. 

Origen de la deoocion del Rosario.-Vat•iedad de opiniones so
bre él.-Establécese su oerdadero origen.-Decadencia ~e e~ta 
deoocion .-Restauracion de la misma por Alano.-Insiltu_cwn 
de la fiesta del Rosario.-EJ Rosario en los siglos postet·wres 
hasta nuestros dias. 

Apénas podra encontra.rse institucion alguna que cuente ~l~u
na antigüedad, cuyo origen no haya dado lugar no sólo a opliDo
ues singulares, sino aun a reñida controversia. Tal sucede tam
bien con la devocion del Rosaria. 

Ray quien parece deduoir que estuvo .en practica entre los so
litarios de los primeros siglos de la Igles1a., del hecho de que es
tos se servia.n de piedrecitas y otros medios am\logos para contar 
sus oraciones. Otros atribuyen su primitiva origen a San Pablo, 
abad del monte Fermeo, en la Líbia, contemporaneo. de San .A_nto
nio fundandose en que hacia tresciento.s veces al d1a una Imsma 
ora~ion, con tandolas por igual número de piedrecitas que lleva ba 
consigo ( 1). . 

No falta quien lo atribuya a San Bemto, 6 al. Venerable Beda. 
Escritor hay que relaciona el origen del Rosan? con la cruzada 
que predic6 Pedro el Ermitaño, el año 1096, en tlempo de Urbano 
II: afirma, en afecto, que para escitar a los pueblo~ a la guerra 
santa los exhortaba a rezar todos los dias el Salteno lego co~-
uest~ de ciento cincuenta A ve María s a imitacion del Salteno 

~clesinstico que consta de ciento cincuenta Salmos (2). Bien que 
en tàl caso el Rosaria deberé. estimarse de origen mucho mas re
moto pues añade que esa. devocion la tom6 de los solitarios de la. 
Pale~tina entre los que era mny antigua. El haberse encontrada 
unas cuentas enebra.das a manera de Rosario en los sepulcros de 
Santa Gertrudis, que falleció en 667, y de San Norberto, que mu
rió en 1134, ha sido bastante para que algunos sostengan que esa 
clevocion se remonta a dichas épocas. Autores hay que trataron de 

(1) Sozomcno y Pnlndlo. (2) Polldoro Virglnio. 

pro bar que tal devocion estaba en uso en 1100. Y, para demostrar 
basta que punto se han estremado las opiniones, añadirémos que 
existe quien parece considerar como precedentes del Rosario, 
el haber ordenado el Papa Leon IV que todos los soldados que 
rechazaron a los sarracenos desde las mismas puertas de Roma, 
llevasen como un rosario de cincuenta A ve Marías, atribuyendo la 
victoria a esa devocion, y la practica de San Alberto de hacer al 
dia ciento cincuenta genuilexiones rezando en cada una el Ave 
Maria (1). 

Mas en frente de toda esa variedad de opiniones, que parece 
ha hecho dudar a algun escritor (2), nosotros no titubeamos en 
decidirnos resueltamente en favor no ya de la opinion general, y 
puede decirse unanime, sino de la verdad admitida boy como in
concusa de que la oracion del Santísimo Rosario tiene por único 
y esclusivo autor a nuestro esclarecido Santo Domingo de Guz
man. No consiente la indole de nuestro modesta trabajo que siga
mos al erudita P. Echard y a otros muchos en las luminosas lu
cubraciones y robusta argumentacion, con que dejaron demostra
do ese hecho hist6rico. Juzgamos suficiente alegar lo que una 
piadosa tradicion y la hist6ria eclesiastica enseñan de consuno. 

Corria el último tercio del siglo XII, cuando una temible secta, 
derivacion de la antigua maniquea 6 pauliciana, como esta lo fué 
del gnosticismo se propaga ba con espantosa rapidez por una gran 
parta de Francia y especialmente en Alby, de donde tomaran sus 
secuaces el nombre de albigen$eS. Como indica ya su origen, cú
mulo de todos los errares, no era esta heregia cual otras muchas 
que surgieran en los pasados siglos; no se limitaba a la negacion 
de este 6 del otro dogma, era. la negacion absoluta de las mas fun
damentales verdades del catolicismo, de los principios capitales de 
la moral cristiana, del cuito, y basta de las mismas bases en que 
descansa la sociedad civil. Por eso es que, no s6lo los Pontifices 
vieron en ella. el mas formidable enemigo de la. Iglesia, sino que los 
principes cat6licos se consideraran obligados a combatir por la 

(1) Surio. (2) ..\caso pudiern citnrseo en cstc número al conocido P. Croisset que 
si bien en mas de un Iu gar afirma que esl\ de,·ocion se dcbe a Snnto Domingo, dice 
Iuego refiriéndose a nlguno de los bechos que dejnmos ci !.nd o. WTodo esto pruebn Jo an
tigua que es en la Igle¡¡in de Dios la devoclon del 1\osnrio; poro sin embargo :1 Santo 
Domingo dcbemos no sólo su resurreccion, por esplicm·mc de esta manera, sinó el ce
lostüu método de rezarle y de honrar con úl à la Madre de Dios que ahora se practica."' 
En cste número puede contnrsc tal ,.ez al mismo Augusto Nico.IAs. quien afirma que el 
Rosario ú otrn devocion parecidn existia ya mucbo antes. 
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fuerza de las armas una secta que ameuazaba seriamente con la 
destruccion de los cimientos de toda sociedad política.Los obispos, 
los Pontifices y los concilios fulminaban censurasypenas canónicas 
contra. los faml.ticos y perversos sectarios; se organizaban activas, 
stl.bias y fervorosas predicaciones, para sacar a estos de los grose
ros errores en que cayeran; pero todo, absolutamente todo, era 
impotente para contener los prog¡·esos incesantes de una ense
ñanza que encontraba favorable acogida en los corazones perver
tidos, cuyas pasiones excitaba, utilizando los recursos que tantas 
veces han empleado antes y despues los enemigos de la Iglesia. 
No siendo bas tan te la palabra de los mas san tos y esclarecidos 
predicadores,para poner dique a los errores y abominaciones de los 
corrompidos albigenses, que lo lleva ban todo a sangre y fuego, se 
recurre, por fin, al uso de la fuerza; y un poderoso ejército, ani
mado por la concesion de las mismas gracias é indulgencias que 
antes se otorgaran a los cruzados, se dispone a aniquilar ú. los 
enemigos comunes de la Iglesia y del órden social. 

En estos momentos solemnes, ante la espectativa de las muchas 
almas que habian de perderse y la consideracion de los escasos 
frntos que alcanzaba su ardorosa palabra, el insigne fundador de 
la Ordcn de Predicadores, recurre en 1208 ala Santisima vú·gen, 
en su imagen de Nuestra Señora de la Provilla; la Augusta Reina 
de los cielos se digna aparecérsele llena de gloria; le encarg(l. pre
dique ardorosamente la devocion del Rosario a los obstinados he
rages; y, enardecido el corazon del San to con la celestial apari~ 
cion, enseña por todas partes ese incomparable método de orar, 
esplica con singular uncion cada uno de sus grandiosos misterios, 
y reza con fervor indecible las oraciones que le constituyen; ora
ciones que son, sin duda alguna, las mas sublimes y tiernas que 
pueden salir de los humanos labios . Nada añadirémos sobre los 
resultados de esta pacífica y sobrenatural cruzada, puesto que 
nos han de ocupar mas adelante; dirémos unicamente que lo que 
no alcanzó el rigor de las armas lo hubo de realizar el Rosario. 

Hé aquí porque, fundados en lo que la tradicion y la historia 
enseñan, sostenemos que el autor de esa incomparable devocion 
fué Santo Domingo de Guzman, ya que no la atribuyamos a la 
misma V:írgen María que con maternal amor se dignó enseñarla a 
ese esclarecido Santo, insigne gloria de nuestra patria y de toda 
Ja Iglesia. Verdad es que las oraciones que constituyen esa tier
.nísima devocion se repetirian mucho antes de este tiempo. Y 
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¿quién puede dudar que desde la cuna misma de la Iglesia se re
zarian una y mil veces esas seucillas cuauto sublimes oraciones 
cuyos autores fueran el Salvador del mundo y un Arcangel? ¿Pe~ 
ro por ventura consiste el Rosario sólo en la repeticion del Padre 
nuestro y de la salutacion angélica? ¿Se olvida acaso que esas 
oraciones estan maravillosamente enlazadas con la meditacion de 
los mas augustos misterios, referen tes a nuestro Señor J esucristo 
Y. a su Santisim~ :Madre? Y aun por lo que hace la misma repetí
clon de las oracwnes ¿se acostumbraron a combinar antes de Santo 
Domingo en idéntica forma que la enseñada por este? Reivindi
camos, pues, para nuestro gran taumaturga, para el sabio y fer
vorosisimo fundador de la Orden de la Vet·dad, la gloria de haber 
ideado y defendido esa piadosa y encantadora devocion que vien e 
siendo para todos los ca.tólicos el consuelo en sus ailiccioues el 
medio de impetracion de toda clase de beneficios, y el métod; de 
orar mas generalmente empleado. No dejarémos tampoco de citar 
los repetidos testimonios de los Romanos Pontífices, que recono
cieron siempre a Santo Domingo como autor del Rosario. 

Mas ¿qué institucion humana podra encontrarse que no haya 
s~Íl·i~o en su desarrollo. histórico ~l infiujo de nuestra debilidad y 
m1sena y las alternatívas OCaSIOnadas por las vicisitudes a 
que esta sujeta nuestra vida? No pudo sustraerse a esta ley de 
la humanidad la devocion del Rosario, aun a pesar de las hondas 
raices que habia echado, y que parecia le aseguraban una firmeza 
y estabilidad singulares. Esa devòcion celestial que lograra en el 
siglo XIII el mas rapido y universal desarrollo, decae en la cen
tmia siguiente, hasta el punto de que, si bien nunca llegó a extin
guirse por completo, se amortigua de un modo desconsolador. La 
terrible y debastadora paste que asoló a Europa en ese siglo se 
considera por los historiadores como la causa de la decade~cia 
del Rosario; aun que bien puede atribuirse con un piadoso escri
tor (1) a la astucia del enemigo constante de nuestra salvacion §. 

quien no podia ménos de disgustar ya el honor que resultaba
1 a. 

María, ya. la notable utilidad que reportaban las almas. 
Mas no tarda mucho en percibirse una saludable y consolado

ra reaccion que aviva en las almas el fervor entibiado y restaura 
completamente en el siglo XV la piados:ísima practica, devol
viéndola al mas brillante estado que alcanzara en sns majores 

(•1) Attriemma (P. Tomas.) 



tiempos. Un fervorosa dominica breton, el insigne B. Alano de la 
Roche, es el medio, de que se vale el cariño maternal de María 
para realizar esta grande obra de restauracion. En 1375 obtiene 
de la Vírgen el señalado favor de que se le aparezca y le enco
miende difunda por todas partes la devocion del Rosaria y forme 
cofradías; y en prueba del gran aprecio que bacia de ese encargo 
le entrega un anillo formada con sus mismos cabollos y le pone al 
cuello el Rosaria. Mas tarde se le aparece de nuevo y destila en 
su boca el dulce néctar de su purísima leche. Inflamada el cora
~on de esta predilecta bijo de Maria con semejantes dadivas, no 
es d.ificil imaginar el ardor y entusiasmo oon que procuró cumplir 
la santa mision que Aquella se dignara confiaria. Constantemente 
y en todos sus actos,su corazon y sus labios .repetian el Ave-Maria; 
los muchos años que sobrevivió a tan celfJstiales apariciones los 
consagró por completo a publicar y extender por todns partes el 
Santo Rosario, instituir nnevas cofradias, reformar las existentes 
y ensalzar las preroga.tivas y frutos innumerables de esa devocion. 
Con sobrada motivo afirma el escritor última.mente citado que 
Santo Domingo plantó este arbol de vida, el Santo Rosaria, Ala
no lo regó copiosamente, y Dios por honor suyo y de su Maru·e le 
dió crecimientos tan notables y dilatades que bizo erlendiese sns 
ramas hasta donde nace el sol y hasta donde se pone. 

El Rosario obtiene en el siglo XVI un magnifico t.riunfo que, 
así la historia eclesilística como la profana, consignan en sus· pa
ginas con caractéres de oro. Avanzaban aun mas rapidamente 
que el siglo las victorins y conqtústas de los turcos: en los reina
dos de Soliman y Selim caen bajo su domina.cion Belg.rado y la. 
isla de Rodas, Buda, Pesth, Grant, Viena, Chipre y gran núme
ro de provincias; ante sus ejércitos siempre victoriosos quedan 
subyugados los mas robustos pueblos; y toda Europa parece pró
xima a gemir esclava del poderío incontrastable de la media luna 
y reducida a la barbaria. Unicamente el Santo Pontifica Pio V, 
el rey de España Felipa II y la república de Venecia tuvieron 
decision bastante para oponerse al comun enemigo, y llevar la 
guerra al centro mismo de su imperio, animades singularmente 
por las exhortaciones del Papa que se manifestó dispuesto 
a sufragar todos los gastos. Apréstanse las escuadras, cuyo man
do se encomienda respectivamente a Marco Antonio Colonna, 
Don Juan de Austria y al noble veneciana Barbarigo. La formi
dable armada de los turcos y la arrogancia producida por una 

larga y no interrumpida serie de triunfos, hacía crear sin embar
go a los fanaticos y soberbios sectarios de Mahoma que la escua
dra. cristiana, muy inferior en fuerzas, no osaria no ya presen
taries el combate, pero ni aun ponerse a su vista. 

Era el mes Octubre de 1871. Los turcos se encontraban no 
lejos del golfo de Corinto, llamado despues de Lepanto, próximo 
al célebre .A.ccio, donde se riñó la batalla que decidiera del impe
rio entre Marco Antonio y Augusta. Allí recibieron la inespera
da noticia de que los cristianes habian salido de Corfú y volaban 
a velas tendidas a ecbarse sobre ellos; inmediamente levanta
ron anclas decidides a cortarles el paso y envolverlos, logrando 
facil victoria, a la que no sobreviviese ni uno solo de sus enemi
gos. La armada católica., por su parta, confiando mas en el auxi
lio de lo alto que en sus propins fuerzas, que eran por cierto 
harto inferio.res a las de sus enemigos, no bien avistó a la otoma
na, lauzó un enérgico y piadosa grito invocando la protec.cion de 
la Santísima Vírgen, de quien únicamente esperaban la victoria. 
Las dos armadas llegaren a encontrarse pronto a distancia de 
doce millas, colocandose en órden de batalla. Mas antes de co
menzar esta, Don Juan, Generalísimo del ejército católico, mau
da que se enarbole el estandarte, que recibieran para este fin de 
manos del soberano Pontifica; precedida de esta insígnia sagra
da, recorre las filas en su bergantin, exhortando a las tropas a 
luchar hasta morir, despreciando todos los peligros hajo el es
tandarte de Jesucristo; y ofrécese un espectaculo digno de fijar 
las miradas, aun del mismo cielo: al ver los soldades cristianes 
en la bandera la imagen de un Dios muerto por los hombres, que 
resplandecia con el oro y las pied.ras preciosas, aquella multitud 
erizada de hierro y que parecia sólo avida de sangre musulma
na, se postra humildemente au te s u Di os y Salvador, y jura de
rramar hasta la última gota de snngre por la gloria de su santo 
nombre. Mas los que poco antes se babian ofrecido 8. la muerte, 
como victimas pacífica.s, se levantan como bravisimos leones que 
no couocen o tro peli gro que el de que se les escape la presa (1) 
da el héroe don Juan la señal del combate; y las dos armadns se 
acercan con violencia y estruendo espantosos semejantes a dos 
furiosas tempestades que se desencadenau en opuesto sentida. Al 
principiar la accion, el viento favorecía 8. los turcos; pero, des-

(i) Tales son las palnbras del historiador cclcsitlstico Dcrnult Dercastel. 
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p~es. de algun tiempo de completa calma, so torna a favor de los 
cnstlanos, llevando el humo de su artilleria a la escuadra otoma
n~ . .Aun a pesar de este cambio, que todos considerau como pre
~~o de su co~:fianza. en Dios y su Santísima Madre, la lucha pro
Sibue encarmzada cmco horas seguidas; mas la derrota de Siroch, 
cuy~ gal~ra fué echada a pique por Barbarigo, comienza a decidir 
la victorlll. a favor de los cristianes, no sin que el noble y esfor
zad~ genovés y_oo.ntarini y ~uorini, que le suceden en el mando, 
reahcen el sacn:fic10 de sus Vldas. Desde ese instante la confusion 
Y la muerte se apoderau del ejército turco: la mayor parta de las 
galeras mandadas por Siroch se estrellan en su precipitada hui
da; ~1 centro d~l ejército .cristiano, que ya obtenia alguna ventaja 
sobte ~1 enem1go, se estimula con el heróico ojemplo, haca un 
fuego mfernal contra la capitana turca; muere Alí generalísimo 
de los otol.Oanos; abordan aquella; arrancau de ella la media luna· 
Don Juan manda cantar la victoria; y perecen degollades multi~ 
tud de. musulmanes. Hay quien hace subir a mas de treinta mil 
las. baJaS de los turcos, a cinco mil los prisioneros y a ciento 
tremta las galeras apresadas, habiendo desaparocido otras no
venta¡ Y seguramente no ha~ria escapado uno solo si Doria, que 
mandaba el ala derecha, hubtera opuesto igual resistencia que el 
r.esto de la escuadra.. Mas de quince mil cautivos recobraran la 
hberta~ en esta gloriosísima jornada que costó a los cristianes 
ocho mil soldados. 

. Tal fu~ en breva resúmen, la insigne victoria conseguida el 
Siete de d~cho mes de Octubre, atribuïda en gran parta, ya que 
DO se deblera totalmente, a las oraciones del Santo Pontifica 
Pio V, Y a las de los muchos fieles que, unidos a los cafrades del 
Rosario, redoblaban sus súplicas para obtener el triunfo de las 
armas católicas . .Así lo reconocieron todos y singularmente el Se
n~do de Venecia que, al dirigirse a toda la república y a las na
Clones aliadas, escribia estas notables palabras: «No son los ge
nerales, no son los hombres, no son las armas, es Nuestra Señora 
del Rosario quien nos ha dado la victoria». El caracter sobrena
tural d~ é~ta se confirma por· la manera prodigiosa con que llegó 
a CODOClmlento del Santo Pontí:fice: hallabase éste celebrando con
sistorio en el momento en que se libraba el sangriento comba
te; de repente se levanta, abre una ventana vuelto hacia el mar 
queda inmóvil y con los ojos elevados al ciel~, y después, cen·an
do la ventana, dice a los allí reunides: «Ya no se trata de otra. 

cosa que de dar gracias a Dios por la victoria que acaba de con

ceder a su pueblo». 
El terror de los sarracenos fué tal que los habitantes de Oons-

tantinopla creian ver ya al enemigo a sus puertas, y d:~.ban a guar
dar sus tesoros a los cristianes, rogandoles que cuando se hicieran 
dueños de la ciudad y del imperio todo, les perdonaran las vidas 
y los trataran con piedad. 

La importancia capital de este extraordinario suceso y la gra
titud que debió naturalmente inspirar en todos los corazones ha
cia la Santisima Virgen, decidieron a San Pio Va instituir en 
toda la Iglesia una fies ta, en conmemoracion de aquel, con el titulo 
de Nuestra Señora de la Victoria, agregando ademas a la letania 
la invocacion de auxtlio de los cristianos. 

Dos años después el Pontifica Gregorio XIII sustituyó dicho 
titulo por el de Sue:;tra Señora del Rosar•io,mandando que se cele
brase todos los años el domingo primero de Octubre, y derramau
do los tesoros de la Iglesia sobre los que se consagraran a la de
vocion del Rosario (1). La mencionada festividad se limitó a los 
templos en que hubiese capilla ó altar de Nuestra Señora con el 
tít:ulo del Rosario; pero luégo se fué ampliando paulatinamente, 
basta extenderle a toda la Iglesia. En afecto; Olemente X, a ins
tancias de nuestra Reina Doña Mariana, la hizo estensiva a toda 
la Península y a las posesiones sujetas al Rey católico, aunque no 
hubiese capilla ó altares con la expresada invocacion (2); la Oon
gregacion de Ri tos otorgó igual gracia a diversas ciudad~s. y ~ió
cesis de Italia y otros reines; el emperador Leopoldo p1dió a la 
misma Congregacion que estendiese el oficio y misa del Rosario a 
toda la Iglesia, lo cual no llegó a realizarse por haber sobreveni
do la muerte del Pontifico Inocencio XII; y por último, Clamen
te XI, movido por los señalados triunfos que en 1716 alca?-Zaran 
las armas católicas por intercesion de la Virgen del Rosar10, am
plió dicha festividad a toda la Iglesia, mandando que se celebrase 
con rito doble mayor y misa propia. 

Los gloriosos acontecimientos últimamente indicades son, a la 
verdad, una nuava y brillante con:firmacion, de los grandes be
neficies que ha reportado el mundo católico de la practica de esa 
devocion piadosisima y de lo muy arraigado que se encontraba su 

(I) Buln •Salvntoris" por In quo conccdló la indulgencia plcnnria •toties quo ties.• 
(2) Bt·cvo dc 26 de Seticmbro de 1671. 
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uso; y no podemos dispensarnos de hacer mencion de ellos siquie
ra sea brevemente. 

El emperador Carlos VI vió coronada la guerra que hacia a 
los turcos con la gloriosa victoria Temesvar llamada tambien de 
Selim, alcanza.da el 5 de Agosto de 1716 fies ta de N uestra Seüora. 
de las Niaves, y que constituyó uno de los mas brillantes triunfos 
que hayan alcanzado en el cu.rso de los siglos las armas católicas 
contra. los infieles. Refiérese que estos dejaron tendidos en el 
campo de batalla treinta mil hombres sin contar los prisioneros 

d
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per 1endo toda la artilleria, tiendas, bagajes, provisiones y todas 
sus ba.nderas y estandartes. Tan seüala.da victoria se conseo-uía 

• b 

prec1s~mente en los mismos momentos en que los cofrades del 
Rosan_o celebraban su procesion; y, reconociendo el Pontifica que 
se deb1a a la. proteccion de la. Vírgen mandó cantar en accion de 

• I 

grac1as una. mis a solemne en Santa María la Mayor. Po cos dias 
despues, el 22 del mismo mes, octava de la Asuncion de Nuestra 
Señora, los tmcos levantaban repentinameute el sitio que tenian 
puesto a Córcega, atribuyendo tambien este inesperada suceso 
a la devocion del Rosario que habia mandado continuar por aque
llos dias. 

Por l_o que especialmente se refiere a España, país clasico de 
la devoc10n a María y cuna del Rosario, citarémos como una de 
las muchas pruebas que pueden aducirse del celo de nuestros ca
t~licos ~onarcas por la difusion de aquel, el auto acordada que 
dwtó Felipa IV, mandando que se escribiese a los Obispos para 
~ue ex~ortasen a los curas y prelados de los conventos, é. que 
ln~roduJera~ _esa devocion por ser muy útil a los fieles, y que lo 
nnsmo se h1c1ese con las J usticias y Corregidores (1). 

La. multitud de cofradías del Rosario que se er1gieron en todo 
el ór?e católico, la frecuencia con que no sólo en los templos sinó 
tamb1en en las calles se practicaba esa. edificante devocion las 
mil y mil iglesias, altares é imagenes dedica.dos a Nuestra Seño
ra bajo esa. advocacion, y otros numerosos datos que no nos per
mite esponer la. indole de este trabajo, prueban acordemente 
que, como notamos al principio, el Rosario es una de las devo
ciones mas profundamente arraigadas y estendidas en toda la. 
I glesia. 

Y ¿qué dirémos de la. época contemporanea? ¿No se observa 

(1) L. 21. Tit. I. Lib, I. Nov. Recop. 

en todas partes un movimiento consolador de progreso y floreci
miento de esa hermosísima devocion? La elocuente y conmovedo
ra voz del sabio Pontifica Leon XITI ha excitada al mundo cató
lico a qne utilice con especial energia y fervor el arma poderosa 
del Rosario, r ecordando las grandes victorias que mediante ella 
se alcanzaran desde su institucion; y todos y en todas partes se 
han esforzado por renovar esa devocion de que nuestros padres 
nos dejaran tantos y tan edificantes ejemplos. 

Il. 

Que sea el Rosario.-Dioersos nombres con que se ha designada 
esta deoocion.-Indtcaciones sobre la naturaleza, objeto y fin 
del Rosario.- Dioersas formas del mismo: explicacion de cada 
una de ellas.- Las cofradias del Rosario.-Indicacion sobre las 
indulgencias concedidas en Jaoor del Rosaria. 

Dada una ligera. idea del origen y desarrollo histórico de la 
devocion del Rosario, procede, segun el plan propuesto, esponer 
algunas indicaciones sobre la naturaleza de la misma. La primera 
idea que surge en este órden de consideraciones, es la explicacion 
del nombre con que universalmente se conoce esa piadosa devo
cion, así como la de otros títulos menos usuales con que se le de
signa. 

«Llamase Rosa.rio, dice un pia.dosísimo escritor (1), p01·que de 
la manera que el rosal tiene hojas, espinas y flores, tambien a 
esta semejanza se pa.rten y meditau los misterios del Señor y de 
la Vírgen, dividiéndolos en gozosos, que signifioan las hojas, en 
dolorosos, que significau las espinas, y en gloriosos, que signifi
cau las flores y las rosas.» Poético y tierno origen atribuye algu
no a esa denominacion aplicada al instrumento que sirve para re
zar el Rosario. Rezaba. este un pastorcito, miéntras apacentaba 
su ganado, contando los dieces con los dedos. Al terminarlo le 
ocurre tomar un sa.rmiento, formar con él unas bolita.s y enebrar
las en un junco; y al retirarse con sus ovejas cuelga su invento 

(1) V. Palnfox 



de las ramas de un arbol para servirse de él al elia siguiente; 
vuelve en afecto a la maüana y en lugar de la rústica sarta que 
allí dejó, encuentra otra preciosísima de rosas blancas y a cada 
diez una encarnada. Sorprendido por tan raro fenómeno, pues 
era el mes de Diciembre, cone ó. llevaria a sus amos, quienes la 
presentau al parroco y este al obispo, y todos le dan el hermoso 
nombre de Rosarío. Un religiosa, dice otro escritor, rezaba. el 
Rosario antela imagen de Nuestra Señora.: a cada Ave María, 
el niño J esus, que la Vírgen tenia en sus brazos, cogia una rosa; 
fué formando con elias una guirnalda, y lnégo la puso sobre la 
cabeza de su Madre. El Rosario, en afecto, como dice Mezerai, 
es <<una corona de rosas para colocarla sob1·e la cabeza de la Rei
na de los Angeles.» 

El Rosario se ha llamado tambien primitivamente, y continúa 
llamandose aun en algunas partes Pater noster, Corona, pues, 
como di ce el P. Cartagena, proporciona a qui en lo reza. la corona 
de la gloria, bien que ese nombre se ha aplicada generalmente a 
otras devociones anaJogas, Cordicela ó cuerdecita, porque en la 
prime1·a época se hacian los rosarios con cuerdas, formando las 
cuentas con nudos pequeüos para las Aoe-Jv[arias y mayores para 
los ()lorias, y tales parece que eran los Rosarios que llevaba y 
repartia Santo Domingo dm·ante su predicacion; y, por último, se 
denominó Cadena, para significar tal vez que esa devocion une 
estrechamente al hombre con Dios. 

Sabido es que el Rosario completo consta do ciento cincuenta 
Aoe-Marias, distribuidas en quince dieces, y cada uno de estos 
precedidos de un Pater nos ter y terminados por un Gloria Patri, 
debiéndose meditar en cada una. de las decenas sobre uno de los 
quince principales misterios relativos a la vida de Nuestro Señor 
Jesucristo ó de su Santísima Madre. Dichos misterios se dividen 
en gozosos, dolorosos y gloriosos. Los gozosos se meditau los !u
nes y jueves de cada semana, y se refiaren ala niñez de Jesus, a 
saber, la Encarnacion, la Visitacion de Nuestra Seftora, el Naci
miento de J esucristo, la Puri:ficacion y la Invencion de J esus en 
el tem plo . Los dolorosos correspon den a los martes y viernes, y 
son relativos a la pasion y muerte de Jesus, meditandose en ellos 
la oracion del huerto, los azotes, la coronacion de espinas, los 
azotes y la crucifixion. Los gloriosos se rezan los domingos, miér
coles y sabados, y to dos ell os se refiaren a los triunfos de J esus y 
María despues de la resurreccion, comprendiendo, ademas de ésta. 
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la Ascension del Seüor 1 la venida del Espú-itu San to y la Asuncion 
y Coronacion de Nuestra Seüora. Todo el Rosario se divide en tres 
partes iguales, de cinco decenas, cada una de las cuales se llama 
tambien Rosario1 porque ordinariamente sólo se reza cada dia una 
de dichas partes. Todo él ó cada una de sus partes acostumbra a 
comenzar por las precès establecidas al efecto, y termina con la le
tanía lauretana y otras preces y oracion. Frecuentemente se rezan 
luego diversas oraciones, como el Credo, la Salve, Padre nuestr?, 
Ave-Maria y otras, ya por las necesidades generales de la I~les1.a 
y del Estado, ya. por la intencion particular de los que se eJercl
tan en devocion tan santa. 

El Rosario se encuentra, pues, constituido esencialmente por 
lo. oracion vocal y mental. La primera consta de las plegarias mas 
sublimes de la religion: el Paru·e nuestro, ú oracion dominical, 
que tiene por autor al mismo Jesucristo; y el Ave-1\Iaría ó salu
tacion angélica, enseñada en su primera parte por el Arcangel 
San Gabriel, y en la segunda por el Concilio de Efeso. La segun
da tiene por objeto los misterios mas augustos del catolicismo, 
fundamento de nuestras creencias y alma de la divina economia 
del cristianismo. 

He aquí la grandiosa y 1 podríamos decir 1 como inspirada or
ganizacion del Rosari o. Comiénzase por la oracion que nuestro 
mismo Salvador se dignó enseñarnos, por la que pedimos todo lo 
mas conveniente para la gloria de Dios, para nuestro propio bien 
y para nuestro prójimo: en cuanto a lo. gloria de Dios, pedimos 
que toda criatura cumplo. su santisima y perfectísima volnntad; 
por lo que haca a nosotros y a nuestros prójimos solicitamos los 
hienes espil"ituales y temporales de esta vida y los eternos del 
cielo, y la preservacion y libertad de todo género de ~ales. ¡Oh 
sublime y admirable oracionl ¡En tus breves y sencillas frases 
encierras enanto los mortales podemos y dehemos pedir! La inte
Jigencia humana es impotente para concebir tanta grandeza. ¡Sólo 
de los labios divinos pudo aprender ol hombre la forma adecuada 
para dirigirse a Dios! Sigue luégo el Ave-Maria, or~cion tiernís~
ma, compuesta de las mismas palabras que pronun01adas la pn
mera vez por un Arcangel, hicieron estremecer de gozo las entra
llas de María· hermosísima plegaria que a la vez constituye cons
tanta profesion de fe en su divina maternidad. Y, por último. 
concluye con la. magestuosa doxologia del Gl~r.ia Patrf, por la que 
confesamos el augusto misterio de la Sant1s1ma Tnmdad y, en 



cierto modo, unimos nuestra débil voz a los himnos que incesan
te~ente ~antan los coros celestiales. La preciosa corona del Ro
sano rec1be su esmalte, digamoslo así con la Letania lauretana 

'fi . ld l l magm ca gturna a, compendio hennosísimo de las mas tiernas y 
poéticas invocaciones. 

Pero, s~ el Rosario es grande y magostt1oso al par que sencillo 
en las oract~nes ~ue lo constituyen, es aun mas g1·andioso y subli
me en los m1stenos que ofrece a nuestra meditacion. Ellos ofro
cen ~ nuestra inte~ige~cia amplio horizonte en el que puode des
cubrtr los lazos mtstenosos que unen nuestra existencia terrenal 
con las divinas regiones del Empireo· ellos muestran a nuestra 
consideracion los principales hechos de

1 

la vida de J es us y María 
fuentes de nuestra salud espiritual y de nuestra vida: ellos no~ 
ense~an de un modo practico y con toda la elocuencia del ejemplo 
las vutu.de~ que debemos practicar, y que constituyen el incompa
rable edific10 de la ~oral cristiana¡ ellos dan a conocer todo lo que 
debemos ~reer, el obJeto dOiide deben dirigirse nuestras aspiracio
nes, el obJeto ~e nuestra esperanza, y los mas poderosos motivos 
de nuestr~ car.tdad .. Y to do esto del modo mas llano y adecuado a 
todas las mteligenClas, aun las ménos cultivadas. 

De esta suerte, como di ce Au gusto Nicolas refiriéndose a la ins
t~tu~ion delRosario por S to. Domingo,sobre a~uella repeticion mul
tlphc.ada d.e profes~on de fe en el misterio de la Encarnacion, que 
1~ uruformtdad ~odia hacer monótona, distribuyó, como una espe
Cie ~e t~ma capital de la fe, toda la enseñanza católica, de quince 
medtt~c~ones sobre los misterios mas principales y mas tiernos de 
la ~eligwn. Con esto compuso, por decirlo asi, un compendio teo
lógiCo, una especie de catecisme para el uso del pueblo, que tenia 
el do.ble caracter de doctrina y de oracion, para mantener al mis
mo ttempo la fe en los espiritus y el amor practico en los cora
zones. 
. He aquí la. a.dmirable síntesis del Rosario¡ hé aquí algo del ob
J~to, fin y es~ultu. de esa maravillosa. composicion de la que ha 
dicho e.l escntor ~1tado que, el génio no bastaria para explicaria. 

La tmportanCla del Rosario en sí mismo y los beneficiosos re
sult~do~ qu~ produjera en todas épocas, han dado origen a diver
sa.s .mstltucwnes establecidas sobre la base fundamental de la pri
mitiva, Y que constituyen lo que hemos llamado sus formas. Pue
den es.tas reducirse a tres: la cofradía, el Rosa.rio perpétuo y 
guardia de honor de Maria y el Rosario viviente. Harémos algu-

nas indicaciones sobre cada una de ellas y, en especial, sobre la 
primera, por exigirlo así su origen, interés y naturaleza. 

El Rosario perpétuo fué instituido por un religiosa dominico 
hacia el año 1635, estendiéndose extraordinariamente en los pon
tificades de Urbano VIII é Inocencio X, basta el punto de que sólo 
en España y Francia existian dos millones de asociados. Alejan
dro VII, Inocencio X, Clemente VII y Pio VI, protegieron deci
didamente esta. institucion, emiqueciéndola con innumerables in
dulgencias. Habiendo decaido en la época contemponínea por afec
to de las nuevas ideas propagadas por la revolucion impia, otro 
religiosa domin ico del con vento de Lyon, el P. María A gustin 
Chardon, que mm·ió santamente en 1862, se encargó de restau
rarlo en 1858. El entusiasmo que despertó la predicacion de esta 
obra fué tal, que innumerable muchedumbre de fieles de todo 
sexo, edad y condicion se apresuró a inscribir sus nombres¡ y dos 
meses despues estaba completamente organizada. 

En su prinlera época, esta devocion consistia en emplear una 
hora cada año en rezar el Rosario completo con las correspondien
tes Letanias¡ al paso que en la segunda. debe dedicarse una hora 
cada mes, quedando generalmente la eleccion del dia y de la hora 
8. ;oluntad de cada caballero. Para inscribirse en el Rosario per
pétuo se exige ser cofrade del Santo Rosario, cumpliendo las obli
gaciones de tal, y remi tir al Capellan del Rosario de la iglesia, en 
que se encuentre establecida la Asociacion, una nota espresiva del 
nombre y del dia y hora elegidos, 8. fin de que se haga constar en 
el registro correspondiente. La Asociacion se divide en secciones 
y divisiones: las primeras comprenden el dia, y las segundas el 
mes. Al frente de cada seccion hay un jefe que cuida de encon
trar veinte y cuatro personas que se encarguen de cada una de las 
horas del dia y de la noche; al frente de cada division e~iste otro 
jefe que tiene a su cargo buscar treinta y una personas para los 
treinta y un dias del mes¡ y al frente de toda la Asociacion ha.y 
un Director que es el espresado Capellan del Rosario. Para aque
llos que por sus ocupaciones no pueden disponer del tiempo ne
cesario para entrar en los cuadros de la gran division de treinta 
y un elias, se han establecido di visiones especiales para los cua tro 
ó cinco domingos del mes. De esta manera se consigne que ni en 
un solo momento ni de la noche falte quien alabe 8. la Santísinla 
Vírgen, mediante el rezo del Santo Rosario. 

Denominase Rosario ounente otra Asociacion instituïda por la 



Señorita Paulina María Jaricot, en 1826, y"aprobada por el Papa. 
Gregorio XVI en 1832. El fin de la misma fué reanimar la devo
cion del Rosario, resfriada algun tanto por afecto de las circuns
tancias. Para pertenecer a esta Asociacion no se necesita ino-re-

"' sar en la Cofradía del Rosario; pero en tal caso no participan 
tampoco los asociados de las numerosas gracias concedidas a la 
última. Al fren te de todos se halla un Director supremo que es el 
general de los Dominicos. Divídense los asociados en grupos de 
quince personas,bajo la direccion de un calador 6 celatriz. Al prin
cipio de cada mes se sacan por suerte entre los indivídues de ca
da grupo los quince misterios del Rosario; y cada uno de aquellos 
debe rezar diaria.mente un padre nuestro y diez Ava Marías, me
ditando sobre el misterio que le cupo en suerte. Esta Asociacion 
es, por tanto,una nuava forma del Rosario perpétuo,acomodado a 
aquellos que no encuentran facilidad para dedicar una hora al re
zo del Rosari o. 

Pero la forma mas importante y antigua, y que constituye 
como la base de todas las damas es la Cojt·adía del Rosario. Tuvo 
por fundador al mismo autor del Rosario, Santo Domingo de Guz
man, quien desde los primeros momentos de tan santa devocion 
reunió una buena porcion de fiales asociados con el fin de homar 
ala Santísima Vírgen, por medio de ella, de la meditacion de sus 
misterios y la practica de las virtudes que de ellos se deducen. 
Estc fué como el gran ejército de cruzados que, bajo la sabia di
reccion de los religiosos de su Orden opuso el santo a los erro~ 
res y depravacion de los albigenses. Considérase como la mas an
tigua de todas las cofradias; y constantemente ha producido fru
tos abundantisimos de piedad y santificacion. Por eso es que los 
Pontífices, en número de veinte y cuatro, han concedido a los co
frades indulgencias y privilegios estraordinarios y abundan
tísimos. Todas las cofradías se hallan sujetas a la autoridad del 
General de la Orden de Predicadores,y gozan de los mismos privi
legios otorgados a la archicofradía erigida en la iglesia de la Mi
nerva en Roma. Para erigir la Cofradía del Rosario se debe soli
citar autorizacion del General, remitiendo al efecto por conducto 
del superior las letras de fundacion autorizada con el permiso del 
Obispo de la diócesis; debe obtenerse tambien el permiso del 
Prior de la Orden mas próximo al pueblo de la fundacion; el pre
dicador ha de ser designado por dicho Prior ó el Padre Maestro 
General; es condicion precisa que en el mismo pueblo no haya otra 

cofradía del Rosario 6 que, si existe se obtenga indulto apostólico, 
y se ha de hacer protesta de que, si la Orden de Predicadores tie
ne algun dia convento en el pueblo, pase a élla Cofradía. Tam
bien se exige, aun que esto no afecta a la validez de la institu
cion, que el primer domingo de Octubre se celebre la fiesta del 
Rosario con Misa. y oficio can6nico; y que en la capilla de la Co
fradía se pinten los quince misterios del Rosario y a Santo Do
mingo recibiendo éste de manos de la Virgen. Obtenida la auto
rizacion, preparada la imagen de Nuestra Señora y abierto el 
libro de la Cofradía, se copian en éste las leti·as del General, se 
extiende el acta de fundacion, y despues de celebrar la funcion 
de io-lesia se inscriben los nombres de los cofrades, cuya recep
cion "'se verifica solemnemente. Puede llevarse un segundo libro, 
en el que se consignen los nombres de los cofrades de número que 
aeseen contribuir con alguna cuota para los fines que se esta
blezcan, y en el cua.l pueden tambien estenderse las actas y nom
bramientos; pero teniendo siempre en cuenta que el verdadero 
libro de la Cofradía es el primero. Para ingresar en la Cofradía 
basta inscribir el nombre y apellido del asociado en este libro. 
Ninguna de las obligaciones que se imponen a los cofrades obliga 
bajo pena de pecado; obligaciones que consisten sustanc.ialme~te 
en rezar cada semana el Rosario completo, esto es, de qmnce mts
terios bien en una sola vez, bien cada parte y, aun por decenas; 
y en ~editar los respecti vos misterios, sin cuy~ cond~cion no p~e
den ganarse las indulgencias, a ménos que sea rmpostble cumphr
la. Por lo damas, se excita a los cofrades a tomar parte en los 
ejercicios generales de la Cofradía, rezar el Rosar~o pu~li~amente 
en la iglesia ó fuera, visitar el altar del Rosano, as1stlr a las 
procesiones y frecuentar los Santos Sacramentos. 

Existen. ademas de estas tres formas principales, diferentes 
practicas piadosas, cual sucede con la consagracion del mes del 
Rqsario ó de Octubre, practica tan eficazmente recomendada y 
aun prescrita por nuestro actual sabio Po~tífice. . 

Hemos indicado mas de una vez las mnumerables graCias é 
indulgencias concedidas por los Sumos Pontífic~s en favor del 
Rosario. No nos proponemos hacer una enumeraClon .completa de 
todas ellas por no consentirlo la naturaleza y extens10n de nues
tro traba.jo; pero no creemos que llodamos dispensarnos de hacer 
alguna indicacion de las principales, siquiera. fuere sólo para que 
no deje de constar este dato importantisimo, para el fin de estos 
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apuntes, sino tambien porque ac~so p~~ier~ mover a :¡,lguno a 
a.provecharse de tan extraordina.nos pnVl~egws (1). . 

Ademas de participar de todos los méntos y sufragws de. ora-
. penitencia y buenas obras de la Orden de Santo D~mmgo, 

cwn, . . . d 1 ple 
los cofrades pueden lucrarse de las s1gruentes m u genCias -
narias: Dos en el dia de su ingreso, si rezaren una parta del Ro
sario· tres en el primer domingo de cada mes¡ cuatro, en cada 
una de las festividades de la Santísima Virgen¡ todas las de los 
primeros domingos de mes y otras tres mas en la fiesta del S~n
tísimo Rosario¡ otra en las :fiestas de los misterios del ~o~ano¡ 
dos en cada uno de los dias de las estaciones y ~e las prmc1pales 
festividades¡ las concedidas al que reza el rosano entero! por l.a 
procesion de la primera dominica de cada mes, por la llisa votí-

el 1 Santísimo Rosa.rio celebrada por sacerdote con facultad 
va e . · did 

. ello· tres para los enfermos y legítlmamente rmpe os; 
pai a ' li bl a 1 
cinco para los moribundos; todas las espresada~ ap ca es os 
difuntos, siendo privilegiado el altar del Rosano¡ otra a los que 
asisten a. los ejercicios del mes de Octu~r~; dos ó. .favor de los 
asociados del Rosario perpétuo y otra el ult1mo dommgo ~e cada 

La multitud de indulgencias parciales puede deducrrse del 
mes. d · di T 
considerable número de plenarias que acabamos e m car; o-
das ellas muestran la largueza con que los Romanos Pont1fices 
han derramado el tesoro de la Iglesia en favor de l~s devotos del 
Rosario¡ y serian por sí solas motivo mas que sufic1ente p~ra ex
citarnos a practicar tan santa devocion, a la vez que constituyen 
una prueba concluyente en pró del tema que sirve de asunto. a 
estas desaliñadas frases. 

(1) El quo desease adquirir una noticia detallada de es tas ln?ulgencias, p~e~e con
sultar el catàlogo de las apr_obadas por la Sagrada Congregac1on eliS de Setiembre 
de 1862. 

III. 

Influencia del Rosa1·io en el mejoramiento del indwiduo.-Indi
cacion de !as p1·incipales utilidades que este puede repo1'tar del 
juicio de dicha devotisima prdctica.- Contestacion d los a7'[JU
mentos que suelen opone7'Se. 

Los antecedentes que acabamos de exponer, aunque con la 
brevedad sUllla que nos imponia la naturaleza de nuestro trabajo, 
nos permiten entrar ya con algun conocimiento del asunto en el 
examen detallado del mismo; ya que por sí solos suministran 
abundante mataria a la meditacion y forman un conjunto de da
tos suficiente para que, quien reflexione sin pasion sobre ellos 
pueda y de ba sacar deducciones importantísimas en favor de nues
tro tema. 

La rodaccion de este y el órden lógico de las ideas exigen que 
comencemos por el estudio de la influencia del Rosario sobre el 
indiYiduo. Pero, ante toclo, debemos hacer constar que enanto es
cribimos se dirige principalmente 1í los católicos, renunciando a 
convencer a los que tienen la desgracia de no crear; pues se ha
ce imposible toda discusion séria y científica contra los que nie
gan los principios, y la fé es un dón de Dios. Confiamos, no obs
tante, en que aun los últimos, si reflexionau sin prejuicio, como 
ha dado en decirse, no podran ménos de reconocer, cuando ménos, 
alguna de las muchas ventajas que resultau, de la practica de esta 
devocion santísima. 

El Rosario alcanza al hombre el amparo poderoso de :María. 
La salutacion angelica que, al pronunciarse la primera Yez, no 
pudo ménos de inundar de gozo su pru·ísimo corazon ¿dejara cle 
producir en él impresiones gratísimas cuando tan reiteradamente 
la repitamos? La confesion de su divina Maternidad, la contínua 
alabanza, los santos propósitos y resoluciones qu€ simboliza el 
Rosario,cuando se reza debidameute ¿no seran motivos bastantes 
para que María, como cariüosa madre, extienda sobre nosotros 
su piadoso manto é incomparable proteccion? Y si María nos 
proteje ¿qué podemos temer? Y si Ella se constituye en a bogada 
nuestra ¿qué no debemos esperar de su divino Hijo, que nada 
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niega a su l\Iadre? Por eso clice el venerable Palafox que este 
santo ejercicio tiene con la devocion la facilidad, con la facilidad 
la dulzma, con la dulzura la eficacia, con la eticacia la santa im
portunacion, con la santa importunacion la coulianza, con la con
fianza la impetracion1 y con ésta el amparo de la Vírgen, que es 
ellogro de todos nuestros deseos, amable }Jrenda de conseguir 
los bienes eternos y temporales. 

El mismo Santo Obispo de Osma enumera, como otra de las uti
lidades del Rosario, el haberse reconocido que rezarle ablanda 
los corazones de aquellos que le frecuontan, y los hace dóciles y 
suaves para apartarse de lo malo, acercarse !Llo bueno, ejercitar
so en lo mejor, y oir y seguir los consejos del Salvador de las al
mas. Ni puede suceder otra cosa, ante la consideracion de los au
gustos misterios que forman como la médula y el espíritu del Ro
sario. Esc es el tesoro inagotable, de donde los san tos sacaron las 
herÓÍCaS virtudes que loS elevaran lÍ Ull grado de perfeccion que 
los màs apénas podémos concebi.r, y fuerzas suficientes para per
severar y adelantar en ese camino hasta el último momento de su 
vida. 

Sirva de ejemplo el insigne San Francisco de Borja. Cuando 
rezaba el Rosario, lo cual practicó todos los elias, reconocia e,n 
cada misterio el dón de Dios, se confundia por lo poco que babia 
aprovechaclo y pedia alguna merced al Señor. En la Encarnacion, 
reconocia el amor que trajo al Hijo de Dios al mundo, humilia
basc por lo poco que le habia amado y pedíale su amor y encendi
da caridad. En la Visitacion a Santa Isabel, considera ba la caridad 
del Hijo de Dios y de la Vírgen para con los prójimos, confun
díase de la poca compasion que él tenia para con ellos y pedia la 
caridad para los prójimos. En el Nacimiento del Seilor, mira ba la 
pobreza y desnudez del Hijo de Dios, se avergonzaba de verse 
rico y regalado y pedia amor y deseo de santa pobreza y abon·e
cimiento del regalo. En la Presentacion y Purificacion, adora ba la 
limpieza de la Santísima \írgen, lloraba la que a él le faltaba y 
smplicaba a Dios le diese perfecta castidad de su alma y de su 
cuerpo. En la pérdida y hallazgo de Jesus en el templo, se con
fundia de no haber obedecido la ley de Dios y pedia obediencia 
perfecta y conformidad con la divina volw1tad. En la Oracion 
del huerto

7 
consideraba la fervorosa y resignada oracion de Cds

to, reconocia su tibieza en la oracion, y pedia espíritu y dón de 
oracion y resignacion para beber el caliz de cualquier trabajo que 

Dios le enviase. En los Azotes de Cristo, lloraba su poca peniten
cia y podia animo y esfuerzo para maltratar su cuerpo. En la Co
ronacion, se dolia de la ambicion y estima de las hom-as mundanas 
y pedia el desprecio de elias. En la Cruz a cuestas conocia cuan 
àspera se le hacia a él cualqniera tribulacion,y p~dia conformi
dad Y alegria para llevar la cruz que Dios le enviara. En la cru
cifixion adoraba aquella perse\'erancia en la obediencia al Pach·e 
Ete:·no, lloraba su poca perseverancia en los buenos propósitos y 
ped1a la perseverancia de los martires, aunque considerandose 
indigno de recibir esa gracia. En la Resurreccion de Cristo alo
rioso, cobra ba esperanza de resurreccion, confundíase de no haber 
resucitado a tanta vida, y podia renovacion del hombre interior. 
En la Ascension del Señor, gozabase de verle donde merecia su 
Santísima Humanidad, avergonzabase de verse tan bajo y terreno 
y pedia la gracia de que sn truto y conversacion fuera en los cie
los. En la Yenida del Espíritu San to, da ba el parabien a la I glesia 
de tener tal huesped, clolíase de su poca disposicion para tenerlo 
en su alma y peclia sus divinos dónes. En la subida cle la Yírgen 
a los cielos se regocijal)a de tener allí tal Abogada, pesabale de 
no haber sido mas devoto y podia su intercesion con sn Hijo. Y 
en la Coronacion de Nuestra. Señora, miraba cómo se coronaba la 
virtucl en el cielo, confundiase do verse tan indigno de ser coro
naclo y pedia que fuese allí su intercesora para que él no perdiese 
por sns pecados el premio oterno (1). 

Y si este fruto sacaban los màs eminentes Santos ¿cuan gran
des ntilidades no podrémos alcanzar nosotros tan faltos de virtu
des y llenos de ünperfecciones y miserias? Si una sola A ve-María 
tiene en concepto del Beato Alano tal vü·tud que se alegra el cielo, 
huye el demonio, tiembla el infierno, Cl'ece la deYocion
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compuncion y se aviva la esperanza (2) ¿qué sucedera mediante 
la repeticion de tantas y lantns Ave-l\farías? Hé aquí porqué el 
mismo Beato llama conjusticia al Rosaria Reina de todas las ora
ciones (3). 

El ejemplo de los Santos, de esos héroes de la humanidad quo 
lograron \encer al enemigo mas formidable clel hombre, sus pa
siones, y que llegaron como al grallo supromo de perfeccion que 

\I) V. el P. Juan Enscbio de ~icrcmbeq¡. 
(2) Cum dicitut· Avc-Mnl'ln, crelum gaudct, S11tban fugit, iufernus contrcmiscit. 

cl'c~clt devotio, ot•ittu- compunctio spcs ¡H·ollcit. · 
(:l) Regina omnium ot•utionum. 



pueden alcanzar los mortales sobre la tierra! debe ser para .tod~ 
persona creyente, y aun para el mas descreido, ~rueba pract~ca e 
irrecusable de la benéfica influencia del Rosano en el meJora
miento del individuo. Seria a la verdad acto de satanica soberbia 
suponer que esa devocion tan estimada por San Francisco de 
Borja, Santa Teresa de J esus, San Vicenta de ~nul, San Ciu·los 
de Borromeo San Francisco Javior, San Franmsco de Sales, y 
tantes y tantes otros debe ser despreciada 6 tenida en ménos por 
los que vivimos en la abyeccion del vicio, esclaves de las pasiones 
y sugetos a todo género de imperfecciones. ¡Ah! Si Uegaramos 
una vez a adquirir el conocimiento perfecto de las saludables ver
dades que encierran los misterios del Rosario; y si, sobre todo, 
conformarnmos nuestras acciones con esas celestiales enseñanzas, 
secruramente nos elevaríamos en breva a un alto grado de ¡Jerfec
cio~ y seríamos todos no solamente buenos católicos, sino a la vez 
excelentes ciudadanos. La confusion de ideas quo domina en la 
sociedad actual, haca necesario repetir incesantomente la verdad 
que debiera considerarse ya. como plena1~ente establ~c~do y de
mostrada, de que sólo dentro de las prachcas del catohCismo ~~e
de alcanznr el hombre la felicidad incompleta que le es permlt1do 
poseer en esta mundo. . . 

El patrocinio de Nuestra Señora en favor do los que se.eJer:I
tan en la santa devocion del Rosario, se ha mostrado tamb1en m
numerables veces de un modo milagroso. Limitó.nclonos a los he
chos relatives al perfeccionamiento individual, recordarémos que 
a unos libra de los ataques de los espíritus malignes; a otros 
alcanza 1~ gracia de la conversion; a estos les dió ~uz ?ara cono
cer el estado que debian abrazar¡ a aquelles les CODSlgUlÓ ~erfecta 
contricion y perdon de sus pecades; y se logran por su med10 la pu
reza y otras virtudes, la gracia de recibir los Sant~s Sacramen
tos en la hora de la muerte, la liberacion de los peligros y otras 
mil y mil mercedes analogas. Facil nos seria descende: a larguí
sima enumeracion de los muchos milagros que se realizaron me
diante el Rosario y de los que estan llenas, no sólo las crónicas 
de la Orden de Predicadores, sinó tambien cuantas obras se ha~ 
ocupado en èl, basta el punto de que el venerable Pa~afox escn
be que duda que por otra devocion alguna de la Igles1a, fuera de 
los Sacramentos y de la cruz del Señor y ley santa, se hayan he
ebo tantos, tan grandes y tan repetides; paro la natural.eza y e~
tension de estos Apuntes nos impiden hacerlo, y nos obhgan a h
mitarnos a esa indica~ion general. 

La multitud de indulgencias y gracias espirituales con que la. 
Iglesia ha enriquecido la devocion del Rosario, constituyen tam
bien poderoso aliciente para consagrarse a ella y obtener las sin
gularísimas utilidades que de su practica pueden resultar. 

Despues de lo dicho sólo hemos de apuntar una última consi
deracion que por sí sola seria suficiente para dejar plenamente 
demostrada nuestro aserto. Tal sucede con la doctrina de los Su
mos Pontífices, quienes a la vez que derramaban abundantísimas 
gracias sobre los devotes del Rosario, proclamaban las excelen
cias y utilidad de éste. Asi, Urbano IV afirmaba que proporciona 
todos los dias ventajas al pueblo cristiano; Sixto V dijo que este 
modo de orar es ventajoso en honor de Dios y de la Santisima 
Vú·gen, y particularmente propio para desviar los peligros que 
amenazan al mundo: Leon X declaró que se habia institnido con
tra los heresiarcas y perniciosas heregías; Julio m le denominó 
gloria de la Iglesia; San Pio V auguró que con la divulgacion de 
estas preces los fieles principiaren ó. animarse en la meditacion y 
$i. infl.amarse en la oracion, llegando a ser hombres distintes de lo 
que antes eran, disipandose la heregia y brillando la luz de la fe 
en todo su esplendor; Gregorio XIII hizo constar que Santo Do
mingo habia institnido el Rosario para apaciguar la cólera de 
Dios é implorar la intercesion de la Bie11aventurada Vírgen 
María; y nuestro insigne Pontifica Leon XIII, al recordar esos 
brillantes testimonies, afirma que esta ya bien demostrada que 
esta fórmula de oracion es particularmente agradable ó. la San
tísima Vírgen, y sobre todo propia para la defensa de la Iglesia, 
a la par que para atraer toda suerte de beneficies públicos y par
ticulares. 

No faltau, sin embargo, desgraciadamente quiénes, léjos de 
procurar utilizarse de los beneficies de esta admirable obra del 
espíritu católico, nó sólo la tienen relegada a completo olvido, 
sinó que procuran desacreditaria y ridiculizarla, no sabemos si 
por juzgarla tan pueril é inútil como suponen, 6 por c~honestar, 
siquiera fuese con vanos pretestos, su culpable indiferencia. A un
que no consideramos que sus razonamientos sean capaces de con
vencer a ningnno, nos consideramos en el deber de decil· algo 
sobre tan erróneos pareceres. 

Considerau algunos como ridícula, pueril y basta reñida con 
el buen gusto, esa repeticion enfadosa y monótona, a su juicio, 
de una misma oracion; y estan, por tanto, muy léjos de incurrir 



cu cse que considerau como delito de lesa magestad contra la es
tética y la razon. Trista es, por cierto, la situacion en que se en
cucntran las inteligencias que así díscurren y de los frios cora
zones que sienten de tal modo. Es, sin duda, que no han reflexio
uado bastante sobre el origen altísimo de las omciones que for
mau el Rosario y que no perciben la sublimidad de los conceptes 
que cncierran hajo su forma sencilla y característica del sublime. 
La oracion dominical como el Ave-Maria, cuyas palabras balbu
cioran nuestros la bios en la nu\s tierna edad, no por esto son mé
nos diguas del respeto, estudio y meditacion de la inteligencia 
mas SJlperior y del talen to mas eminente. El que medita debida
mcnte sobre los augustos misterios que ellas abarcan, el que posee 
un corazon capaz de sentir y gustar las grandes bellezas que tan 
sencillas palabras ostentau, el que no se limita é. pronunciar de 
un modo maquinal éstas. no puede ménos de desear repetirlas una 
\·ez y otras mil, saboreando cada vez con mas austo " nuevas emo-
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Clones esas palabras de vida, y asociandose de algun modo anti-
cipadamente a las alabanzas que de continuo dirigen los que go
zan de la nsion de la eter~a é infinita belleza. 

El clocuente P. Lacordaire ha escrito con indiscutible verdad 
estas profundas frases: «El racionalista sonrie, viendo pasar lar
gas hileras de hombres que van díciendo y volviendo a d.ecir una 
misma palabra¡ el que esté. iluminado por una Iuz major, com
prende que el amor no tiene mas que una palabra, y diciéndola 
siempre, no la repite mmca.» Pudieran recordar ademas los que 
así raciocinau que el Rosario no esta constituido únicamente por 
la recitacion vocal de las referidas oraciones, sinó ademàs de un 
modo especialísimo por la meditacion de los mas altos misterios, 
cuya esplicacion escapa a las mas privilegiadas inteligencias. 

No nos hemos de de ten er ya en la refutacion del error de los 
que juzgan que el Rosario no esta al nivel de los hom bres, cuyo 
entendimiento esta ilustrado por la ciencia, debiendo relegarse 
por tanto a aquellas otras inteligencias incultas é incapaces de 
remontar sn vuelo a regiones mas elevadas. :gó, y mil veces nó¡ 
la meditacion de los misterios del Rosario, juntamente con las de 
las oraciones que lo constitnyen, ofrecen sobrada mataria al mas 
superior entendimiento humano, hasta el punto de que nadie, 
ni aun el mas sabio puede agotar ese inmenso océano de la 
verclad y del bien. Téngase en cuenta, por otra parta, que el Ro
:;ario, segun dijimos en otro lugar, no es obra sólo de doctrina, 

sinó tambien y muy especialmente de oracion, no sólo teórica sino 
mas bien practica. y ¿de qué servu·a poseer los mas rícos tesoros 
de las ciencias teológicas y :filosóficas, sino van acompañados de 
las practicas de la Religion? 

Se ha dicho tambien con marcado tono de desprecio, que el 
Rosario sólo es apropósito para las mujeres. Semejante aprecia
cien envueh·e una gran injustícia ademas de tm error gravísimo. 
Acaso, el mismo que esa tésis sostiene, defienda con gran ardi
mie11to lo que malnmente llaman algunes la emancipacion y digni
ficacion de la mnjer. ¿Por qué se ha de relegar el Rosario a la mu
jer considerandolo indigno del hombre? ¿Por ventura no aventaja 
con frecuencia al hombre en corazon y en yirtud? ¿Acàso esas su
blimes oraciones se hicieron sólo para la mujer? Mas, por otra par
te, miéntras no se demuestre el error de las a:firmaciones que deja
mos hechas en el curso de esta pobre trabajo y las que se contia
nen en las muchas y escelentes obras consagradas a la esposicion 
y estudio del Rosario, tendremos clerecho a sostener que precisa
menta nuo de los grandes méritos de esa incomparable devocion 
es el ser tan propia para el hombre como para la mujer, para el 
sabio como para el ignoranto y, en tma palabra, para todo sexo, 
edad, estado y condicion. 

IV. 

Influencia de la devocion del Santísimo Rosaria en el me¡ora
miento de lajamilia.-Imporiancia suma 'de esa influencia en 
la época actual. 

Si la familia, como es evidente, se forma por la sociedad de 
indivídues unides por los lazos de la sangre, no se puede dudar 
que el mejoramiento de éstos ha de contribuir poderosamente al 
de aquella. Pero en el memento presente debemos prescindir ya 
de esas influencias, que pudiéramos llamar indirectas 6 remotas, 
para ocuparnos en otras inmediatas y directas. 

La familia, esa hermosa sociedacl instituïda. no por voluntad 
humana sino divina, dentro de la cualrecibe el hombre su exis
tenoia y el fecundo gérmen de su progreso en todos los órdenes, 
reconoce como base, cuallas sociedades todas, la existencia de 
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un fin al que deben tender los asociados y el vinculo que une a 
todos ellos y hace posible la realizacion de aquel. 

Mas entre los distintos fines parciales que deben cumplirse 
dentro del hogar, sobresale el que lo es último de todos ellos y al 
que se encamina directamente el religioso. 

El individuo que no puede realizar su propio fin aba.ndonado 
así mismo, encuentra el complemento necesario de sus facultades 
en una esfera mas amplia, la de la familia. Este fen6meno se ob
serva en todos los 6rdenes de la actividad humana¡ y, por tanto, 
tambien en el moral y religioso. 

Mas para realizar esos fines que esceden las fuerzas del indi
viduo, necesita la familia medios adecuados¡ entre los cuales no 
dudamos en comprender la devocion del Rosario, como una de 
las practicas religiosas mas profundas y esencialmente mOI·ali
zadoras. 

Cua.ndo en la. familia cristiana se establece la piadosa costum
bre de rezar devotamente el San to Rosari o, cuando desde sus 
primeros años presenciau los hijos esa practica edificante, se 
connaturalizan estos,~digamoslo así, insensiblemente con el espí
ritu de oracion y de piedad. Y la razon y la esperiencia nos mues
tran cuan importante es que en los primeros moment os de la vida, 
en aquella época en que el hombre se encuentra dispuesto para 
recibir de un modo indeleble todo género de impresiones, se es
fuerce por sembrar en su inteligencia y en su corazon la fecunda 
semilla de la verdad y del bien. El que niño se acostumbr6 a re
zar con su familia el Santo Rosario, no temais que olvide nunca 
por completo la oracion¡ y por graves y calamitosas que sean las 
circunstancias que rodeen su borrascosa vida, y aúnque omita la 
practica de esa devocion, llegaran momentos solemnes que trai
gan a su memoria el feliz y tranquilo periodo de su existencia, en 
que en medio de su familia se ejercitaba en esa pia devocion¡ y 
acaso ent6nces vendran esponté.neamente a sus labios esas subl-i
mes oraciones, 6 rezara 8. lo ménos devotamente una A ve-María. 
Y ¿quién ignora el valor inmenso que tiene una sola Ave-Maria 
bien rezada? 

Pero no son únicamente los hijos sino tambien todos los indi
viduos de la familia los que participau de la santa eficacia del 
buen ejemplo. Sabido es cuan poderosamente obra en todos la in
fluencia del ejemplo, mucho mas eficó.z aun que la palabra, por 
elocuente que sea, y no po dra ménos de reconocerse que donde 

quiera que se practique con el debido espíritu esa santa devocion 
arraigara profundamente la piedad y como cierta natural inclina
cian y facilidad a dedicarse a. los actos religiosos. ¡Cuan bello y 
edi:ficante es el espectaculo que ofrece tma familia que, arrodilla
da anta una imagen de la Vírgen, eleva en el silencio de la noche 
fervorosa oracion hasta su excelso trono! Allí parece que se aum
ple la promesa del Salvador cuando ofreciera que donde hubiese 
dos 6 tres reunidos en su nombre, estaria en medio de ellos: si 
alguno se siente ménos fervorosa é inclinado a la oracion, excítase 
con el ejemplo de los demas¡ y una como corriente de piedad se 
establece en aquellos momentos entre todos aquellos corazones 
unidos ya por estrechos vínculos. 

Este es, en efecto, otro de los benéficos resultados de la pnic
tica de esa santa devocion, que fortifica y estrecha los lazos que 
deben unir a todos los indivíduos de una misma familia. Elreu
nirse todos con ese santo fin, la meditacion de los grandes miste
rios de la Redencion y de la Maternidad divina de María, las ala
banzas que en armonioso coro dirigen a ésta, y las dulces influen
cias de la major de las madres contribuyen poderosamente a 
elevar el espíritu a 1·egiones purísimas¡ donde se pierden de vista 
las miserias y debilidades de la vida terrena y s6lo se respira el 
embalsamada ambiente de la caridad y del amor. Templados los 
c01·azones en ese fuego purisimo adquieren brios su:ficientes para 
sobreponerse y sufrir hasta con gusto las impertinencias y debili
dades de las personas, con quienes tienen que vivir constantemen
te. Y a la verdad ¿cómo no han de olvidarse por completo los 
ódios, re.ncillas y motivos de division antela Cruz, donde muere 
por nosotros ingratos y perversos, el Autor de la vida, de la gra
cia y de la santidad, y ante la vista de Maria que hace en favor 
nuestro el mó.s sublime sacrificio? ¿C6mo no hemos de perdonar 
las ofensas que se nos hayan inferido, al repetir una y muchas ve
ces que queremos nos perdone el Señor, como nosotros perdona
mos à los que nos ofendieron? ¡Dichosa la familia en cuyo sano se 
reza bien y frecuentemente el Rosario! 

Pero la e:ficacia de este no se limita a establecer y consen·ar 
la union entre los miembros actuales de la. familia, sino que se 
extiende aún a aquellos que rompieran los lazos de esta vida, y 
aún à otros que nunca formaran parta de ella. ¡Efectos preciosos 
de la caridad y de la piedad cristiana! Los instantes que se dedi
cau a rezar el Rosario, parecen como el momento propicio para 



evocar los mas piadosos y caritatives recuerclos. Entonces se re
cnerdan especialmente los miembros queridos de la. familia que 
volaron de su seno a las regiones de la eternidad. Ofrécense con 
enternecidos ojos fervorosas oraciones por sus almas, y se apli
cau en su sufragio los inmensos tesoros de indulgencias concedí
das con ese fin. De esta manera cumplen con un deber sagrada y 
alivian sus cora . .wnes afl.igidos con la consoladora idea de la co
munion de los Santos que hace imaginar como que tenemos aún a 
nnestro Jado las personas amadlsimas que nos arrebató la muerte. 
Entonces se elevau tambien oraciones por las almas de los ami
gos dif1mtos y del purgatorio en general. Entonces se ruega por 
lus necesidades de la Iglesia y del Estado y por las espirituales 
y temporales de todo género. Hé aquí, de que admirable manera, 
esa gran institucion de la piedad católica viena 11. ser causa de 
mil y mil actos de insigne devocion, enlazandose con el cumpli
mieuto de sagrados deberes y satisfaccion de las mas tiernas 
afecciones. 

Tal es la benéfica influencia que ejerce en la familia el Rosa
ria, del que dijo el Yenerable Palafox que pacifica los animos de 
los fieles y los tme en recíproca amistad y caridad, y los llena y 
conserYa en concordia, en paz y tranquilidad, y con la concordia 
todo lo pequeño crece, así como con la discordia lo muy grande 
se deshace; y que destiel'l'a de los corazones, de los híbios, de las 
casas y de las ciudades los jmamentos, las maldiciones y murmu
racioues y otras palabras livianas, ociosas y viciosas. 

Este saludable infl.ujo del Rosario en la familia que ha consti
tuïda siempre un poderosa elemerito de moralizacion, es impor
tante como nunca en la época actual. Harto sabido es por todos el 
estado de desorganizacion que caracteriza a la familia moderna. 
La destmion y el abandono Cle los mas fundamentales deberes por 
parta de todos los que la constituyen son temibles canoeres que la 
corroen y desorganizan. Ya no se busca en los pmos placeres del 
hogar doméstico el balsamo que cicatriza las heridas, que el cora
zon recibe con frecuencia en la lucha de pasioues que se agitan en 
el seno de la sociedad. 

La concordia y el amor pare ce que han huido, para no vol ver, 
de gran número de familias; la indiferencia y el desvio, ya que no 
el rencor y el odio, dominan generalmente de un modo desconso
lador; las santas virtudes del bogar se ven sustituidas por los es
càndalos y los mas repugnantes vicios; las practicas religiosas 
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yacen relegadas al olvido; y el oro y los placeres parecen sar los 
ídolos a quienes únicamente se tributa cuito. En este estado de 
corrupcion de la familia sólo es posible esperar el remedio de lo 
alto; y si no hemos de presenciar la disolucion completa de la so
ciedad toda, se hace preciso y urgente que dirijamos allí nuestras 
miradas. 

Y ¿quién dudara, despues de lo apuntada, que entre los me
dios mas practicos y eficaces que se puedon emplear para la reor
ganizacion de nuestra viciada familia, debe contarse la santa de
vocion que nos ocupa? Aun se conservau, por fortuna, los últimos 
restos de las costumbres que nos logàran nuestros padres: sólo 
falta que hagamos revivir las pequeñas chispa!t dc deyocion y de 
piedad que todavia se ohseryan en el fondo de muchos corazones 
católicos . .Así, y sólo así, podrémos esperar que se regenere esta 
sociedad decrépita y envilecida. Parece que hemos comenzado 
una nueya época de restamacion en la historia del Rosaria: en 
ella vemos uno de los motivos que alientan la dulce y consoladora 
esperanza de que se restablezca. el sua.ve y poderosa reinado de 
la familia cristiana, única salvacion de la sociedad moderna. 

v. 

Influencia de la devocion del Santú;imo Rosario en el mejora
miento de la sociedad en general.-Grandes oentajas que puede 
obtener la sociedaclzn·esenfe de la prcictica del Ro~>ario.-La 
c!poca futura del Rosari o. 

El mejoramiento de los indivídues y de las familias por el uso 
. del Rosaria, de be producir necesariamonte el de la socieda.d en 
.,.eneral supuesto que esta no es otra cosa que la reunion de aque-
o , d' d llos. Esta verdad evidente en sí misma es tanto mas 1gna e te-
nerse en consideracion, cuanto que estimamos como un principio 
no ménos inconcuso el que la sociedad presente no puede regene
rarse sino se comienza por la del individuo y de la familia. con
forme a la doctrina católica. Y he aqtÚ precisa.mente p01·que, pres
cindiéndose de ese principio, à pesar de las incesantes reformas a 
que se somete a las sociedn.des modernas, de las mil y mil teorias 
que se sustentau y a.plican a su organizacion, y de las numerosas 
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y profundas elucubraciones consagradas a su mejoramiento, el 
mal subsiste y cunde y cada dia surgen mas temerosos é irresolu
bles problemas. 

No debiéramos olvidar nunca, por lo que hace especialmente a 
nuestro asunto, los elocuentes y útiles lecciones que suministra la 
historia del Rosario. SUl·ge en el siglo XII la heregia de los al
bigenses¡ y el Rosario por si s6lo vence ese disolvente error que 
habia resistido a los ataques de la doctrina y de la fuerza. y ¿qué 
era la heregía albigense? Derivacion del antiguo maniqueismo, 
secuela de la heregía gn6stica, constituia como el compendio abi
garrado de todas las heregias y de los errores mas absurdos y 
contrarios a la existencia misma de la sociedad. Admitian como 
los maniqueos la e::cistencia de dos principios, atribuyendo al es
píritu malo la creacion de todo lo visible¡ sostenian que la impu
reza es el camino de toda generacion, y se abstenian del uso de la 
carne y muchos tambien del matrimonio, aunque entregandose a 
toda clase de liviandades y de nefandos crímenes¡ afirmaban que 
el hombre no viene de Dios sino del pecado; negaban la remision 
de los pecados que considera ban dignos de la pena capital, si bien 
no los reputaban sujetos a castigo alguno mas alia de esta vida; 
no reconocian la inmortalidad del alma ni la existencia de cuanto 
no cae bajo la accion de los sentidos; deducian algunos de la pres~ 
ciencia divina un verdadero fatalismo, negando la libertad del 
hombre y aun la de Dios¡ despreciaba.n como otras tantas abomi
naciones cuanto la Iglesia Romana enseüa y practica sobre el San
to Sacrificio de la Misa, bautismo de los parvulos, el etuto y la 
gerarquía eclesiastica¡ consideraban ilusion 6 vana apariencia 
cuanto el Evangelio enseüa a.cerca de Jesucristo, su muerte y re
surreccion¡ ha.cian guerra sin cuartel al clero, fundados en el eter
no pretesto de las faltas de algunos de aus individuos¡ y declamau
do contra las riquezas del mismo clero, preludia ban los ataques que 
despues habian de continuarse dirigiéndose contra la propiedad. 
Esta heregia, segun se ha notado, tenia como car ac ter propi o el que 
lejos de limitarse a la esfera espiritual, sacaba de sua principios 
dogmaticos consecuencias que conmovian todas las relaciones so
ciales y daban lugar a la inmoralidad mas vergonzosa: lejos de 
ponerse al lado de la Iglesia para combatir el mal, s6lo procura
ban destruir aquella¡ y los príncipes se vieron obligados a consi
derar como delitos aquellos errores que en los primeros momentos 
aparentaban ser meramente dogmaticos. 

Pues bien, todos esos errores y abominaciones desaparecieron 
vencidos por el Rosario. Presentú.banse ante el pueblo los reli
giosos de la Orden de Predicadores¡ exponian la verdad de cada 
misteri.o, rezaban to~os a una voz la decena correspondiente y, 
como dice Augusto N1eolas, con esta alternativa de enseñanza y de 
oracion, ilustrandose y vivificandose recíprocamente en una accion 
santamente dramatica, atraian a la fe a las masas extraviadas. 

¡Qué analogia tan perfecta ofrecen los en·ores modernos con 
los de los albigenses, aunque velados por una forma aparente
menta científica! ¿Dudamos de la eficacia del Rosario para comba
tirlos y ext~parlos? Y ¿cwinto no ganaria la sociedad presente 
con verse libre de las erróneas doctrina.s que, emanadas de cora
z?nes corrompid.os, traen, como consecuencias 16gicas y necesa
nas, la corrupClon y destruccion de la sociedad? 

Corren los siglos¡ y el Rosario es el fuertísimo dique que se 
opone a la dominacion universal de los sectarios de Mahoma que 
amenazaba sumir a Europa en la barbaria. ¿Qué hubiera sido de 
la sociedad moderna si los fanaticos sarracenos lograran sugetar 
a su dominio la Europa entera? Fuera preciso negar la historia, y 
caer en la mas negra ingratitud olvidar lo que la civilizacion ver
dadera debe al Rosario. 

El sano criteri o popular no ha podido incurrir en los errores 
en que cayeran algnnas inteligencias iluminadas con una falsa 
ilustracion, y por eso es que, aleccionaclos con la historia y las 
enseüanzas de los verdaderos sabios, los pueblos recurrieran a la 
mas ferviente practica de esa clevocion santísima, en cuantas oca
sio~es se viaran afligidos por las calamidades, acudiendo al Ro
sano .con la firme esperanza de verse libres de elias. Así sucede, 
por CJemplo, cuando el terrible azote de las epidemias se ha ce
bado en los pueblos¡ así vemos, efectivamente que se libran de 
'1 ' e , entre otros muchos casos, Orihuela. en liHO, Génova en 1525, 
Portugal en lòG4, Lombardía en 1578 y Eh·as en 159!:>. 

La. incomparable eficacia del ejemplo que tantos beneficios 
esta Hamada a prestar en la familia, es acaso aún mavor cuando 
se estiende a una sociedad nuís extensa. Ante el nutrido 'coro con 
q~te cons~derable multitud do fieles cantanlos loores de la V"írgen 
sm mancüla 6 recita las sublimes ornciones del Padre nuestro y 
A ve ·María, 6 implora la proteccion de la Reina de los An"'eles 
bajo las tiernas invocaciones de la Letanía, no hay c01·azo~ qu~ 
no se conmueva y se incline a orar. Y cu{mdo al despuntar el 



alba óyense en las calles los armoniosos ecos de los fieles que, 
acompañados de dulce música, can tan las alabanzas de María, ¡qué 
profunda emocion experimenta el espíritu, creyéndose arrebatado 
momenta.neamente a las regiones celeètes! ¿qué diran en presen
cia de ese espectaculo hermosísimo los que tachan al Rosario de 
monótono ó antiestético? 

En el rezo público del Rosario, como dice el Venerable Pala
fox va envuelta la pública protestaciou do ser devotos y siervos 

' . 
de esa Soberaua Señora: y desde aquel momento com1enzan los 
angeles a nlegrarse y los demonios a torner y entristecerse, y ó. 
mirar aquellas almas cou mas cuidado y respeto, a la manera que 
croce la estimacion de aquellos que eutran al servicio de los reyes. 
Y ¿qué no deben esperar los pueblos cristianes, si cuentan con la 
proteccion de la que es a un mismo tiempo Reina de los cielos y 
ll!adre de Dios y de los hombres? 

·Permita Dios en sus bondades que torne cada dia mas incre-
1 • 

mento el rezo público del Rosario y que se mgan en nuestras ca-
lles y plazas los bellísimos acordes del Rosario, en lugar de las 
contínuas blasfemias y obscenidades que son la vergüenza y el 
oprobio de la cultura mollerna! 

No ménos habia de contribuir la pràctica del Rosario a devol
ver y conservar la union entre las diversns clases y entidades so
ciales, cuya division y antagonisme son causa de gravísimos da
fws. No es necesario domostrar que las cliferentes escuelas y par
tidos políticos, las pasiones de todo género, la posesion y go~e de 
las riquezas y otras mil caus as que no es del caso esponer, tlenen 
divididos a los indivíduos y a las clases de la sociedad moderna, 
hasta el punto de mirarse y tratarse como enemigos irreconcilia
bles los que debieran vivir uniuos por el vinculo de la caridaJ, 
propio de los que somos hermanos y prógimos. La practica del 
Rosario en comun habria de producir necesariamente la union de 
todos los ciudadanos. Congregades todos bajo las bóvcdas del 
templo ó en las calles, acortaríanse las distancias considerables 
que soparan a unos de otros, se verian fraternizar al pobre y al 
rico, al noble y al plebeyo; y aprenderian practicamente el modo 
con que de ben tratarse los que son ú_nica~ente mi em b~os de ~~a 
gran familia. La meditacion de los nustenos del Rosa~1? abnn_a 
ala inteligencia y al corazon de todos un nuevo y vastls1mo hon
zonte sobre las miserias y vanidades del mundo. Las cofradías y 
asociaciones del Rosario pudieran coronar esta hermosa obra de 

union y verdadera fraternidad. Y quien sabe si la llamada cues
tion social y otras no ménos temerosas encontrarian solucion sa
tisfactoria con el auxilio de esa santa practica. 

No pnede monos de merecer el mayor respeto y de consicle
rarse como decisivo el testimonio de los Sumos Pontífices, quie
nes en todas épocas, segun hemos visto, considerau el Rosario 
cual remedio eficacísimo para curar los males, así del individuo 
como de la sociedad. Debemos fijarnos, no obstante, especialmente 
en el de nuestro amantísimo Padre Leon Xlii, quien una y otra 
vez ha insistido en esa doctrina, y propuesto ese remedio l1eróico. 

Refiríéndose el sabio P011tifice a los grandes triunfos que en 
los siglos anteriores alcanzó el Rosario, dice: «Guindo por este 
pensamiento y por los ejemplos de nues tros predecesores, X ós 
hemos creido enteramente oportuno establecer, por la misma cau
sa en estos tiempos, preces solemnes y procurar por medio de es
tas preces, elevadas a la Santisima Vírgen por medio del Rosa
rio, obtener de s u Hi jo J esucristo, un socorro parecido contra 
los peligros que nos amenazan. Ya Yeis, \~enerables he:-manos, 
las graves pruebas a que todos los clins esta expuesta la Iglesia, 
la piedad cristiana, la morali<.lnd pública, la fe misma, que es el 
bien supremo y el principio de todas las demas virtudes; todo 
esta amenazado cada dia de los mayores peligros. No só lo sa beis 
cuàn difícil es esta situacion y enanto sufrimos por ella, sino que 
tambien vuestra piedad os hnco esperi.mentar con Nós sus amar
gm·as; pues es muy doloroso y lamentable Yer a tantas almas res
catadas por Jesucristo, arrancadns à la salvacion por el torbelli
no de un siglo eJ~.-traYiado, y precipitadas en el abismo y en una 
muerte eterna. En nuestros tiempos tenemos tanta necesidad del 
auxilio diYino, como en lo. época en que el Gran Domingo levantó 
el estandarte del Rosari.o de lfaría, a fiu de curar los males de 
su época. Ese gran Santo, iluminado por la luz celestial entre>ió 
claramente que, para curar a su siglo, ningun remedio pouia ser 
mas eficaz que el que atrajese a los hombres a Jesucristo, que es 
el camino, la oerdad y la vida, y les impulsase a dirigirse a la 
Vírgen, a quien esta concedida la facultad de destruir todas las 
heregias, como Patrona que es de ellos cerca de Dios.» 

Y uniendo a la doctrina los hechos, manda y encarga de un 
modo especialísimo la devocion del Rosario, y el uso público de 
esa santa practica, abriendo a la yez los tesoros de gracias de la. 
Iglesia en favor de los fieles que se consagren a ella. 



La historia, la voz autorizadísima y veneranda y basta la ra
zon misma nos d.an a conocer lo que puede esperarse de la devo
cion del Rosaria en el pervenir. Esa institucion santísima que 
venció y estirpó los errares de la heregia, que moralizó los pue
blos, que santificó al individuo y a la familia y que ha obrado in
numerables portentos, no ha perd.ido aún su eficacia, como quiera 
que se funda en los mas sólidos y capitales principies de la ver
dad católica. Esperemos confiados en que su uso producira en los 
tiempos actuales los mismos:extraordinarios y saludables efectos 
que causó en' los pasados. Gravísima es, en verdad, la situacion 
en que se encuentra actualmente el mundo, pero la virtud de la 
Iglosia católica y de sus instituciones es mucho mas poderosa 
que todas las causas de mal y de corrupcion. Los males que aque
jan a la sociedad moderna son muchos y de gravedad suma; pero 
el amor maternal de María es capaz de obtener la ctll'acion de 
otros ann mayores, si fueran posibles. Sólo resta que apliquemos 
con fé y verdadera espiritn de piedad ese dulce y suave balsamo, 
cuya eficacia le hace susceptible de cicatrizar por completo las 
mas añejas y cancerosas llagas. 

Debemos insistir, sin embargo, en la necesidad de que si de
seamos que esa santa clevocion produzca boy los 1nismos efectos 
que causara en otras épocas, la utilicemos con espíritu igual que 
el que entonces la animara. Con gran verdad y exactitud escriba 
Lm piad~so autor moderno refiriéndose à la manera con que, por 
desgracia, acostumbramos a rezar frecuentemente el Rosaria. 
«Causa lastima ver como algunos rezan recostados, soñolientos. y 
tal vez dunniendo del todo; la costumbre de rezar ha hecho que 
algtmos ni siquiera sepan lo que dicen, ni a quien, ni para qué. 
Hablan con Dios y con la Vú·gen con ménos reverencia de la que 
guardau a una persona igual y aun inferior a ellos en condicion. 
Todo sn afan es rezar el Rosario, ó muchos Rosarios, rezar bien 
les parece que no importa. Esto es reducir la religion à practicas 
exteriores sin procurat la interior reforma del corazon, cuidar de 
la corteza del {u·bol y descuidar del meollo y de la raíz de donde 
procede el fruto, hacernos fariseos en medio de la cristiandad.» 

¡Quiera la Santísima Yírgen, por su cariño maternal, conce
dernos la singular gracia de que recemos siempre con la devocion 
y espiri tu debidos su santísimo Rosàrio, y que éste sea la panacea 
celestial que cure radicalmente los muchos y gravísimos males 
que aquejan hoy al individuo, a la familia y ú la sociedad toda! 
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