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PA TRIMONIO DE MARIA 

TODO POR Y PARA MARIA 

• 
NútMro 1 • 
~ 

N la ciudad de Lérida a diez. y siete de Octubre de mil ocho· 
cientos noventa y siete, fiesta de Nuestra Sefio¡a de la 

. ACADE.MIA, y hora de las seis menos cuarto de la tarde, se 
abrió la sesion hajo la presidencia del Iltre. Sr. D. José A. Bru
guiat, Director de la ACADEMrA, con asistencia del M. I. Sr. Al
calde y Delegada del Excma. Sr. Gobernador militar, habiendo 
escusado su asistencia el Sr. Gobernador civil interina, asistien
do representaciones del Excmo. Ayuntamiento, Ilmo. Cabildo 
Cated1·al, Diputacion provincial, Sr. Diputada a Cortes por este 
distrito, Claustros del Seminario, presidida por el Sr. Vicerector 
y del Instituta por el Sr. Director de dicha corporacion, Juven
tud Católica, RR. PP. del Inmaeulado Corazon de Maria, presi
dida por el R. P. Superior, HH. Maristas, Associació Catalanista, 
Prensa periódica, ocupando Jugar preferente los Sres. de la 
Junta, Consejo, Jurados, Rdo. Capellan D. Domingo Lamolla, el 
Regente de Beneficio D. Antonio Murillo y Sras. Camareras, es
tanda lleno el Salon-Museo. 

Abierta la sesion, la orquesta y capilla ejecutó una escogida 
pieza musical, pronunciando seguidamente su discurso núm. 2 el 
Sl'. Director de la ACADE.MIA; 

Leida por el infrascrita Secretaria la Memoria en que se da
ba cuenta del juicio que a los Jurados respectivos habian me-
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recido las obras presentadas en las diferentes secciones , se 
procedió por el Sr. Director à la apertura de los pliegos que 
contenian los nombres de los Sres. Premiados, y resultaron ser 
los siguientes: 

Premios a la Poesia. 

PREMIO PRIMERO.-Flor natural.-No se adjudicó. 

PREMIO n.-Dos artisticos corazones de plata. 

PREMio ....... -Núm. 42.-D. Tomas de Azcarate Pardo, Lodosa, 
Navarra. 

AcCÉSIT ..... - » 64.-D. José Mas y Janer, Cardona, Mata-
margó. 

MENCION .... - » 36.-D. Jaime Espai'íol Pedrol, Lérida. 

PREMIO m.-Lirto de plata.-No se adjudicó. 

MENCION .... -Núm. 46.-D. Juan B.a Pastor Aicart. 
:. - » 60.-D. Angel Ciriano, Pbro., S. Gregorio, 17, 

Pamplona. 

PREMIO IV.-Ramo de pensamtentos de plata. 

PREMIO ....... -Núm. 51.-D.a Trinidad Aldrich de Pagés. 
AccÉSIT 1.0 - » 45.-D. Pedro Beleta Gasull, Barcelona. 

» 2.o- » 24.- D. Luis Borras P~relló, diacono, Lérida. 
» 3.o- » 22.-D. José Condó, Pbro. Moró (Tremp). 

PREMIO v.-Azucena de plata.-No se adjudicó. 

MENCION .... -Núm. 16.-D.a Antonia Gili y Güell. 
» - » 21.-D. José Condó. 
» - » 35.-D. Antonio Guerrero Alcaraz, Mazarron 

PREMIO VI.-Pastonarta de plata u oro. 

PREMIO ....... -Núm. 19.-D. Juan Francisco Mui'íoz Pabon, Cura 
de Santiago, Sevilla. 

... 
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AccÉSIT 1.0 -Núm. 50.-D.a Victoria Pefia de Amer. 
» 2.0 - » 48.-D. José Blanch Romani, Barcelona. 
» 3.0 - » 44.-D. Pedro Beleta Gasull. 
>> 4.0

- >> 58.-D.a Josefa Amer y Peña. 
MENCION .... - » 4.-D. Ramon O dena Riera, Pbro., Tremp, 

Castarner de las Ollas. 
» - » 5.-D.a Antonia Giti y Guell. 
» - » 28.-D. Manuel Ramírez Cabrera, Cabildo, 55 

Manila . 

PREMIO VIT.-Ramo de laurel de plata. 

PREMIO ....... - Núm. 52.-D.a Trinidad Aldrich de Pagés, La Bis
bal (Gerona). 

PREMIO VIII.-Ramo de violetas de plata.-No se adjudicó. 

PREMIO IX.-Ramo dejazmtn de plata. 

PREMIO ....... -Núm. 7.-D.a Corinta Ramírez, (Manila) Ermita, 
Calle Real, 14. 

PREMIO X.- Un pequeño ractmo de plata.-No se adjudicó. 

P1·emios a la Prosa. 

PREMIO I.-Un ob}eto de arte. 

PREMIO ....... -Núm. 47.-D. Jaime Viladrich Gaspar, Profesor del 
Seminario, Solsona. 

MENCION .... - » 66.-Dr. D. José Mas Marginada, Pbro. Car-
dona, Matamargó. 

PREMIO Il.-Rosa de plata. 

PREMio ....... -Núm. 29.-D. Mariano Arigita y Lasa, Pamplona. 
AccÉSIT ..... - » 17.-D. Manuel Martin Campos, Sevilla. 
MENCION .... - » 23.-D. Agustin Vidal Llavina, alumno del 

Seminario, Barcelona. 
» - » 25.-D. Federico Olbes Garcia, Colegio de 

San Juan de Letran, Manila. 
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PREMIO III.-Medalla de plata. 

PREMlO ....... -Núm. 43.-D. Pedro Mor·ro, Pbro., Profesor del 
Seminario de Segorbe (Castellon). 

Premios a la Pintura. 

F(tEMIO PRIMER0.-300 pesetas. 

PREMro ....... -Núm. 54.-D. José Pey Farriol, Barcelona. 

Premio adicional creado por la Dtreccton a petícton 
del Jurado. 

PREMio ....... -Núm. 56.-D. Juan Cardona, Barcelona. 

PREMIO n.-Paleta con ptnceles de plata.-No se adjudicó. 

MENCION .... -Núm. 30.-D. Javier Fuentes y Ponte. 

Premio a la Música. 

Una Ltra de plata.-No se adjudicó. 

MENCION .... -Núm. 63.-D. Manuel Lerdo de Tejada, organista 
de la Real Capilla de San Fernando, 
Santa Maria la Blanca, 13, Sevilla. 

Premio a la Escultura. 

200 pesetas.-No se adjudicó. 

Leyeron poesias los Sres. Gimenez, Espafiol, PJeyan, Reve
rendo Borras y Farré, amenizando la orquesta el acto con al
gun intermedio musical. 

Terminada la lectura de las composiciones, el Sr. Director 
anunció el tema para el próximo Certamen, que serà: Nuestra 
Señora del Mar, patrona de Almeria; y dadas las gracias a las 
dignas Autoridades y Corporaciones que honraban el acto, es
pecialmente al Excmo. Ayuntamiento y Juventud Católica, que 

-
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- -----

contribuyen anualmente con un premio, ast como al Ilmo. sefior 
Obispo Administr·ador· Apostólico de Solsona, por el que ofreció 
para este CERTAMEN; aprovechó esta ocasion para agradecer el 
valioso regalo de una riqulsima casulla ofrecida por el Rdo. Ca· 
pellan D. Domingo Lamolla, recordando los sacrificios hechos 
por dicho señor para salvar la AcADEMIA despues del falleci
miento del inclito fundador Rdo. D. José M.a Escola (Q. s. G. H.) 

Terminó el acto con Ja marcha propia de esta ACADEMIA 
sobre motivos del A ve Marts Stella cantada por un nutrido coro 
de voces, inutiüzandose despues las plicas no premiadas. 

Lérida i7 de Octubre de 1897. 

V.·B.· 

El Director El Secretaria 

Eosé -.d{. Brugula.t Jytanuel @i:a!:la !:! 'iomas 

.. 



Ntlmero ll. 

DISCURS O 
DEL SEÑOR DIRECTOR DE LA "ACADEMIA• 

l LTRE. D· JOSÉ À· ]RUGULAT. 

E.x.clXl.o. Sr. 
Seiiores:: 

UANDO contemplamos alguno de los hechos sorprendentes 
y maravillosos, no acostumbrados en el orden de la natu
raleza, entre admirados y confusos levantando los ojos al 

cielo, gritamos con entusiasmo: Mtlagro. En cambio, ~1 desdi
chado mortal que tiene apagada la luz de la fe, en presencia de 
semejantes fenómenos no sabe sinó encogerse de hombros y ex· 
clamar con estcica indiferencia: casualidad. 

No entraré hoy a discutir y profundizar la verdadel'a acep
cion de la palabra mtlag'ro. Hay quien entiende por milagro 
opus arduum rarum et tnsolitum. Loke, el fundador de la es
cueJa escocesa, dice que es opus sensibile quod superat cap
tum spectatorts quodque cursut naturce contrartum credit 
spectator et divtnum judtcat. «.Hecho sensibl~ que supera el 
entendimiento del espectador y que cree contrario al ~urso de 
la naturaleza y lo juzga sobrenatural.» Huttevill dice que es 
«Hecho raro estupendo, resultante de la armonia y mecanica de 
leyes desconocidas para nosotros, que los hombres no alcanzan 
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a realizar con su propia indústria.» El Angélico Doctor, part. I, 
quest. 110, distingue milagro de doble géner·o; uno asi llamado 
propia y extrictamente, y oLro impropia y lat garuente. San to 
Tomas (1) aflade que Dios puede obrar algo en los efectos partí
culares, ó ya en cuanto a su sér ó en cuanto a su operacion. To· 
cante à su sér, en cuanto da nueva forma à las cosas naturales, 
que la naturaleza por si no puede alcanzar, como la forma de la 
gloria; ó en cuanto a la operacion, cuando detiene ó impide que 
resulten las operaciones que debian producirse segun la natura
leza de las cosas, como que el fuego no queme, ó que el agua 
no moje. 

De todos modos hoy celebramos este CERT.iMEN en honor tJe 
la Santisima Virgen, venerada en su imagen del Mtlagro, por
que no tratamos de conmemorar el hallazgo misteriosa de UM 

imagen en los siglos anteriores "Elscondida, sinó una verdadera 
aparicion juridicamente probada de la Sefiora a dos inocentes 
criaturas, que libres del general contagio de la blasfemia, apa
centaban sus ganados en la Bassa d' Oria, cerca del pueblo de 
Riner, en un apacible y desierto Jugar de esta provincia. 

Este hecho parece que me convida a decir brevisimas pala
bras, contando con vuestra benevolencia y con la proteccion de 
Nuestra excelsa Patrona, acerca de otro que, si no en sentido 
extricto, puede no obstante llamarse genéricamente milagro. 
Si: milagro de la fe, de esa virtud divina que aun en el orden 
social ha producido las mas grandes epopeyas y los hechos mas 
gloriosos. Me re:fiero à la fundacion y conservacion de esta ACA-
DEMIA. , 

Ya lo oisteis, seflores, el año pasado: La AcADEMIA nació por 
un milagro de la fe del egreg!o fundador, se conservó por mi
lagro de la proteccion de la Señora al salir Escola de este des
dichado destierro, y por milagro de la misma continua trece 
años despues de aquel funesto acontecimiento. Y yo no sé, se
flores, si este milagro es mayor que el primero, yo no sé si es 
mayor milagro que se fecunde la semilla, que germine y brote 
en verdes y robustos tallos, y que se transforme en doradas y 
gramineas espigas, ó el lanzar aquella con mano habil y en 
oportuna sazon. Sólo recordaré que San Agustin dice que es 
mayor milagro la gobernacion del mundo que el alimentar con 
cinco panes y dos peces à cinco mil hombres. 

(I) Summre Tho.I, pro quest. part. S, a1·t. 4. 
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Grande, inmensa es la gloria de los fundadores de Ordenes 
religiosas, de Instituciones benéficas, de Corporaciones cristia
nas, pero si esas obras no hubieran sido por Dios fecundadas, si 
no hubiese intervenido el calor divino que las conservara y sos
tuviera, tquién se acordaria de aquellos que lanzaron la semilla? 

Es mas: por lo general, éstos no hacen mas que iniciar la 
idea; publicar la Regla, que como tal es general y abstracta, via
nen despues sus sucesores inspirl'J.dos en su espiritu y calenta
dos por el fervor de sus ejemplos, estimulados por sus actos de 
heroismo, organizan y regulan lo que aquellos dejaron como en 
gérmen y en embrion. Pero ¡ay de los que en esta labor se olvi
dan del origen de una institucion! Ramas eortadas del tronco, 
espigas segadas del tallo se secaràn sin producir fruto y sin lle
gar a oportuna sazon. 

Grande, imperecedera es la memoria del inolvidable funda
dor de esta ACADEMIA, pero tqué hubiera sido de su obra, si à su 
muet•te no bubiera velado por ella la que inspirara su fundacion? 

Y no obstante, a pesar de las dificultades ocurridas y de los 
obstaculos al parecer insuperables, à pesar de que el toque fú
nebre de las campanas de la parroquia mas antigua parecia 
anunciar en la madrugada del siempre triste 9 Octubre de 1884, 
con la muerte del fundador, Ja de su amada AcADEMlA, ni un dia 
permaneció carrada la imprenta de Maria, ni apenas un mes de
jaron los socios de recibir los acostumbrados envios, ni un aTio 
sin que se celebrase el anual Certamen. Sólo los que han tra
bajado en esta obra saben los sinsabores, los disgustos, las ver
daderas penalidades sufridas para ello; pero sólo ellos tambien 
han experimentada cuan pronta y eficaz y oportuna ha sido la 
pt·oteccion de Aquella a quien consagraron sus trabajos, sus 
desvelO$ y sus fatigas; y por esto ellos mas de una vez al disi
parse los densos nubarrones que amenazaban la vida de la AcA
DEMIA, al ver derribados los insuperables obstàculos que se opo
nian a su marcha, postrandose de rodillas, humildemente reco
nocidos a tan celestiales favores se han visto obligados à excla
mar: ¡Mttagro! 

tQuereis ver otro mayor milagroV Mirad: allà en aquellos 
hermosos paises atravesados por los Andes y mecidos por las 
bdsas del lago Maracaibo, cobijados bajo hermosos bosques de 
palmeras, en aquellas cultas· y civilizadas ciudades de Caracas, 
Merida, Cat•ora, Valencia, Barquisimeto y otras, hay corazones 
que s.e acuerdan de esta ciudad, solamente porque aqui se vene-
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ra la blanca Virgen de la ACADEMIA, ¿no es esto un milagro1 Es 
mas: ¿no es tambien milagro que en la capital del Zulia, a mil 
leguas de aqui se levante un altar, ¿qué digo un altar1 un gran
dioso colegio, en el que en las ca lladas ho ras de la no che hay 
quien reza y quien llora, y quién como Moises levanta los ojos y 
los brazos al cielo ante la Imagen sagrada, flel trasunto de la 
que se >enera aqui? 

tNo es un milagro que mientras la tea de la discordia, encen· 
dida por el despotismo de unos y por las rebeldias de otros, en 
aquellos bellos paises engarzados por Magallanes en la regia co
rona del mas prudente de nuestros Reyes, el afligido, el perse
guido, el oprimido se acuerde de que aqui tiene la Virgen su 
trono y su altar, y ofrezca generoso ex-voto en accion de gracias 
por la libertad recobrada? 

tNo es una maravilla, qlle a pesar de que aquí el dinero se 
esconde ó huye de este país, en que es tan ardientemente perse
guido, se hayan gastado grandàs cantidades en el arreglo del 
Patacto de Maria, restaurado casi por completo, sin haber que
dado intacto mas que el antiguo, devoto y mistico oratorio, por 
considerarlo como relíquia valiosa de la generacion piadosa y 
rica que nos precedió1 

tY sabeis, seïíores, por qué se han realizado estos milagros1 
porque no se ha olvidado ni desvirtuado el lema del venerable 
fundador. Porque àun a costa de sacrificios penosos, àun a ries
go de pasar plaza de cobardes, egoistas ó de estúpidos indife
rentes, se ha procurado que la ACADEMIA fuese como un oasis, 
como un verdadero campo neutral, en el que no penetrase ni el 
soplo mortífero del espiritu del mundo, ni la baba sanguinaris 
del demonio de Ja discordia; y hé aqui porque la AcADEMIA apo· 
yada por las personas de recto criterio, auxiliada por las ora
ciones de nuestros queridos difuntos y protegida sobre todo por 
la maternal proteccion de nuestra excelsa Soberana, ha seguido 
su marcha progresiva conservando la valiosa herencia que los 
fundadores la legaron. · 

Es pues preciso que lo de la AcADEMIA sea todo y solo para 
Maria. Ni el edificio, ni los Certàmenes, ni las publicaciones de 
la AcADEMIA pueden ni deben ser sinó exclusivamente de Maria. 

Bien se nos alcanza que muchos católicos, beneméritos de la 
Religion y de la patria, nos miraran de soslayo y a un con mirada 
compasiva, diciendo: asi no se salva al mundo: asi no se và à 
ntnguna parte. ¡Qué importa! Nuestra mision no es salvar di-
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rectamente el mundo; nuestra mision, mejor, la mision de la 
AcADEMIA es lograr que sea conocida, venerada, alabada, y so
bre todo amada la Inmaculada Virgen Maria, Madre de Dios; que 
si esto logramos, un gran paso habrémos dado en el camino de 
la restauracion social. Por esto, el propio interès, el amor à 
nuestro idioma y a este pedazo de tierra que nos vió nacer, y à 
nuestra casa solariega y a nuestros amigos y a nuestros padres 
debemos subordinarlos al amor de Maria; porque, señores, por 
mucho que la cantemos, por mucho que la alabemos y veneré
mos, por mucho, en fin, que la amemos, nunca habra en este 
amor peligro ni demasia; nunca agotarémos sus alabanzas, nuo
ca sentirémos tedio de sus dulcísimas caricias, y olvidados del 
mundo y de sus locos entretenimientos, en dulce deliquio de 
amor exclamarémos con el melífluo Doctor: de Marta nunquam 
satis. 

Ahora, pues, los que inspiràndose en estos sentimientos in
tentan realizar la belleza, vengan a cantar la de nuestro bello 
ideal, y sin necesidad de otros preàmbulos ó invitaciones, làn
cense esos generosos atletas à la noble y entusiasta lucha. 

HE DICHO. 
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Ntimero 8. 

DEL SEÑOR SECRETARIO DE LA "ACADEMlA» 

D· )( ANUEL ~AYA 'y lf'o&t~.s 

lY.L I. Sr. 
Señores= 

L Santuario mariano mas famoso en la provincia de Lérida, 
es sin disputa el de Nuestra Señora del Mtlagro, de Ri
ner, Reina de este CERTAMEN y tema de inspiracion para 

los artistas que han venido aqui boy, a cantar las glorias de la 
Madre de Dios. 

Una Imagen que se descubre y se revela en oscura noche, 
rodeada de luces misteriosas que brillan y atraen a unos labra
dores, niïíos 6 pastores, al lugar donde el zelo cristiano tal vez, 
cuando la invasion de los arabes, ocultara a la temida profana
cion del invasor tan augusto tesoro: una tosca ermita morada 
de penitente anacoreta, que escogiera la cima de la montaïía 
para vivir asl mas lejos del mundo y mas cerca del cielo, con
vertida despues por la piedad ct•istiana en templo dedicado a la 
Virgen: los habitantes de un valle, de una comarca consagrando 
sus tierras y sus familias a la Madre de Dios; y por el tavor re
cibido, por Ja lluvia pedida y alcanzada, por el invasor derro
tado ó buido, por la paste milagrosamente desaparecida, 6 por 
otra calamidad conjurada, levantando un templo de piedra como 

CertAaen ll 
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un exvoto que perpetrara al través de las edades 1~ fe y la pie
dad del pueblo a Maria: tales son por lo general los hechos que 
han dado origen a la ereccion de tanLos santuarios marianos en 
España y fuera de ella. Pero el fundamento del sautuario de 
Nuestra Señora del Mtlagro, no es una piadosa leyenda, no es 
un hecho natural extraordinario, no es la memoria y el recuer
do de un santo: su fundamento y origen es una verdadera apa
ricion, la aparicion de la misma Santisima Virgen, como en Za
ragoza, como en Lourdes, como en la Merced de Barcelona, apa
ricion testimoniada en auténtico expediente, que por dicha se ha 
encontrado, y confirmada por los milagros en que abunda la his
toria de tan famoso santuario. Las generaciones pasadas, y de 
entre elias las mas inmediatas al milagroso suceso, han dejado 
viva muestra de su fe, de su caridad y de su devocion, en aquel 
t emplo vastísimo, en aqud altar maravillrso, en aquellas gran
diosas hospederias, conjunto portentoso que compite con los 
santuarios mas famosos del mundo; elias lo enriquecieron con 
valiosas joyas, que han desaparecido, y con extensas haciendas, 
que han desaparecido tambien, para sostener alli perpétuamen
te espléndido cuito, y poder dar un techo y un pedazo de pan 
al rico y al pobre, al devoto y al romero que por aquel desierto 
peregrinaran. 

No es estrafio asi que hayan respondido inspirados artistas a 
este CERTAMEN destinado à celebt•ar tan maravilloso suceso, y 
que se hayan presentado algunos tr•abajos tan sobresalientes y 
acabados, que satisfacen las exigencias de la critica mas severa; 
y pueden ser citados como modelos en su género dentro de la 
ACADEMIA y fuera de ella. Y al pronunciar tan justos elogios, me 
refiero principalmente a la Memoria, que ha obtenido el premio; 
y de la cual hablarémos detenidamente cuando le toque su turno. 

Se han presentado en este CERTAMEN las siguientes compo
siciones: literarias, 59; música, 3; pintura, 5; total 67. 

PREMIO I. FLOR NATURAL: quedó desierto. 
PREMIO li. Dos ARTiSTICOS CORAZONES DE PLATA. Ha sido 

adjudicado a la composicion, núm. 42, lema: La edad de lospro
dígíos, etc. El milagro de la aparicion de Nuestra Seílora a los 
ninos Jaime y Celedonio en Riner viene narrado en hermoso 
romance, cortado a trechos por endecasilabos, que dan mas va
riedad a la composicion y se prestau mejor para el vuelo del 
alma del poeta, que se sentia oprimido entre las estrecheces del 
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romance. Narra con facilidad, y se sale del metro consagrado 
para toda narracion, porque no puede el artista contener su en· 
tusiasmo, cambiando de metro al invadir el terreno lirico. 

El AccÉSIT se ha concedido a la composicion núm. 64, cuyo 
lema es: Quam pulchra es amíca mea. Es mas sóbria y mas 
ceílida a l asunto que la anterior composicion, pero tiene menos 
inspiracion. 

MENCION. La ha obteoido el núm. 36, lema: Ego (tos campi. 
PREMIO lli. LIRIO DE PLATA. No se adjudicó: el Jurado con· 

cedió dos MENCIONES para las composiciones núm. 46 y 60; cuyos 
lemas respectivos son: ¡Madre mia! ¡Madre mia! y En tu re
gazo de amor. 

PREMIO IV. RAMO DE PENSAMIENTOS DE PLATA. Ha sido 
para la composicion núm. 51, lema: Regina d' amor. Escrita en 
correcto catalan, clasica sin ser arcaica, y tan elegante como 
sencilla, es una leyenda de toques tan sentidos, que suspenden y 
cautivan el alma. La forma métrica empleada por el poeta, y 
con tanto acierto escogida, obliga a ser sóbrio, y sale asi mas 
viva y escultural la descripcion. 

Perplejo estuvo el Jurado entre las tres composiciones, que 
siguen en mérito a la p1·emiada, a cua! de ellas concederia el 
primer Accésit, porque cada una ds elias lo merecia; sobresa
liendo sobre Jas restantes, por algun concepto: y despues de 
repetida lectura de las mismas, y compararlas entre si, el Jura
do las calificó de esta manera: 

AccÉSJT i.0 A la poesia núm. 45, lema: No hag misterto ó 
advocacion de Marta a la que los leridanos no tributen culto. 

AccÉSIT 2.0 A la del núm. 24, le~: Columba mea in ca
verna macerice. 

AccÉSIT 3.0 A la del núm. 22, lema: Spes, nostra, Salve. 
Las tres son valiosas poesias, que cumplen con el tema, y 

cantau con verso armonioso r espectivamente la Virgen de la 
Merced, la de Grenyana y la de Butsenit, tan populares en esta 
ciudad de Lérida. 

PREMIO V. AZUCENA DE PLATA. Ninguna de las composi
ciones presentadas a juicio del Jurado reunia méritos bastantes 
para otorgàrselo; y se limitó a hacer MENCION de las de m1me
ros 16, 21 y 35, cuyos lemas respectivos son: Causa nostrce le
titíce, Regina angelorum y A la Inmaculada Concepcton. 

PREMIO VI. PASIONARIA DE PLATA Y ORO. Este ha sido el 
premio mas disputado en el presente CERTAMEN: y en este gru-
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po de variadas y preciosísimas flores, era difícil saber escoger 
Ja mas bermosa. 

Premio: lo ha obtenido la composicion, núm. 18, lema: Fac 
me tecum pté jlere, por su clasicismo, por s u misticismo ideal, 
por su dulzura, por su sentido alegórico, que infunde al alma 
verdadera ternura y piedad. Glosa pensamientos misticos de 
una manera original: y canta los dolores de la Virgen, dando al 
asunto tal novedad, y en frase tan feliz y espontanea, que se 
sale del camino rutinario, que ba ta aquí habian seguido sus pre
decesores. Y esta originalidad no es mérito privativo de esta 
composicion: eslo tambien de las demas que han obtenido Accésit: 
pues todos sus autores no se han limitado a cantar los dolores, 
sinó a cantarlos y a sentirlos santamente. 

AccÉSIT i.0 Lo ha obtenido la composicion, núm. 50, lema: 
Jesus !J Maria. Escrita en catalan, es una poesia dulcísima y 
muy sentida, arroyuelo de aguJs claras y limpias, que corren 
mansamente, y retleja en su tersa superficie la hermosura de 
los c:elos. Por su forma es un romance modernista que se dis
tingue por la semiasonancia de las palabras que llegau a ser 
solo asonantes, mirada la sutil modulacion de la pronuuciacion; 
lo que bace que el verso sea mas armónico y menos metódico. 

AccÉSIT 2.0 Ha sido para la composicion, núm. 48, lema: 
Mater gloriosa. Es cor ta y sencillisima: s u solo titulo ¡Pobreta! 
es un poema de amer. El poeta llora con la Virgen y la suplica 
le admita en el Paraiso. Tiene la melancolia del último canto de 
un cisne. 

AccÉSITS 3.0 y 4.0 Han sido para las composiciones, núme
ros 44 y 58, cuyos lema~ respectivos son: Cu,nctis interea stat 
generosior y Esperanza mia. Muy interesantes tambien y dig
nas de ser colocadas allado de las anteriores. 

MENCiONES. Tres son las que el Jurado ha êonsiderado con 
condiciones para esta distincion; las composiciones, núms. 4, 5 
y 28, con los lemas respectivos: Stabat juxta crucem, etc., ¡Be 
la poden saludar, etc. y Kundinam. 

PREMIO VII. RaMO DE LAUREL DE PLATA. Premio al n.o 52, 
lema: Virpo clemens. Poesia escrita en correcto castellano: de 
mucha uncion y se sostiene siempre a gran altura. 

PREMIO VIII. RAMO DE VIOLETAS DE PLATA. No se adjudicó. 
PREMIO IX. RAMO DE JAZMIN DE PLATA. Premio al núm. 7, 

lema: ¡Madre, pide por Ftltptnas! Venida al parecer de lejanas 
tierras, no podia ser mas oportuno el poeta en esta plegaria, 
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que en las tristes circunstancias por qué atraviesa nuestras co
lonias. Revela esta composicion un poeta de gusto esquisito, y 
un español de buena cepa. 

PREMIO X. UN PEQUEÑO RACIMO DE PLATA. Tampoco se 
adjudicó. 

PREMIQS A LA PROSA.-Las composiciones en prosa 
presentadas este aíio en este CERTÀMEN son todas elias dignas 
de aprecio y de mencion. Escritas correctamente, revelau sus 
autores grandes conocimientos en literatura, en arqueologia, en 
ciencias históricas, al par que un espiritu critico y profunda 
piedad. 

PREMIO I. UN OBJETo DE ARTE. Premio al núm. 47, lema: 
Re(ugium peccatorum. Es una memoria histórico descl'iptiva 
d~ la Imagen y Santuario de Nuestra Señora del Milagro, de 
Rinet; y cumple tan bien el tema, que nada deja que desear. Es 
una memoris completa, bien escrita, rica en datos, perfectamente 
ordenada, y de mérito tan sobresaliente, que bien podrémos lla
maria la perla de este CERTAMEN. El autor conoce a fondo Ja 
historia, la arquitectura, la indumentaria, y sabe ser erudito sin 
ser pesado, detallista sin fatigar y cansar al lector, y critico sin 
ser vulgar. Cada palabt•a, cada parrafo, cada noticia, cada capi
tulo estan colocados alli como las piedras en het·moso edificio 
arqtiitectónico, con simetria, con orden, con elegancia, contri
buyendo a la belleza de la obra, que resulta atractiva, deleitan
do é instruyendo. No sólo es un monumento mariano, digno de 
ser conocido y publicado; una narracion clara sencilla de cuan
to a.lll sucedió, y de cuanto allí se edificó y se conserva aún· sí 
que tambien es un alegato elocuente en favor del Santuarid, y 
un dispertador a la devocion de Nuestra Señora del Milagro 
para la actual generacion tocada del indiferentismo. 

MENClON. Fué para la composicion, núm. G6, lema: Transi
te ad me omnes, etc Es tambien muy l'ica en da..tos, y al par 
que la historia, nos esplica la leyenda del santual'io, hermosas 
leyendas que contribuyen a realzar la poesia de semejantes pia
dosas fundaciones. 

PREMIO n. ROSA DE PLATA. Pt·emio al núm. 29, lema: Yo 
seííor, ya les rezé la Salve, etc. El programa del CERTA:\1EN 
pedia uua disertacion histól'ica critica sobre el origen de Ja Sal
ve Regina; y la que ba obtenido el premio, ha agotado el asunto, 
y cuantos datos oft•ecen sobre tan importante tema Ja historia y 
la leyenda juntamente. Examina el autor en brillante estilo las 
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diferentes opiniones sobre el origen de esta plegaria, que en 
t.;dos tiempos ha consolado tantas almas, y despliega aqui tal 
lujo de erudicion, tal cúmulo de datos, tal extension de conoci
mientos, y un espiritu de critica tan sagaz y profundo, que hacen 
que esta disertacion sea una de las joyas mas preciadas de este 
CERTÀMEN. Rechaza la opinion generalülente recihida de que sea 
su autor el Conde de Wehringen, y monja de S. Gall, llamado 
Herman Contract; y que fuese completada por San Bernardo: y 
despues de rechazar semejaote origen con observaciooes criticas 
muy atioadas y sagaces, quizà mas sagaces que verdaderas; ol
vidàndose su autor de toda su filosofta y criticismo, y de su pro
pia erudiciou, y dejandose llevar de su piedad, y de su amor 
patrio, y quiza de un amor patrio de patria chica, defiende ser 
dicha plegaria de origen ailgélico; pues los angeles mismos la 
bajaron de los cielos, enseñàudola à los hombres y cantandola 
en Roncesvalles al ser encontrada la Imagen que alli se venera 
hajo tan celebrado nombre. Defiende esta opinion con argumen
tos y datos históricos, dignos de tenerse en cuenta, aunque no 
convenzan al lector, y algunas veces defiende la leyenda con la 
leyenda. Esta solucion prueba la piedad de &u autor Mcia la 
Virgen, y principalmente a la Virgen bajo la advocacion de Ron
cesvalles; y el haber tornado partido de antemano por esta opi
nion esplica, aunque parezca una paradoja, que el autor se de
mostrara sagaz, dilucidador y severameote critico de las otr'as 
para destruirlas y desautorizarlas; y hacer asi solo posible tan 
piadosa solucion. 

AccÉSIT. Para la composicion, núm. i7, lema: Dignare. me, 
laudare te, Virgo. Muy bien escrita, interesante por sus datos, 
aporta al desarrollo del tema importantes datos históricos y si
gue la opinion general, de que el hijo de los Condes de Wherin· 
gen es el autor de la plegaria Salve Regina. Revela gran sentido 
critico, mucha aplicacion por los estudios históricos y literarios. 

MENCION. Para los números 23 y 25, lemas: Ave-Maria y 
¡Oh clemens! ¡Oh pia! etc. 

PREMIO III. MEDALLA DE PLATA. Ha ~ido otorgado a la com• 
posicion, num. 43, lema: Regina sanctorum omnium. Es un 
Octavario a Nuestra Seïiora en su gloriosa Asuncion a los cie
los, inspirado en ardiente caridad, y en celoso apostolado. Esta 
dentro del tema, y contribuïra sin duda alguna al fomento de la 
devocion de Maria, con las oraciones y meditaciones, que com
ponen tan cristiana obrita. 

' 
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PREMIOS A LA PINTURA.-Premio i.0 300 PESETAS.
Premio al núm. 54, lema: Fe. 

Premio adtcional creado por la Direccton d peticion del 
Jurado.-Premw al núm. 56, lema: Esperanza. 

PREMIO li. PALETA CON PlNCELES DE PLATA. No se adjudicó: 
Y se concede MENCIO::~ al nú n. 30, lema: Nobtlitas excelentta. 

El Jurado especial de pintura en luminoso dictamen razona 
los fundamentos de sus calificaciones, que quedau apuntadas. 

PREMIO A LA MÚSICA.- UNA LIRA DE PLATA. No se adju
dicó: y el Jurado especial nombrado para juzgar las compo
siciones de este grupo, concede una MENCION para la composi
cion núm. 63, lema: Sancta Maria, ora pro populo. 

PREMIO A LA ESCULTURA.-200 PESETAS. Quedó desierto. 

Este es el resultado del CERTAMEN de este año, mas notable 
por la bondad de las composiciones presentadas, que por el 
número de las mismas. Los artistas que han venido aquí a bus
car premios, no han venido a lograr un éxito humano con prefe
rencia a todo otro .fin: los artistas han venido aqui a cantar en 
primer término las glorias de Maria: y los Jurados al desempe
ñar su cometido que siempre es oficio desairado el de juez, han 
p1•ocurado dar· a cada {lOmposicion lo que le correspoudia, ins
pirandose en la intencion mas recta; y buscando asi tambien la 
mayor gloria de Dios, asi como el publico que ha venido a hon
rar eata fiesta, halo hecho para contribuir al esplendor de esta 
solemnidad y para aumentar el cuito de la Madre de Dios. Y asi 
unidos todos pol' santo Jazo de amor, de paz y de caridad; artis
tas, público y ACADEMIA, ofrezcamos a DiO!; y a la Virgen Madre, 
nuestras obras, nuestras intenciones, nuestras almas y cuerpos, 
para que podamos cantaria largos aïios aquí, y para siempre 
cara a cara en la eternidad é inmensidad de los cielos. 

HE DICIIO. 
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Número 4-. 
~ 

]· J OS~ JLANA Y ~ASTILLO 
e;- I ( 

N el CERTAMEN del presente aïío y en la seccion de pintura, 
se han presentado cinco obras de arte, que dejaron muy 
sat.isfechos a los señores que componen el Jurado, no sólo 

por ver en dichos trabajos el esmero con que se presentan, si 
que tambien por el concurso de nuevos artistas, que a juzgar por 
sus obras, y quizas en dias no lejanos, no solamente daran gloria 
a la ACADEMIA BIBLIOGRAFICO-MARIANA , protectora desde SU 

fundacion, de las bellas artes, si que tambien al país que les vió 
nacer. 

En los primeros Certàmenes de la ACADEMIA, aunque quizas 
fuese mayor el número de obras presentadas, resultaba deficien
te el concurso, ya por la incorreccion de detalles ó ya por estar 
fuera del tema los bocetos, lo cua! obligaba al Jurado, aun a 
pesar suyo, a no adjudicar los codiciados premios. 

Hacemos esta pequefla reseïía de anterior'es Certàmenes, 
para compararlos con los actuales, porque estas justas artlsti
cas de la AcADEMIA, que al parecer tienen un caracter muy mo
desto en su fondo, son de gran "transcendencia dentro del arte pic
tórico nacional, y podrian in.fiuir muchísimo en la pintura, que 
en la actualidad (sobre todo en Espaíia) ha abandonado el arte 
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religioso casí por completo, dedícandose a reproducir asuntos 
frívolos de nuestras costumbres actuales, en los cuales si bíen 
se ven brillante colorído, dibujo correcto y algunas composicio· 
nes bastante discretas, en éstas, despues de admirar la fidelidad 
rle los asuntos por ser copiados del natural, la nota brillante y 
rebuscada del contraste de los tonos, la riqueza de los detalles 
en los accesorios a los que la mayot· parte de las veces se da mas 
importancia de la que requiere el asunto, dejan a éste como en 
segundo lugar. Todo esto, si bien en la forma de ejecutar prue
ba un gran paso en el arte de la pintut'a, en cambio, no vemos 
en estas obras modernas, aquellas composiciones de nuestros 
grandes artistas del siglo xv y xvr, en los cuales no bastaba co
locar el modelo y copiar con ma.estria y con una realidad asom
brosa el natural idealizado por los artistas, sinó que en aquellas 
composicíones el espiritu se concentraba, recogia y se elevaba 
antes de empezar Ja obra, para hacer el croquis de la composi
cian, y despues al realizar la ejecucion, como el asunto no era 
material en si, sinó sobre asuntos religiosos, habia que crear y 
sentir·, habia que leer las historias de los santos y apariciones 
escritas por los propagadores de nuestra santa religion, es decir: 
era necesario sentirlo y creerlo y estar educado en sus prin
cipies. Por esto en el arte religiosa hasta en los retablos pinta
dos del siglo xrr, se ven aquellas cabezas de virgenes y angeles, 
presentadas con aquella sencillez que nos encanta, sin rebuscar 
contrastes que distraigan del motivo principal del cuadro, y al 
observar estas obras sencillas pero ejecutadas con una pulcritud 
admirable, parece que nos invitan al recogimiento y a la ora
cian, al igual que los templos de su època donde tantas obrl:l.s 
de este gènero adornaran sus paredes y sirvieron de altares. 

Hemos notado con verdadera satisfaccion en los últimos Cer
tamenes, que a la seccíon de pintura se presentau obras de bas
tan te mérito, muy discretamente pintadas, y que a pesar de 
tener su factura y el estilo propio del arte contemporaneo espa
Tiol, no por ello dejan de recordar sus composicíones los buenos 
tiempos del arte religiosa en nuestra patría. 

Por eso esperamos que con los Certamenes de pintura, po
dra ejercerse alguna influencia para que estimulados algunos 
jóvenes artistas con los premios obtenídos en los mísmos, emplea
ran sus talentos en el arte religiosa, sirviendo de estimulo nues
tros laureados artistas, para que o tros vayan acudiendo con ellos 
a nuestros concursos. 

-
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PRIMER PREMIO. 300 PESETAS. Fué adjudicada al cuadro 
que lleva por lema Fe. Esta obra despues de estar completamen
te dentro del tema, reune un sin fio de condiciones que es pre
ciso hacer constar; correccion de dibujo, colorido de una frescura 
admirable, y Jas figuras colocadas con mucho acierto, los deta
lles del retablo del fondo de la època del siglo xrv, estan a último 
término, asi como la Virgen del Camino en el momento de su 
aparicíon sobre la víga que sostiene algunas lamparas, estan 
pintados con tanto acierto, que hay momentos en que la luz que 
despide la Imagen, parece que se esparce por el templo, dando 
a las figuras aquella luz matinal tan diMana, iluminando aquellas 
cabezas tan admirablemente dibujadas, y en cuyos rostros se 
contempla la admiracion y el asombro contemplando la aparí
cioa de la Virgen del Camino. 

La sobriedad de los detalles del fondo del cuadro, sin que 
dejen de ser interesantes por la factura especial en que estan 
ejecutados, hace que las figuras destaquen sobre aquet fondo 
tan trasparente y se puedan ap. eciar sus contornos por las notas 
oscuras de sus tr·aj es. 

La figura del víejo sacrístan es muy interesante, esta muy 
bien colocada y seflalando con su diestra a los sacerdotes que 
le siguen el sitio donde esta la Imagen, su cabeza simpàtica y 
venerable es de mucha expresíon, y de su boca entreabierta pa
race que salen palabras de admiracion y asombro, llamando la 
ateneion de los que le acompaTian hacia la Imagen aparecida. 

Las dos figuras de los sacerdotes, el uno en pié y el otro 
arrodillado, colocados en primer tèrmino, son habilmente pinta
das y de una manera muy discreta, aunque ligeramente, por 
estar en segundo término la figura de un mona guillo junto a los 
dos sacerdotes. 

Sin poder precisar el por qué este cuadro podria d.istinguit·.se 
en medio de varios otros por tener su autor un esttlo propw, 
circunstancia muy dificil de adquirit' si se buscara. 

Premto adiCJional, creado por la Direccton a peticton del 
Jurado. Fué adjudicada a la del núm. 56, lema: Esperanza. 

El autor de este cuadro ha tornado el asunto del tema: La 
Virgen del Camino de Pamplona en el acto de celebrar la Misa 
despues de la aparicion de la Imagen. . 

No hay ninguna figura que por si tenga mucho mterés, to?o 
el cuadro es un conjunto, pero los fieles de ambos sexos que asis
ten a la Misa, el interior del templo y el altar mayor estilo rena-

' 
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cimiento, estan muy bien dibujados y bien entendida la perspec
tiva, tiene una factura bastante suelta,y el colorido con cierta ten· 
den cia a lo que hoy se le ha dado en llamat' escuela impresionista. 

Un pequeño lunar podria observarse si la diticultad de evitar lo 
no hubiese tenido que ocasionar al artista gt·andes sacrificios, 
nos referimos a la parta de indumentarla; pues, los trajes de las 
figuras son completamente contemporaneos y algunos de los 
accesorios del templo tambien. Sin embargo, el conjunto es armo
nioso, sóbrio de color y mucha libertad de ejecucion, que oblig6 
al Jurado a solicitar un premio adiciúnal para este cuadro. 

MENCION HONORiFICA, a la obra que lleva por lema Nobilttas 
ea;celentía. 

El objeto de este número del programa era llamar a con
curso a los artistas, para que formaran un escudo a Nuestra 
Señora de la ACADEMIA exclusivamente, de cuya obra si hubiese 
estado en las condiciones que se deseaban, se hubiera reprodu
cido en diferentes procedimientos y dandole distintas aplicacio
nes, ya en relieves de marmol 6 bronce para las fachadas del 
palacio de Maria, 6 bien en grabados para estampar en diplo
mas 6 tarjetas, 6 sea, en madet'a tallada para el salon de actos, 
puertas 6 bordado en tapices, etc., etc. 

Se presentó à concurso un magnifico proyecto sobt•e pape! 
tela, dibujado y labrado con una pulcri~ud admirable y con un 
conocimiento profundo de heraldica; pues, su inteligente autor, 
parece que tiene grandes conocimientos en dicha ciencia; sin 
embargo, en los datalles del escudo de la provincia de Lérida, 
esta completamente equivocado, cua! es el confundir ellirio que 
destaca sobre las cuatro barras de Cataluffa con la flor de Lis he
raldica Borbònica, que ostenta el escudo de la ciudad de Lérida. 

Pero este descuido en una persona que tan bien ha probado 
en su obra sus preclaros conocimieotos del arte heraldico, ape
nas seria notado sin un detenido examen, porque los demas deta
lles que forman la composicion, SOll ajustades à todas las reglas 
del arte ya heràldico ya pictórico, y es mucho mas de ensalzar 
dicha obra por cuanto el artista (su autor) se ha senido pua 
realizarla de unos elementos y medios no muy usados en esta 
clase de trabajos y de dificil labor. 

Lastima que obra tan acabada y que revela tanto entusiasmo 
en la ejecucion, haya pasado los limites del tema, quiza por 
alguna mala interpretacion del mismo, lo cual ha impedido al 
Jurado que se le adjudicase el premio. 

N1ímero 6 
~ 

Dos artislicos cora=ones 
~ 

POEMA HISTÓBICO 

ae Nu~~tra ~en~ra ~el Milagrl~ ae Riner (~~l~ona) 
POR 

]. To MAS DE ns<lARATE J ARDO, JBRO. 

La edad de los prodigi os 
La ed ad de las hazni\as 
Sin duda fué: nosotros 
De cornzon sln fo, 
Sus crónicas leemos 
L lamandolas pntrni\as, 
Y en ella es donde el dedo 
Del Cnadot· se vé. 

J. Zorrilla. 

PLEG.A.RI.A. 

~~ADRE mia querida del Milagro, 
·~~m Estrella esplendorosa 
~~ Que rasgas los crespones de la noche 

Con luz deslumbradora, 
Disipa de mi alma entristecida 

Las funel'arias sombras, 
Y ahuyente el résplandor de tu mirada 
Mis lúgubres pesares y congojas. 

.. 
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Palmera que al rendido caminants 
Brindas con grata sombra 

En el desierto de la t1·iste Yida 
¡Tan trista como cortal 

Mira que mis angustias son crueles 
Y grandes mis zozobras, 

Extiende sobre ml tus frescos ramos 
Y alivia la fatiga que me acosa. 

Tú eres la fuente de aguas cristalinas; 
La sed que me sofoca 

Y el ardor de mi pecho siempre apaguen. 
Tus linfas deliciosas. 

Tú eres la inspiracion, Madre del alma, 
Por ti mi lira ronca, 

Se inspirarà en tu amor para cantarte 
A Tl que ares la Reina de la gloria. 

I 

El principio de una historia 

Atio de mil cuàtrocientos 
Cincuenta y ocho. Es la tarde 
De un jueves tercero dia 
Del mes de Agosto: las a ves 
Cantau en la selva ombrosa, 
Y entre bosques de piuares 
Pastau las mansas ovejas 
Y conversau dos zagales: 
Dos zagales que son ni!'íos, 
Dos ni!'íos que son dos angeles 
Por su candor inocente, 
Por su belleza admirable. 
Blonda cabellera riza 
Presta a sus gracias realce, 
Sirviendo como de marco 
Al cielo de sus semblantes 
En el que brillau cual soles 
Sus hermosos ojos grandes. 

Todos conocen sus nombres, 
Todos, sl, porque no hay nadie 
En Riner ni en la comarca, 
Que de Celedonio y Jaime 
No publique la hermosura, 
Las gracias y las bondades. 
Cuantos los ven los bendicen 
Diciendo en iguales frases: 
«¡Qué feliz es Juan Siroza 
En ser de estos ninos padre!» 

Es en la hora de visperas: 
La calma reina en el valle 
Y del sol pierden la fuerza 
Los rayos caniculares. 
Mui'muran Jas claras fuentes, 
Y en el sombrio follage 
De los robles y los pinos 

) 
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Zumba el insecto brillante. 
Las ramas que se estremecen 
Al blando beso del aire 
De uidos encantadores 
Puebla el amor de las aves: 
Y al rumor del arroyuelo 
Guyos bullentes cristales 
De los àrboles sombrios 

· Los troncos robustos \amen, 
Mientras pacen las ovejas 
Y aleg••es ladran los canes, 
Y a lo lejos se oye el gl'ito 
Que lanza algun caminante .... 
Nuestros dos queridos ninos, 
Nuestros dos lindos zagales, 
Extensamente platican 
Y refiaren los desastres 
Que en ciudades y en aldeas 

La bubónica paste hace. 
Llora y gime Cataluïla, 
Levanta al cielo sus ayes 
Y el cielo sordo a sus voces 
Deja que la paste avance. 
Y al golpe fiero que asesta 
Con su guadaïla cortante 
La muerte palida y fria 
Todos al sepulcro caen. 
Mueren los bijos del pobre, 
Mueren los hijos del grande, 
Los ancianos y los niïlos, 
Las doncellas y las madres. 
Y ante cuadro tan funesto 
Y ante tristeza tan grande, 
Por los vivos y los muertos 
Ruegan Celedonio y Jaime. 

ll 

La aparicion 

Hablando estaban los ninos 
Cuando con faz demudada 
Dijo a Celedonio Jaime 
-Mira que una oveja falta.-
-Es verdad; se habra extra-

(viado. 
Vayamos, pues, a buscaria 
.Antes que extienda la noche 
Su neblina trista y vaga.
y al punto los pastorcillos 
Ràpidamente se lanzan 
Llamando con dulces silbos 
A la oveja descarr·iada. 
En vano cruzan el valle, 
En vano suben y bajan 
Y los silbidos repiten, 
Que aunque a la oveja reclamañ 
Solo el eco tristemente 

Les responde en lontananza 
Y la brisa vespertina 
Agitando con sus alas 
De los r'l bles y los pinos 
Las verdes frondosas ramas, 
La soledad imponente 
De los campos agiganta 
Amedrentando a los niílos 
Que en pos de la oveja mar-

(chan. 
De repente el pastoNillo 
Mas joven un grito lanza 
Y a su hermano que esta cerca 
Con voz balbuciente llama, 
Porque vé de una colina 
Junto a la florida falda, 
Una nitia muy hermosa 
Con la frente coronada 
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De luces resplandecientes 
Que fulgor di rino irradiau. 
Purpúreo y rico manto 
Oudea y cae con gracia 
De la noble aparecida 
Sobre la túnica blanca. 
Y es tan hermosa la nina 
Que sobre el cesped descansa, 
Con las rodillas en tieJ' ra, 
Que no hay con qué compa
Mentiria si dijese (rarla. 
Que tiene frente de nacar 
Y son rosas sus mejillas 
Y son sus labios da grana. 
Los humildes partorcillos 
La miran y no se cansau 
De observar las maravillas 
De aquella .figura extatica; 
De aquella nina sublime 

Tan bella, tan pura y tan santa 
Que en el azul de los cielos 
Tiene :tljas sus miradas. 
Parece tener tres anos, 
Y en su alba frente retrata 
El candor y la inocencia 
Con la pureza del alma. 
Una linda cruz ostenta 
En sus manitas nevadas 
Y Jas manos y la CI'uz 
Hacia los cielos levanta. 
Absortos estan los ninos 
Ante vision tan extraïía, 
Cuando ent1•eabriendo sus la-

(bios, 
Que rico perfume exhalan, 
La sublime aparecida 
Les dirige estas palabras: 

No temais, hijos mios, mi presencia: 
Porque amo la inocencia, 

En figura de nina aqui me veis. 
Mi morada feliz esta en el cielo 
Mas por amor al hombre hajo al suelo; 

Asi se lo direis. 

Yo soy la Madre de Jesus: el viento 
Trajo basta mi el acento 

De la doliente y trista humanidad. 
Los hombres han pecado, hijitos mios, 
y el brazo del Senor a los impios 

Castiga sin piedad: 

Ya diréis en mi nombre a los mortales 
Que término sus males 

Tendran si quieren penitencia hacer. 
De cuatro an.os arriba, la malicia 
De los hombres irrita la justícia 

Del Soberano Sér. 

.. 

I . . 
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Envueltos en el raudo torbellino 
De su pasion, sin tino 

Cruzando el mundo como locos van. 
Decidies que detengan su carrera: 
Si al cielo insisten en hacer la guerra, 

Al fin pereceran. 

Decid tambieu que formen procesiones, 
Que humildes oraciones 

Eleven hàcia el trono del Señ~r. 
Qae ante El inclinen la sob~rb1a frente 
Y el corazon contrito y perutente 

Golpeen con dolor. 

Adios, ninos: el mundo es vil escoria; 
Mi trono esta en la gloria 

y allà oonduzco a los que bueno~ son. 
Elevad en mi honor preces senclllas 
y recibid ahora de rodillas 

Mi amanta bendicion. 

Tal dijo la Virgen: su vo_z delic~da 
Cual música suava, de oirse deJÓ. 
La tarde apacible huia callada 
y el sol, a lo lejos, su faz ocultó. 

Los ninos oyeron celestes cantares, 
Angélicos himnos de paz y de amor; 
Los bellos fulgores de cien luminares 
Bañaron el campo de tibio esplendor. 

Y alzaron absortos sus ojos al cielo 
Tendiendo a él sus brazos en forma de cruz, 
Mas ¡ay! que la Virgen que fu~ su consuelo 
Perdióse en un nimbo de plaCJda luz. 

Henchidas sus almas de goces ben?ïtos 
Besaron la tierra con santa emocw.n, 
y a casa volvieron los dos hermamtos 
A dar cuenta a. todos de la aparicion. 

Cer"men a 

33 
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III 
Iris de paz 

La noticia de los niílos 
Se extendió por la comarca 
Y fué acojida por todos 
Con regocijo y con lagrimas. 
Dispusiet•on procesiones, 
Voltearon las campanas, 
Cubrieron con ricas telas 
Miradores y ventanas, 
Y alzaron alegres cantos 
Y fervorosas plegarias 
Porque Ja Heina del cielo 
Se apiadó de su desgracia 
Trocando sus aflicciones 
En consuelos y esperanzas. 
De todas part~s emprenden 
Penosas, !argas jornadas, 
Para expiar sus pecados 
E imprimir besos del alma 
En la tierra que la Virgen 
Santificó con sus plantas. 
Alll se cura el enfermo, 
El ciego vé y el cojo anda, 

Perfectamente oye el sordo, 
Y el mudo recobra el habla: 
Porque la Virgen Maria 
Quie1•e derramar sus gracias 
En esa tierra bendita 
Por ella santificada. 
Cesa la pesta asquerosa 
Que a Cataluíla azotaba, 
Y cesa tambien con ella 
La horrible lepra del alma. 
El pueblo regocijado 
Marcha lleno de confianza 
A suplicar al Obispo 
De Urgel acceda a sus ansias 
Y una capilla edifique 
Donde la Virgen Sagt•a da, 
Reina de cielos y tierra, 
Quiso colocar sus plantas. 
Accedió Ar·nalào Rogerio 
De Pallars, que era Patriarca 
De Alejandria (i) y al punto 
La capilla se levanta. 

IV 
E:c. el teXD.plo del ~ilagro 

Lectores, si sois poetas 
O artistas, si amais lo bello, 
Cuando llegueis a Riner 
Vereis un templo soberbio. 
Al traspasar sus umbrales, 
Dejad atràs los recuerdos 
Mundanos y penetrad 
En él con recogimiento. 

Cruzad la na ve imponente, 
y en el romanico templo 
Arrodillaos humildes 
Y besad el santo suelo. 
Y si ante el altar grandioso, 
De estilo borrominesco, 
Embeleso de espaíloles 
Y admiracion de extrangeros. 

(1) "Patriarcba Alexandrinus Episcopus Urgellensts~ se leo al pié de un doc.ttn~.ento 
anti¡¡~o, 
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Si ante la Virgen bendita 
Del Milagro, vuestros pechos 
No palpitau conmovidos, 
Celestes goces sintiendo .... 
No digais que sois a1·tistas 
Ni digais que amais lo bello, 
Porque el templo del ~lilagro 
Es un trasunto del ci ·lo. 
Mas si ante tanta grandeza 
Os extasiais, deteneos; 
Dejad que se explaye el alma 
Dejad que repose el cuerpo. 

v 

En esa mansion tranquila 
Se estrella el mundano viento 
Y soñando en major vida 
Se pasa rapido el tiempo. 
En alas de la plegaria, 
Libre el alma tiende el vuelo 
Alejandose del mundo 
Que desprecia por pequeílo. 
Artistas, nobles poetas 
Que amais lo grande y lo bello, 
No dejeis de visitar 
Del Milagro el sacro templo. 

La voz del creye:c. te 

Cuando el sol busca su tumba 
Tras de la Jejana sierra 
Y con su luz moribunda 
Bafia la faz de l'l tierra; 
Cuando la luna plateada 
Su hermoso disco ver deja 
y pon~n fio a sus cantos 
Los pajai'OS de las selvas; 
Cuando fantastica sombra 
Montes y àrboles proyectan 
Y nubes de humo despiden 
Las oscuras chimeneas, 
Cuando la luz agoniza 
Dejando en luto a la tierra 
Y en neblinas misteriosas 
Queda la capi!1a envuelta .... 
En esas horas de calma 
Y poética tristeza, 
Cuando reposau los nitlos 
Y en voz baja hablan las viejas, 
Del Santuario del Milagro 
Muchas historias se cuentan. 
Dice uno que al son bendito 
De la campana se aterra 

El criminal que intentaba 
Lavar con sangre una ofensa 
Y arrepentido su daga 
Al pié de la Virgen cuelga. 
Refiere otro, conmovido, 
Que una noche de tormenta 
Espantado su caballo, 
Fué trotando por las piedras 
Hasta dar en un abismo 
De donde la Virgen bella 
Los sacó sin que nioguno 
De los dos daiio sufriera. 
Y en sus bélicos cantares 
Los soldados te celebrau 
Po1· que tú, Madre adorada, 
Eres su escudo en la guerra. 
Y te bendicen las madr·es, 
Y te adoran las doncellas, 
Y no existe hogar en donde 
No se narren tus leyendas, 
Cuando el sol busca su tumba 
Tr·as de la lejana sierra 
Y ccn su luz moribunda 
Baila la faz de la tierra. 
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VI 
Despedida 

Adios, Virgen del Milagro; 
De tu altar cuelgo mi lira 
Porque mi cancion espira 
Y he cumplido mi deber. 
Ojalà, Madre querida, 
Que te complazca esta historia 
Y en cambio me dés la Gloria 
Donde yo te pueda ver. 

Ojala, Madre del alma, 
Que mis cantos terrenales 
En los coros ce1estiales 
Sean recibidos bien; 
Y que al salir de la carcel 
De mi cuerpo el alma mia 
Pueda oirlos, Virgen pia, 
Al penetrar en tu Eden. 

¡Ay Madre! Por esa Patria 
Que es la verdadera gloria, 
Esta vida transitoris 
Quiere el poeta dejar. 

I • 

La tierra que con mi llanto 
Riego, esta llena de espinas; 
Y en tus mansiones divinas 
Anhelo ya descansa l'. 

Entretanto, Madre mia, 
Inspira siempre mi canto 
Y acógeme hajo el manto 
De tu santa proteccion. 
Yo te ofreceré mis ramos 
De laurel, Virgen querida, 
Y te daré con mi vida 
Mi alma y mi corazon. 

Adios, adios flor hermosa 
Que perfumaste mi infancia; 
Embriagueme la fragancia 
Que en tu cAliz puso Dios. 
Adios, Estrella del cielo, 
Adios, Madrè Inmaculada, 
Adios, Virgen adorada, 
Adios, Madre mia, adios. 

; 

Número li. 
~ 

Acctsit. 
~ 

LOS PASTOROILLOS 

por 

uauta hermosura despliega 
el siempre risuetio prado 
que de la gran Bassa d' 

(O ria 
se estiende por ambos lados! 
Un tapiz de verde hierba 
de mil flores salpicada 
lo cubre por todas partes; 
de vez en cuando algun arbol, 
algun roble, encina 6 pino 
en mar de verdor tlotando 
rompe la monotonia 
del muelle tapiz bordado. 
Los retozones jilgueros 
de sus Iuchas lo hacen campo; 
divididos en cuadrillas, 

.. 

Quam pulcbrn es nm ica mea, quara 
pulebra es! Cant. lV, 1. 

dulcemente gorgeando, 
vuelan juntos, se separan, 
se pasean por el praèo, 
van visitando las flores 
sus amigas en el campo. 
Sobre él el cielo despliega 
su bello azulado manto 
sembrada de nubecillas 
que ostentau matices varios. 
Trisca en la verde pradera 
de ovejas mansas un hato, 
guardaqo por dos alegres 
y jovencitos hermanos. 
Diez abriles cuenta el uno, 
Jaime de nombre llamado, 
ocho escasos Celedonio, 



• 
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como aquel vivo y simpatico. 
Son hijos de La Sirosa 
y de padres muy cristianos. 
Van cogiendo fl>recitas 
prendidos de sus encantos, 
que tambien ellos son flores 
y con flores van mezclados. 
Mientras en flores se engolfan 
separase del rebaflo 
una oveja que va en busca 
tal vez de majores pastos, 
sin sospechar que del lobo 
pueda ser rico bocado. 
Los pastorcillos ansiosos 
buscan la oveja llorando 
y al encontraria entre zarzas 
al bato vuélvenla ufanos. 
Y ¡ay Dios! exclaman ¡qué nifia! 
y a tres pasos de nosotros 
esta con bermejo manto, 
de binojos junto al enebro, 
al hombro una cruz lleva,ndo, 
sueltos sus cabellos de oro, 
juntas al cielo las manos. 
¡Del sol eclipsa la luz 
con sus risueños encantos! 
-Yo me voy, que tango miedo, 
dice el pequeï'ío, temblando. 
-¡Ayl yo no, que su atractivo 
no me deja dar un paso. 
-Ninos, no ecbeis piés atras 
que remedio cierto os traigo 
contra la peste que asola 
el país con sus estragos. 
Yo soy la Madre de Dios; 
y es mi dolor muy amargo 
al ver que aún niï'íos de teta 
los claveles de sus labios 
manchan con sucias blasfemias 
contra mi Jesus amado. 
Decid al pueblo, celebre 

procesiones con gran llanto, 
que se confiesen contritos 
y vuelvan sus maJos pasos 
a la parta de su Dios 
si desean aplacarlo; 
y que entónces cesara 
el azote del contagio. 
Y si no· quieren creerlo, 
se lo bara creer la mano 
muy pesada y vengadora 
de mi Jesus irritado.
Esto diciendo entt·egó 
a Ja izquierda del muchacho 
Jaime Sirosa la cruz 
que en hombros iba llevando. 
¡Oh cruz hajada del clelo! 
¡Oh cruz venida de lo alto! 
¡Oh cruz de Santa Maria, 
de la Reina del Milagro! 
¡Oh nifios de la Sirosa: 
podeis muy bien ufanaros 
y teneros por dicbosos 
con este Labaro Santo! 

Mas ¡ay! que la Niï'ía rubia 
que eclipsa el sol con sus rayos 
la Niï'ía de manto rojo, 
de tierra se ba levantado 
y deja el frondoso enebro 
cabe el cua! estuvo orando, 
y deja la Bassa d' Oria, 
espejo de sus encantos, 
y se dirige resuelta 
con sus menuditos pasos 
a la parta de Poniente; 
y a cierta encina en llegando, 
cua! humo desaparece 
sin dejar de si otro rastro 
que el pasmo y admiracil:m 
de los pequefios hermanos, 

Embebecidos estais, 
J aime y Celedoni o amados, 

-
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sin separar vuestra vista 
del lugar que os ha robado 
el tesoro de Maria: 
no sabeis de aqui marcharos. 
¡Vaya! es hora de partir 
a cumplir ya sus mandatos. 
Dejad la tier,·a bendita 
que su pié ha santificado, 
conducid a la majada 
vuestro pequeno rebaflo 
y, pues sois embajadores 

de la Madre del Dios Santo, 
id a llevar la embajada 
al pueblo a quién sois enviados. 
Y aquí vengan procesiones; 
y, do reinaba el pecado, 
reine el arrepentimiento, 
la penitencia y el llanto; 
y retírese el azote 
del pestifero contagio; 
y levantese aqui un templo 
a la Reina del Milagro. 

• 
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Nt~cmeroT 
~ 

Ba.mo de penaamiento• 
~ 

LA VERGE DE LAS NEUS 
per 

xA ~RINITAT ]LDRIGH DE J AGÉS 

Regina d' amor. 

f R guanyar pel cel blau forsas animas; 
' per Deu rorsas cors; 

va '1 Apóstol san Jaume pels pobles, 
cansat y tot sol. 

Uns 'l reben a cops y blasfemias; 
'ls altres à crits; 

altres ouhen atens la doctrina 
del Mestre divi. 

Y ell no 's cansa jamay de sembraria 
la santa llevor, 

la llevor del sagrat Evangeli, 
qu' escampa pel mQn. 

Una vetlla, cuan ja l' ombra trista 
cubreix 'l cel blau, 

en la noble ciutat Ilerdana 
se 'n va a predicar. 
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Negra arriba la nit: ni fa lluna 
ni bJ'illa un estel; 

sols ell pasa, pet•dut y sense esma, 
pels foscos carrers. 

Mala nit per q11i va a terra estranya 
sens veut'e 'ls camins; 

y ja '1 San ab espina punyenta 
lo peu s' ha ferit. 

Es tan cruel '1 dolor qu' un crit duna 
de pena y esglay, 

que a tothom fa sortir de las casas 
ab llums a las mans. 

¡Y ben troba llavoras d' ausilis! 
Cuan saben que té, 

uns l' abrasan, 'ls altres li trauhen 
la espina del peu. 

Y san Jaume somriu tot guaytantlos: 
somriu ple de goig. 

-¡Noble Ilerda, quins cors atresoras 
tan tendres y bonsi-

J o soch pobre, mes vull regraciart 
lo be que t' dech, 

regalante lo sol do que 't fa falta 
lo do de la fel 

............. 
Cnan Ilerda es cristiana 's recorda 

d' aquell pelegrl 
que va entrar per salvaria en sas portas 

cansat y de nit. 

Hont la espina 's clavà una bonica 
capel\a hi ha fet 

dintre d' ella hi ·somriu la divina 
Coloma del cel. 

Es Aquella qu' alia à Saragossa 
baixà en carn mortal 
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per donar al Apòstol san Jaume 
lo mistich Pila. 

Es Aquella qu' ha fet amorosa 
d' Ilerda '1 seu niu 

perque sota sas alas trobessen 
abrich los seus fills. 

De las Neus la anomenan Regina 
y n' es del amor 

mes com era tan blanca y tan pura 
li daren eix nom. 

¡Oh ditjosa capella! ¡Be 'n guardas 
de dolsos recorts! 

Y al pujar a la Gloria san Jaume 
se 'n duya lo mes dols! 

Noble Ilerda ¡Benhaja la espina 
clavada en son peu 

que potser no serias sense ella 
tan bona com ets. 

Y per bona la Verge sagrada 
t' abrasa y te vol: 

de las Neus l' anomenan Regina 
y n' es del amor. 
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• ... no bay mlstm·lo ó a:\vocaclon de Maria 
,,a la que los leridanos no tr ibuten cuito.,. 

I ltre. Dr. D. J. A . Brugulat. 

I VUY que lliure 'm miro trancades les cadenes 
Ab que rasses traydores me van engrillonar, 

. Fent presa de mes joyes, d' amor mistiques trenes, 
Xuclantne folles d'ira la sanch fins de mes venes, 

propera a agonisar: 

Rendida com ver' filla davant ta bella Imatge, 
Oh Verge Redemptora, oh celestial Mercè, 
De nou pera invocarte jo vinch com en r omiatge, 
Escolta aquest mon càntich, de mon amor missatge, 

de dels meus fi lls també: 

-Del gran Nolasch r ofrena vaig accepta orgullosa, 
Y dins mon si beJUssim, hont cel d' amors somriu, 
Un santuari y un trono te ·dediqui afanyosa ... ; 
Si un fill ayma a sa mare, feliç ab ella 's gosa, 

y de ses glories viu. 
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Y perque no anyoresses dels angels les canturies, 
Dongui 't pera vetllarte un bell estol de fills; 
Milícies mercedaries que al pas de les centuries 
'res glories pregonavan, triomfau d' infernals furies, 

com esforsats capdills. 

Y un test n' et•a ton temple de místiques poncelle!~, 
Vessantne dolça flayre, perfum del Paradís; 
Y C{Jm un rusch aurifich de cèliques abelles, 
Y com un niu de merles y tórtores novelles, 

com un verger feliç. 

De la gentil Iberia bon punt fou desterrada 
Un jorn l' infidel rassa sens trono y sense altar, 
Vagí en trist capti reri gran part de ma fillada, 
Y ton poder de Reina, ton cor de Mare aymada 

llavors vingui a implorar. 

Y del amor en ales a At·gelia y Moreria 
Uns altres fills volaren, com angels missatgers; 
La creu sobre les barres en llurs pits resplandia, 
Emblema era 'I blanch Mbit del candot·, Mare mia, 

cristians tots y guerrers. 

Y alia ton cor de Mare l' amor a dolis vessava 
Encoratjau als hét·oes del sacrifici esclaus, 
Y arreu arreu los tronos de Mahoma arrabaçaba, 
Y les presons muslímiques ab rabia e:-portellaba 

l' host meva de fills braus. 

Y a mi aprés plens de vida, com llur mare somniada 
Los meus fills retornaren esclaus del serrahi, 
Y jo 'ls dongui una estreta dolçissima abraçada, 
Y va alletats planyívol ton cor d' enamorada 

ab fe y amor diví. 

Mes ja aquells temps passaren, de nou ceptre y cm·ona 
Cenyi jo de Regina ben alt alçant mon fl'ont; 
Y rumbeji les joyes d' altívolà amaçona, 
De tot quant possehia te 'n fiu Reina y Patrona, 

c0ntra l' abim pregón. 

• 
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Les flors y dolça flayre de mos jardins y prades 
Posi al peu de ton trono, ton celestial palau, 
L' oreig y les canturiE'ls de mos aucells y aubades, 
Les perles y murmuris de rius y fonts gemades 

la llum de mon cel blau. 

Ab mos llorers y joyes jo 'n coroni ta testa, 
Y fruyt de mes creencies ne fou aquest convent, 
La plana mes hel'mosa de mos annals de gesta, 
La perla de mes valua, la mes brillant conquesta, 

lo mes rich monument. 

En ton temple, oh Maria, de mon amor penyora 
Los frares salmejavan, concert de serafins; 
Los frares que Barcino avuy encara anyora, 
Y que tan sols los claustres deserts ara atresora 
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mes no llurs cants divins. 

Y ab el d' aqueixos angels mon himne hi barrejava, 
Com ells també afanyosa de protestar ma fe; 
Y en ton amor, oh Mare, mon espirit s' inflamava, 
Y quant mes jo 'l volia, mon cor més s' alentava 

ab ton mateix alé. 

Mes ¡ah! que un punt d' amarga ne té tota alegria; 
L' infern prest va robarne la ditxa del cor meu: 
D' aquell verger ombrívol hont la virtud floria, 
D' aquell santuari que era ton trono, Reyna mia, 

ne flu gran coliseu. 

Llavors d' un cruel desvari sentim tota cor-presa, 
No vehent en lloch la perla que amava mes mon cor, 
,com rumbejar podia la flor de ma bellesa? 
Boy codolits gemian mos fills en l' orfanesa 

plorant ab greu dolor. 

¿Qué 's feu, oh Verge mia, d' ell célich columbari 
Hont nit y dia hi nia van coloms blanchs com la neu? 
¿Qué n' era de ton trono mon més preuha~ santuari, 
Sino uua rica joya pel mundanal desvari, 

per Llucifer un trofeu? 
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Mes ¡ah! tu no 'ro dexa vas, oh l\Iare Redemptora, 
En lo meu cor volias tenir ton soli real: 
Fini 'I monstre del vici sa tasca corruptora 
Y aprés entre celisties ne somrigué l' aurora, 

d' una llum celestial. 

Retornau les abelles al rusch nadiu de vida, 
Los rossinyols festívols al niu de sos amors; 
Bc.~ix son mantell la Verge d\3 nou me n' ha acullida, 
Ja admirau fins los angels lo maig de ma florida 

lo cel de mos tresors. 

Ja torna a tenir trono la Reyna sobirana, 
Estols de mercedaris rodejau son altar; 
Ja am 'l perfum respiro de Ja oració cristiana, 
Cada alba al maria temple Ja veu de la campana 

mos fills torna ajuntar. 

R~ch camaril corona ta Imatge, Mare mia, 
La ofrena mes hermosa que pot ferte mon cor: 
Y si tingués mes joyes mes jo te 'n donaria; 
Com no si n' est ma Reyna y en mon cel de poesia 

com astre hi brillas d' or? 

Mon cor plè de fermesa per Tu sempre batega, 
Tú 'm miras amorosa ab dolç somrís divi; 
Ni un fill de mes entranyes hi ba que desconega 
Tes glories y mes glories, que quan son llavi prega 

per Tú prega y per mL 

Los pares mercedaris que arreu sempre 't voltejau 
No van pas ara al Africa captius a rescatar, 
Pels plers del mon encara los cors avuy dalejan, 
Perço de penitencia tresors y joyes penjau 

en torn de ton altar. 

Del cor entre les ales acullme, Verge amada, 
Tot lo meu ser abrasa al foch de ton amor; 
Del temple de tes glories seré primera arcada, 
En tan reb en penyora la perla mes sagrada, 

que tinch, reb lo meu cor. 

, 

Ntbnero 9 Accesit !!." 

Gttenyana 
PER 

I ;: 

Columba mea In cnverna macer im. 
Cant. II, 14. 

oM tórtora poruga del caçador seguida 
Que, en mitj l' espay perduda, cercantne va sens nort 

"'' Llensant en cants planyívols l' ultim alè de vida, 
Per son perill refugi, consol per sa dissort. 

Si n' ou dintre l' arbreda la veu de dolça aymia, 
S' hi endinça, afanyosa, l' ovira ab greu delit 
y torna sos planys tristos en cantichs d' alegria 
Y gosa y tó sa ditxa mirantla fit a fit. 

Aixis, enamorantse de la Ciutat galana 
Que ab sa remor lo Segre per Reyna n'ha aclamat, 
Al bell mitj d' una arbreda del terme de Grenyana 
Desd' hont Lleyda s' ovira, la Verge s' ba quedat. 

Feu niu en una branca que sobre '1 riu bressola 
Y, l'iu avall, l'hi envia les veus de son amor, 

CertAmon 
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Mes Lleyda no ou encara los crits que 'l Segre udola, 
Mes Lleyda encar no ovira l' Aymla per qui 's mor. 

Busca, per descobrirse, l' amor que tot ho esbrina 
Un medi en que '1 reyalme dels éssers demostra: 
Mes d'una volta un toro, ferit de llum divina 
Davant d' aytal Imatge, humil, s' agenolla. 

Lo bon pastor que ho veya, buscantne entre l' brancatje, 
Dels angels a la Reina ovira somrihuent 
Y, dantli l' a reveure, corrent va ab grant coratje 
Vers Lleyda, pledejantne la llaugeresa al vent. 

No volgueu, no, saberlos quins sentiments l' animau, 
que al Bisbe y a sos clergues tant sols los vol contà, 
al Bisbe sols y als clergues que, ointlo, s' encaminan 
Pel Segre amunt, seguintlo ahont éll los vol portà.. 

Seguiu son pas pressivol que no coneix fatiga, 
Seguin los, fills de Lleyda; no hos en penedireu, 
Y, cuant lo comitatje parat vejeu que estiga, 
Lleydans, agenolleuvos: la Verge alli veuréu. 

Sera que vostra Reyna mitj morta d' anyorança 
Del fons d' estreta cova somrihu al sant Prelat 
Y dels lleydans als braços, feliç, gojosa 's llança 
Com tórtora que troba a son perdut aymat. 

Sera que vostra Reyna lo Bisbe n' ha enlayrada 
Devant sa faç que solcan reguims de devoció; 
Digeunin d' amoretas que reb enamorada, 
Pro mes amunt pujeula en tendra professó. 

Aqui, en eix pla deixeula desd' h~nt Lleyda s' ovira 
Y 'llloch de son encontre ab aqueix poble aymat, 
Lo cor també deixehui, lo cor que amor respira, 
Mes sempre recordeusen d' encontre tan prehuat. 

L' hi dexan ab recansa l' amorocida imatge, 
L' hi dexan, mes a veurerla sovint hi tornaran 
Y, cambra delitosa del mistich nuviatje, 
Un temple, en mitj l' arbreda, gentil n' axecaran. 
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Y al foch de sos col-loquis y al llum de sa mirada 
Uns cors han de formarse y enteniments gegants 
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que, ensemps que per tot portan la gloria de s' Aymada, 
Lo nom de Lleyda posan al front dels pobles grants. 

Aquí l' unció y la ciencia heura com en font pura 
L' Apóstol de l' Espanya, lo gran Vicens Ferrer; 
Aqui pendra alenada pel vol que sols detura 
La Catedra de Pere, Calixte lo tercer. 

Aqui Vireys se formau y Purpurats digníssims 
Sentis y Casa nova y 'I sabi Remolins, 
Aqui, en eix foch escalfan los dos Prelats santíssims 
Ramon y S. Liceri sos cors de serafins. 

Aqui aniran a apendrer pahers y clerecia, 
Los mestres y deixebles de la Universitat, 
Y, per l' amor mostrarne que al cor de Lleyda hi nia, 
Sovint en romeria vindra l' aymant Ciutat. 

Y ab prechs fara qu~ Roma, del mon fidel sagrari, 
A doll, adoll aboque les gracies celestials, 
Com argenter, guarnintne l' artlstich reliquiari 
Ab fina predreria de mines divinals. 

Y, atreta per tals gracies que son del cel penyora, 
Tot Lleyda ha de tornarse en diligent romeu, 
Tot Lleyda, si, concorre als peus de sa Senyora 
En jorns d' aplech y festa anyal del Jubileu. 

Y, com del bé n' es propi extendrer sa alegria, 
Convidahi à. aplegarsi les torres del redós 
Y al poble d' Alcoletje que acut alll à. Maria 
¡que a tots pot ben capirlos son maoto carinyós! 

Y tots un cor formante que gracies mil demana, 
La Verge a tots escolta, omplintlos de favors 
Y dant y demanantne, la Verge de Grenyana 
Y Lleyda s' enrahonan la llengua dels amors. 

La llengua dels amors del mlstich nuviatje 
que un dia aquí formaren en son encontre sant, 
La Verge que es la tórtora perduda entre '1 boscatje 
Y Lleyda que, en l' arbreda n' era 'I perdut aymant. 
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Número 10 Pasionaria de plata y oro 
~ 

CEST]LLO DE FLORES 
por 

]· J UAN JRANGISGO l uÑoz J ABON, JsRo. 

·~ 

Fac me tecum pU {Iere. 

I 

Mira In rosa de pasion sangrlenta, ouan 
colorada es fa; cómo con Oores do rosn ha 
tlorecido nuestra óptima vid, el rubicuodo 
.Tesns. ~lit·a una muno y otrn, :\ver sl no 
encuentras una rosa on cada una: mlrn uno 
y o tro pié ¿por ventura no esl:\n color do 
rosa? mira In ahertura del costndo; tampo
co enrcce de rosa; aunque ésln es monos 
colorada, por In tnezcln del agua. 

(S. Bcmardo.) 

AN Bernardo compara à Jesucristo, 
Enclavado en la cruz de sus dolores, 
Con una tlorecida pasionaria, 

Del arbol del Calvario parietaria, 
Que ha abierto cinco purpurinas flores. 

Mirad, dice, una mano y otra mano, 
A ver si en cada cual no hay una rosa; 
Un pié y otro mirad; y decid luego, 
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Si, roja y encendida como el fuego, 
No tienen otra flor aun mas hermosa. 
Mirad de su costado la abertura, 
Que ni de flor carece; 
Si bien ésta parece 
Algo menos obscura, 
Del agua por la mistica mixtura. 

II 

Ser soparado de Dlos; he aqui una pena 
tan grande como Dios. 

(S. AltllsU ... ) 

Dime: tde dónde vienes mas hermosa, 
Mientras mas dolorida, Virgen santa? 
tDe dónde, temblorosa, 
Li vida y lacrimosa 
Diriges, Madre, la insegura planta? 
Responde, dolorida Nazarena, 
¿De dónde vienes de amargura llena, 
Con hiel en la garganta, 
Y en el alma una pena 
Tan grande como Dios que te enagena? 

¡Tú vienes de un jardin! lo he conocido 
En que llevas prendidos en la toca, 
Y adherides al borde de la boca , 
Algo asi como pétalos de grana, 
De algun rosal florido 
Que, por el crudo cierzo sacudido, 
Sobre ti deshoj ó rosa galana .... 

Enséñame las flores 
Que llevas del jardin de tus amores: 
Muéstralas, apanada jardinera; 
Pues, si son tan hermosas 
Como lo son las hojas primorosas 
Que llevas salpicadas defuera, 
F lores seran tus rosas, 
Como nunca las vió la primavera. 

-

! 
't 
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III 

El Hijo padeció en el cuerpo; tú, oh Vlr
gen, an el alma: todas las llagas dlaemlna
das por todo sn cue¡·po, las has reumdo en 
tu COl'SZOO, 

(S. Bernardo .) 

Si: vengo de un jardin, que me ha nacido 
Del monte Mória entre las duras grietas. 
Sus cúspides escuet'l.s 
Envidia son de Mayo florecido ..... 
Enredand(lse a un palo maldecido 
Ha tt-epado divina Pasionaria; 
Que, de las otras varia, 
Ha trocado sus flores cenicientas 
Por flores de color sanguinolentas. 

La Pasionaria vide; 
Y perdida quedé luego de amores; 
Que sou flores aquellas 
Que, cuanto mas se mit•an, son mas bellas. 
..... No pude resistir: cogí las fi ores, 
Y en el mi corazon, cesto viviente, 
Regadas del humor de mis dolores, 
Colocandolas fui curiosamente. 

IV 

Cuando Jesns omlti6 sn osplritu .... la 
Ianza qne abrló su cos•ado, at ravesó, oh 
Virgen, el alma tuya. 

(S. Bnena,•enlura.) 

Me han llegado tan hondo a lgunas flores, 
Tan hondo me han Jlegado, 
Como si con ayuda de una lanza 
Las hubiera en el seno colocado. 
Y es que una lanza cuyo golpe duro 
Abrió la última flor del Rosal mio, 
Hizo, al herir, desvio; 
Y, con golpe seguro 
Se me clavó del alma en lo mas hondo, 
Dejando alli esa flor que avara escondo. 
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Lfevarlas hé, guardadas mientras viva, 
Aqul en el seno mio. 
Y en el yermo del mundo solitaria, 
Mis lagrimas seran fresco rocio 
Que rieguen en invierno y en estio 
Las tlores que brotó mi Pasionaria. 

Diles, anda, a las hijas de Judea, 
Y a las hijas tambien de Samaria 
Que ya, desde este dia, 
Pueden darse a correr tras mis olores. 
Diles, por vida mia, 
Que ya mi corazon no es otra cosa, 
Que un Cestillo de (lores, 
Que anduve recogiendo dolorosa 
Del Calvario en la cima pedregosa, 
Dó tloreció el Rosal de mis amores. 

Numero 11 Acc6ait 1. • 

MO,RT Y PASSIÓ 
per 

){A y IGTORIA JEÑA DE )1 MER 

~ 

~ la vista de sa Mare 
~ lo bon Jesuset creixia, 
~ era 'I lliri de la vall 
vora de la rosa mlstica. 

Quant la Verge contemplava 
sa perfecta fesomia, 
aquells ulls tan resplandents 
que dintre los cors llegian, 

Aquells cabells com l' or fi, 
aquella boca divina 
y tot son gentil contorn, 
espill de sabiduria ... 

V espasa dels set dolors 
s' esfonsaba mes adintre, 
ressonant a ses· orelles 
de Simeon la profecia. 

Res li esmentava a Joseph, 
massa '1 veu que se fatiga, 
lo sant vell té cf afanyarse 
per guanyar lo pa del dia. 

Jesus y Maria 

Fill meu, diu Ella ab sa pensa, 
jo sé que sou lo Messias 
y que haveu de fer gran obra 
a costa de vostra vida. 

Jo donaria la meua 
mil vegades si calia ... 
Pare etern aquí 'm teniu, 
si us plau preneume per vlc

(tima. 

Lo bon Jesus se ha fet gran 
a la vista de sa Mare, 
era lo cedro del Libano 
vora la florida palma. 

Desde qu' es d' etat major 
cada dia fa miracles, 
testimoni n'es la Verge 
que de son Fill no 's separa. 

Sah que té los elements 
somesos a sa paraula 
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sent com los aucells del bosch 
de nit li fan serenatas. 

Veu com dintre sa caseta 
los angels del cel devallan, 
y tot ho guarda en son Cor, 
estoig de relíquies santes. 

Mentrestant pe'l poble diuh(•n 
que J es us no es com los altres, 
un misteri l' enrevolta 
que ningú sap espli.::arse. 

Ja ha sonat lo etern decret, 
ha arribat l' hora funesta, 
Jesus lo de Nazaret 
ha sortit de casa seua. 

En lo mes trist del desert 
ha anat a fer penitencia, 
y are va santa doctrina 
predicant per la Judea. 

Dona aygua a ne '1 qui te set, 
al qui te fam alimenta, 
als cegos torna la vista, 
té consol per tota pena. 

Sa Mare '1 segueix de lluny 
cuberta ab vel de tristesa, 
sent com li cridan Hossanna 
veu que'ls camins li guarnexen. 

Y com entre rams y palmes 
Fill de David lo cc.nfessan, 
mes sap qu' a aquest raig de sol 
lo seguira greu tormenta. 

Tres jorns tan sols han passat 
ja per malfactor lo prenen, 
de sa ira 'I fan lo blanch 
assotantlo ab gran feresa. 

Lo vesten de Rey de burlas, 

corona cruel li cenyeixen, 
son front gotetja de sanch 
que sa clara vista entela. 

Los jueus s1 han congregat 
y a mort de creu lo condemnan 
la Creu la fan fabricar 
de la mes fexuga llenya. 

La hi carregan sens pietat 
y ab improperis l' empenyen, 
per les plasses y carrers 
fins tres voltes cau à terra. 

Ha pujat dalt lo Calvari 
y al aire enclavat l' axscan ... 
¡salve senyera de pau 
que 'l cel y la terra unexes! 

Del fet se n' ha atalayat 
Adam dintre de l' ossera, 
terratremo! ha sentit 
y à son Deu fa reverencia. 

Dreta ho contempla Maria 
sens caurer morta de pena 
puig la sosté 'l Pare etern 
qu' ha aceptat Ja seua oferta. 

Tres hores resta enclavat 
escarnit y fentli befa, 
s' esclama que té gran set, 
vinagre y fel li fan beure. 

D' aquella set tan cruel 
n' ha fet a sa Mare hereva, 
qu' assedegada viurà 
per les animes que pecan. 

Pera redimir al mon 
Cristo es victima suprema, 
per convertí als pecadors 
Maria es victima incruenta. 

Número lS 

-

.. 

.. 

~r ~BRÈTA! 
PER 

HI( 1 • 

Acc~lit 11.• 

llfntor Gloriosa~ 

BEMTRES al Senyor 
en creu lo ela va ban 
y 's ponia 'I sol, 

y 'l mon trontollava, 
y '1 poble astorat 
movias migrantse .... 
llavors ¡oh Deu meu! 
la Verge plorava. 

La Mare de Deu 
¡pobreta! llensava 
llagrimas de sang, 
llagrimas amargas; 
iY com no plorar 
si es Ja Verge Mare 
que adora al fillet, 
fill de sas entranyasY 
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¡Oh Mare de Deu, 
Verge Sobit·ana; 
lo teu sofriment 
no te comparansa; 
veurer l' august fill 
morir com un lladre; 
veurer nit y jorn 
la Passió qne '1 nafra. 

tQuin cor no glateix 
vejent tants ultratjes? 
¿Qui sense t1 ewar 
pensa en eix romiatjeY.. .. 
Tots los cristians 
resarém pensanthi 
per çó tenim cor, 
per çó tenim mares. 

¡Verge, ab desconhort 
vull pena ab tas ansias, 
sentint ton dolor 
jo vull suspirarne. 
Deixam veure a Christ; 
satura mon anima; 
grava en mon esprit 
sas divinas llagas. 

¡Oh Mare de Deu, 
no 'm deixis, amparam! 
jo vull penà ab tú 
tant com tú penavas. 

¡Oh Verge del cel 
ampara mon anima 
perque al jorn derrer 
pugui presentarme 
ben net de pecat 
a la Gloria Santa! 

Numero 18 Ramo IU laurel 

- ~-.....,_,.__ ... 

VIrgo clcmons. 

'

UIÉN me darà una lira de célica armonia 
querida Madre mia, 

para ensalzar los dulces prodigios de tu amorf 
tQué angel, querra inspirarme para elevarte un canto 

bastante ballo y santo, 
bastante carilloso, bastante encantador1 

Eterna y misteriosa como inmortal palmera; 
pura como hechicera 

guirnalda de azucenas y palido jazmin; 
los querubes que bajan del cielo, a contemplarte 

murmuran al besarte 
tQué flor tan bella tiene la tierra en su jardin1 

Eres sellado libro que solo Dios ha abierto; 
eres cerrado huerto, 

mas rico de perfumes y luz que el mismo eden. 
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Eres faro que el puerto feliz muestra a la nave: 
luna placida y suave: 

eres iman que al alma le grita siempre-¡Ven!-

Por eso a tus altares se citan las edades; 
por eso en tus bondades 

consnelos busca el justo, perdon el pecador: 
y a todos les alegras, y a todos les encantas, 

y todos à tus plantas 
se encienden en las llamas divinas del amor. 

y a todos al mirarte les viene a la memoria 
la misteriosa historia, 

de aquella encantadora, dulcisima vision 
historia que cual prenda de tu piedad bendita 

tu pueblo guardala escrita; 
y mas que en sus anales, lo esta en su corazon. 

Gual rio que engrosaron las lluvias torrenciales, 
asi de los mortales, 

llorando viste un dia cr·ecer la corrupcion: 
vlste brillar sobre ellos la cólera divina; 

viste su pronta ruïna, 
y palpitó de espanto tu tierno corazon. 

-tQué baré1-Dijiste entonces con angustioso anhelo, 
descenderé del cielo: 

baré que sobre el mundo me vea Adonai: 
le rogaré gimiendo, clavando en El los ojos: 

me postraré de hinojos; 
y detendra sus rayos por no tocarme a mi.-

Y al miserable mundo bajaste por salvarlo: 
mas ¡ay! al contemplarlo 

tan lleno de miserias, pecados y ruindad 
cual sol que entre celajes esconde su hermosura, 

.a su mirada impura, 
velaste los destellos de tu sin par beldad. 

Dos tiernos pastorcillos, saltando cual gacelas 
tras de sus ovejuelas, 

que andaban divagando, perdidas por alli 

.. 
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te hallaron con la angustia sobre tu faz impresa, 
y, mudos de sorpresa 

quedaronse suspensos, parados ante Ti. 

Te vieron como niïia de encantos soberanos, 
los ojos y las manos, 

alzando a los espacios con férvida espresion 
tus lagrimas corrian ardientes cual tu ruego; 

el misterioso fuego, 
de un èxtasis sublime, brillaba en tu oracion. 

Pendia de tus hombros un manto de escarlata; 
Tal vez el que la ingrata 

raza humana, en el Gólgota de sangre te tiM: 
y era como una aurora de abril dulce y serena, 

tu rostro, al cual la pena, 
en vez de marchitarlo mas gracias ~ñadió. 

Turbaron los dos niïios tu triste arrobamiento, 
y entonces con acento, 

que, mas que sus oidos, birió su corazon. 
- Niïios, el mundo sigue del vicio la carrera

exclamaste-y le espera 
en su cercano término la eterna perdicion. 

Ya llegan a su colmo del hombre las maldades; 
de sus iniquidades, 

ya la fatal medida va pronto a rebosar; 
Y cuando del Eterno se agote la clemencia 

quien ¡ay! de su sentencia 
terrible, el cumplimiento podra ni retardar1 

Por Dios, decid al pueblo que, al pié del ara santa, 
lave de culpa tanta, 

las vergonzosas manchas, con llanto de dolor: 
que ya enciende los rayos Jehova de su venganza: 

que exige sin tardanza, 
plegarias y gemidos, reparacion y amor. 

Decidles-aïiadiste-que lo bagan: se lo pidQ. 
yo que taulo he sufrido, 

por ellos y mil veces volíiéralo a suCrir 
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con tal que ellos calmasf:\n mi afan con sus consuelos 
con tal que de los cielos, 

la puerta a todos ellos pudiese un dia abrir.-

Entonces a los brazos del Hijo de tu vida 
sintiéndote atraida, 

volviste al paraiso cumplida tu mision; 
y los felices ninos de tu bondad testigos, 

a sus padres y amigos. 
corrieron publicando la cèlica vision. 

-¡La Virgen! ¡Es la Vil'gen ... ! Gimiendo repetian 
los que absor·tos oian, 

la prodigiosa historia contada veces mil 
Ella que por salvamos, los cielos ha dejadu; 

Ella que se ha mostrado; 
en esa dulce Nifia, tan triste y tan gentil. 

Y todos los creyeron: y todos, aterrados, 
lloraron sus pecados 

pidiendo arrepentidos, piedad y salvacion 
y tu, sentada en trono de nubes, sonreias 

feliz porque veias, 
trocarse en bendiciones de Dios la indignacion. 

Quenendo dirigirte tus hijos las plegarias 
alia en las solitarias, 

regiones dó los nii'ios hallaron tu beldad, 
una capilla alzaron, eterno monumento 

que su agradecimiento 
conduce a las edades, al par que tu bondad. 

Alli tu dulce imagen como vision de gloria 
traia a su memoria 

el celestial prodigio de tu materno amor. 
Alli pidiendo gracias en bella romeria, 

la multitud corria, 
tus santas alabanzas cantando con fervor. 

Y todos los que el fruto de tu piedad cogieron 
el titulo te dieron, 

de Virgen del Milagro, dictado por la fe 

f 
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pues todos comprendieron que aquella misteriosa 
vision, y su dichosa 

salvacion, un pt•odigio de tu ternura fué. 

Por eso, Flor divina y encanto de esas tierras, 
triunfante de las guerras, 

r!e síglos y mas siglos tu pasas al través 
y, Estrella refulgente de las generaciones, 

sus cantos y oraciones, _ 
ves como van subiendo, subiendo basta tus piés. 

Y si nos tocan dias ti'istisimos de duelo 
pidiéndote consuelo 

tu nombre invocaremos ... Y tú nos lo daras. 
Y si otra vez tu pueblo de Dios teme el castigo, 

se abrazara contigo, 
se arrojara a tus plantàs .... Y tú le salvaras. 

CertAmen 

65 



i 
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Ntlmero 14 Ramo de ja:smin 
~ 

~ 

LA VIRGEN DE GUIA (i) 

por 

-~ I :o 

¡Madre, pide por Flllpinas' 

OMO aurora que anuncia un nuevo dia 
de la noche rasgando el negro velo, 
as!. tu imagen fué Virgen Maria 

presagio de Ja luz en este suelo. 
Disipaste la bruma tenebrosa 

de idolatrico y ciego fanatismo, 
y al surgir como est¡•ella luminosa, 
nos libraste por siempre del abismo. 

A. la raza del Cid en su camino 
Tu imagen dirigió cual faro santo, 
cuando a clavar en esta tierra vino 
de Dios el estandarte sacrosanto. 

Sobre verdes pandanes (2) colocada, 
como en sólio una Reina soberana, 
por un soldado ibero fuiste hallada 
una hermosa y esplèndida maïlana. 

(1) Que se venera en el pueblo do la Ermita (~Ianila.) 
(2) Arboles quo crccen en la orilla del mar·, 
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Desde alU derramabas tus favores 
a los hijos de este suelo, aun inculto 
y te ofrecian ellos sus amores 
a cambio de tu amor, en falso cuito. 

Para esto un pueblo humilde bas elegido, 
de blancas sampaguitas esmaltado; 
por las auras de[ mar siempre mecido; 
y de cafias flexibles sombreado. 

¡Oh Ermita, venturoso pueblo mio, 
del inmenso (avor jamas te olvides; 
de tu seno no nazca, no, el desvio, 
antes se avive el fuego que despides. 

No lo olvida tu pueblo, Madre mia, 
que tu eres el iman de sus amores, 
y recuerda tambien que siempre pia 
remediaste sus hondos sinsabores. 

Mas ... si algun dia, inflel ¡ay! te olvidara 
en momentos de loco desvario; 
de los santos senderos se apartara, 
marcbando a un porvenir negi'O y sombrio .... 

Para entonces imploro tu clemencia 
hacia el ingrato pueblo que te olvida, 
y le alcances de tu Hijo la indulgencia, 
su gracia, su perdon y nueva vida. 

Y aunque huérfano hoy llora tu ausencia, (i) 
de sus hijos no apartes tu mirada 
protégelos, y sientan su influencia, 
pues eres su esperanza, Madre amada. 

Y el elevarse a Ti mi acento henchido 
de amor y gratitud en este dia, 
repite al par mí pueblo agradecido: 
¡bendita seas Tú, Virgen de Guia! 

(1) l"ué trasladada la verdadera lm:\gen encontt·ada en la Catedral de Manila . 

• 

Me moria 



Numero 16 Un objeto dB arie 

DE ú.A 

Jmag~n J ~antnario ne Nuestra ~~nora u~l Milagro, a~ Riner 
ÜBISPADO DE SOLSONA 

por 

]· J AIME y ILADRIGH ~ASPAR 
~ 

Refugium peccatorum, ora pro nobis 

INTRODUCCION 

'

No de los muchos santuarios que tiene la Santisima Virgen 
en la diócesis de Solsona (i) es el del Milagro, de Riner, 
el cua!, aunque es el mas grandioso de este Obispado y 

uno de los principales de Catalui'ía, no es conocido cual merece, 
por no haberse escrito su gloriosa historia. 

La Academia Bibliografico-Mariana de Lét•ida dedicando su 
Cet·tamen literario del año actual a la Virgen del Milagro, tiene 

(1) Hé aqnllos prlncipalcs: Els-Roms, Falgàs, Pallé, Grcsolot, La-Consolaclon, 
Lourdcs de La-Nou, Ln-Qunr, Queralt, Corbera, Els-Tossals, Els-Torrents, L'Hort, 
Massnnubies, Castell veU, El-Ciaustro de Solsona, El-~lilagro, Pinós, Coaner, Iborra y 
El-Camino. 
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la gloria de haber llamado, podemos decir, por vez primera la 
atencion de los espaïioles hacia este Jugar santificado cuatro 
siglos antes que Leurdes por la presencia de la Madre de Dios: 
y el celoso prelado de la diòcesis, Ilmo. Dr. D. Ramon Riu y 
Cabanas, ofr·eciendo un premio a Ja mejor Memoria hist6rico
descriptiva de Ja Imagen y Santuario de Nuestra Señora del 
Milagro, habra contribuido eficazmlnte a que algunos de sus 
hijos, por amor a la Virgen, al Obispado y a su Pastor trabajen 
con entusiasmo para publicar las glorias de este notable San
tuario. 

Quiera la Santisima Virgen que este trabajo que vamos a 
emprender respondiendo a tan poderosos llamamientos, resulte 
digno de su objeto. 

Lo que se pide en el tema no es una historia especial, sino 
una memoria histórtco-àescriptiva, y como que «las memo
rias htstórtcas son discursos didacticos en que se examina algun 
punto dificil de critiéa hist6rica, 6 en que se trata de resolver 
alguna cuestion de la misma especie;» (1) esto es lo que nos pro
ponemos. Habremos pues de examinar el origen y fundamento 
de la Imàgen y Santuario del Milagro de Riner, y el del culto 
que allise da a la Virgen hajo esta advocacion. 

Como verémos, el hecho fundamental es la milagrosa apari
cion de la Virgen, que a 3 de Agosto de 1458 tuvo Jugar en aquel 
sitio. A depurar la verdad de e~te extraordinario acontecimiento 
va encaminado, pues, este trabajo. Hé aqui nuestro plan: 

Des pues de una breve descripcion topografica del Jugar don· 
de sucedió la aparicion de la Virgen, consignamos la traàicion 
de este hecho tal como se conserva en la comarca: aducimos 
luego los testimonios escrltos que del mismo nos quedan, des
cribiendo por fio los monumentos que lo confirmau. Considera
mos como a tales: primero, los escultóricos y arquitect6nicos; 
en segundo lugar, los hienes del Santuario, que son testimonio 
como aquellos de la fe de la comarca en el hecho de que trata
mos; y por fin, el cuito tributado en el Milagro a la Santisiina 
Virgen en memoria de su aparicion y los favot·es que ella viene 
dispensando a sus devotos en aquel Jugar sagrado. 

Como que el tema pide una memorta, no s6lo histórica, sinó 
tambien descriptiva, hemos creido que debiamos consagrar a la 

(i) CoU y Vebi, Elementos de Liter atura, 2.• pte., sec. s.•, cap. 1.•, pli.rrafo I. 

,.... 

l 
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descripcion gran parte de la misma. Por esto al aducir los di
versos géneros de monumentos como testimonios del hecho 
capital, procuramos describirlos con toda fldelidad. 

Mucho hubiésemos querido hacer; mas la premura del tiem
po y nuestra insuficiencia por una parte, y por otra, la falta de 
documentos, no nos han permitido dar a esta memoria las pro· 
porciones que el asunto requiria. Hemos buscado datos en los 
archivos de Solsona y en ott•os varios, y los que hemos encon
trado en ellos distan mucho de igualar lo que nos prometiamolJ 
al comenzar los trabajos. En la Seo de Urgel de donde espera
bamos alguna luz, ya que Rinet' en la época de la aparicion per
tenecia a aquel Obispado, no se ha encontrado un solo docu
mento de los que nos intet·esan. El archivo del Milagro ha desa
parecido en medio de las revueltas y trastornos de nuestro siglo. 
En el parroquial de Riner hemos encontrado únicamente un 
MS. del Lao. D. Juan Torrabadella, que fué canónigo de la Cate
dral de Solsona. Lleva la fecha de 1870. Le citarémos varias 
veces; pues éste y la r elacion que Camós en su Jaràin de Ma
ria (1) pone de este Santuario, son los únicos escritos de alguna 
cons~deracion que han tratado de un hecho tan importante. 

Con todo, el hecho capital, objeto de esta Memorta, 6 sea la 
aparicion de la Reina de los cielos en el prado de la Bassadoria 
del término de Rinet·, con los testimonios que de él tenemos, 
puede probarse de un modo incontestable y contundente. 

Ast lo esperamos ¡oh Virgen del Milagro! fiados en vuestra 
proteccion, que no podra faltar a quien trabaja por vuestro ho
nor y gloria. 

OAPÍTULO I 
Topografia del Sa:c..tuario del :DI.I:ilagro. 

La parroquia de Riner (2) esta formada de casas aisladas y 
dispet·sas que en su totalidad son quintas, alquerias 6 mansos de 
labradot'es. Es por tanto una parroquia rural y sin mas impor
tancia que la que le resulta de tener dentro de sus Hmites el 
Santuario del Milagro. 

(I) Ob¡·a Impr esa on 1657. 
(2) Oblspado y parUdo judici ni de Solsona, provincia do Lérlda. 
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El pais es quebrado y desigual, yermo y cubierto de bosque 
en su mayor parte. En el extremo meridional 6 de la sierra es 
un tanto mas llano. En esta misma sierra hacia poniente y po
demos decir, en lo mejor de su término, se levanta, distante 
hora y media de la parroquial, el grandioso Santuario. Toda 
esta sierra en unas tres horas de largo desde Llobera à Bergús 
està coronada por una estrecha llanura; no completamente igual 
y uniforme, sino entrecortada por ligeras hondonadas y peque
ílas colinas cubjertas en su mayor parte de J'isuefios bosquecillos 
de pinos y de robles. En la parte mas elevada y visible de esta 
sierra descuella entre las ott•as una pequeüa loma, lisa y vel'de, 
coronada de una elegante capilla que por su color blanco se vé 
desde muchas leguas de distancia y llama hacia aquel lugar la 
atencion del viajero. 

Es la ca pilla de San Gabriel distante cinco minutos del San
tuario. Allí esta la linda capillita del Arcàngel Je la Anunciacion, 
anunciando tambien a la comarca aquet Jugar escogido por la 
Madre de Dios para otorgar a los hombres las mercedes mas 
grandes. Desde alli parece decir a las sierras y picachos que 
en los remo tos limites del horizonte asorr.an su lomo y s u cabeza, 
que trasmitan su voz a las cuencas y regiones de su dominio. 

Magnifico panorama se presenta a la vista del viajero que se 
encuentra junto a San Gabriel. Hacia el norte se ven sobresa,lir 
entre elevadas lomas las cumbres de Pedraforca, enorme gigan· 
te de dos cabezas que domina en aquella region d~l alto Pirineo. 
Le hacen la corte a la izquierda los montes 1e Sija y de Peguera 
y los riscos de Capolat: y el nevado Cadi, el Cadinell, con las 
montafias d~ Odén y de Cambt·ils, a la derecha. En esta misma 
fila y continuando Mcia poniente cierran el horizonte los picos 
de Aubens, la sierra de Corniols y el Mootrecb que parecen sos
tener por aquel lado la bóveda del cielo. Hacia el mediodia apa
recen las·largas sierras 6 montafias de Prades. Hacia el sur-este, 
despues de una larga sel'ie de lomas y de sierras que forman 
una inmensa llanura como de un mar azotado por el vien to, apa· 
rece cua! en medio de las olas enorme buque con sus mastiles y 
gallardetes el grande Montserrat. Ciet't'a este grandioso cuadro 
par la parte de Oriente el sublime Montseny, macizo y r udo cual 
temible fortaleza de otros tiempos. 

Tanto como por el panorama, so goza aquí de las delicias de 
las altas montafias por lo fresco del ambiente y la riqueza de las 
aguas. Y esto sin los inconvenientes que tales sitios suelen tener 
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consigo. Dista unas cuatro horas de la villa de Cardona con la 
cuat le une un buen camino carretero; y desde Solsona se va al 
Milagro con buen camino tambien en poco mas de dos horas. 

Quien se encontrara en la deliciosa colina de San Gabriel sin 
conocer el terreno, no podria sospechar que tan cerca de aquel 
sitio hubiese el grandioso Santuario. Bajando Mcia el norte por 
un llano de poca extension, cubierto de ajedrea, de espliego y 
de tomillo habra llegado muy pronto a la cima de una pendiente 
al pié de la cua! vera con sorpresa levantarse una suntuosa ca
tedral con otros edificios que parecen palacios. Son la Iglesia y 
las casas del .~.magro. (i) 

En la parta de poniente y separadas solo por un ancho ca
mino de la verda cuesta encima de la cua! hemos colocado al 
observador, se levantan las fachadas meridionales de las dos 
casas unidas llamadas colectivamente la Casa del !\lilagro: sepa
rado de ésta por una plaza de cincuenta metros de ancho, esta 
el meson ú Hostal en el lado de oriente, cerrando la plaza por 
el norte la fachada meridional del espacioso templo. Detràs de 
estos edificios se extiende ha.cia el n01·te el llano cubierto de 
verdes campos en que estan levantados. Esta limitado en la par· 
te de Oriente por una ligera hondonada de tierra de htbor detras 
d~ la cuat se extiende la verda dehesa cubierta de frondosos 
robles y limitada por un bosque de pinos, que corriendo Mcia 
el norte ocupa una grande cuesta basta llegar al fondo de un 
torren te que baja por aquel lado. El mismo bosque de pinos limi· 
ta por el norte al l!ano sobredicho, que en el lado de poniente 
tiene otra hondonada cubierta en parta de tierras de labor, y en 
parta de matorrales, de robles y de pinos. Todo esto forma la 
grande y rica heredad Hamada del Milagro. 

El llano que acabamos de describir era, cuatro siglos atras, 
un prado de yerba y matas con alguno que otro enebro, como 
se vé todavia en la pat'te inculta que de él queda. Se llamaba 
prado de la Bassadoria y pertenecia a la quinta 6 heredad Ha
mada la Cirosa, las ruinas de cuya casa se ven aún hacia el 
norte de este mismo llano, a unos ocho minutos de distancia del 
Santuario. Este prado fué teatro del hecho capital, objeto de esta 
Memoria: y dos hijos de la Cirosa, afortunados testigos del 
grande acontecimiento. 

(I) Véaso su descripclon on los capltulos IX y X. 

.. 
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CAPITULO Il. 
.Apariclon de la Santisi:tXl.a Virgen en el prado 

de la Bassadoria~ 

La historia del Milagro no es precisamente la historia de una 
Imagen: es 'tnas bien la de una de Jas advocaciones ó tltulos con 
que saludamos a la Madre de Dios. Porque aqul no se trata de la 
invencion de una Imagen, sinó de una de las apariciones de la 
Reina del cielo, que aqul como en algunos otros sitios privile
giados, vino en persona a poner t•emedio a los males de los hom
bres. Favor singular y extraordinario, por el cual debe ser glo
rificada y deben darsele gracias en este Jugar santo basta el fin 
de los siglos. 

La advocacion de Virgen dél Mtlagro trae su origen de un 
acontecimiento analogo al que dió fundamento a las del Rosario 
y de Lourdes. Damos a la Virgen estos dos últimos titulos en 
memoria de su aparicion a Domingo y BeJ'nardita: y la damos 
aqui el de Virgen del Milagro en veneracion y memoria de su 
aparicion a los niños Jai·ue y Celedonio Cirosa. La Virgen del 
Rosario dice a Domingo que se acuda a la oracion para alcanzar 
la conversion de los herejes albigenses: Ja Virgen del Milagro 
dice a Jaime Cirosa que se acuda a la oracion y se hag.w pro
cesiones para desarmar el brazo de la diviRa indignacion que 
venia castigando a la comarca de Riner con el terrible azote de 
la pesta. La Virgen de Lourdes da a Bernardita para testimonio 
de su aparicion una fuente milagrosa: Ja Virgen del Milagro da 
al niffo Jaime una cruz. 

Hé aqulla tradicion de este acontecimiento: 
El affo de mil cuatrocientos cincuentiocho, a los tres del mes 

de Agosto, que era dia de jueves, al caer de la tarde, dos nitios 
de la Cirosa estaban apacentando en el prado de la Bassadoria 
el ganado de su padre, cuando les apar·eció junto a un enebro la 
Santisima Virgen. 

El uno, llamado Celedonio, huyó despavorido; mientras que 
el otro llamado Jaime, se arrodilló ante la celestial Señora. Ella 
se quejó de que los mayores de cuatro affos, no era ya blasfe
mar lo que hacian, sinó que mas bien despedazaban a su divino 
Hijo. Traia una cruz en la mano y dijo que en ella estaba el re
media de los males que afligian a la comarca, y entregandola al 
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niffo le encargó que dijese a los del pueblo que se arrepintiesen 
é hiciesen pt'ocesiones. Replicando el nillo que no le darian cré
dito, le respondió que su Hijo baria que le creyesen. Dicho esto, 
marchó la Virgen y desapareció junto a una encina, de la cual 
se conserva todavia un viejo retoño. 

Diet'on los pastorcillos noticia a sus padres y al pueblo de lo 
que habia sucedido: se tomaron declaraciones en el lugar mismo 
donde ocurrió el hecho, por el Oficial de Solsona: y convencidos 
todos de Ja veracidad de los niílos, cumplieron lo mandado por 
la Virgen y la peste cesó. 

Divulgóse muy pronto la fama de aquel milagro, y de todas 
partes acudieroo a venerar aquel sitio santificada por la pre
sencia de la Madre de Dios. 

Edificaran una iglesia junto al lugar de la Aparicion y pusie
ron en ella una Imagen que desde entonces se venera con el ti
tulo de Virgen del Milagro. (i)· 

Esta es la tradicion tal como ha llegado basta nosotros. Na
da hay aquí de vaguedad ni confusion como sucede con tanta 
frecuencia en las demas tradiciones, envueltas casi siempre en 
densa niebla y oscuridad impenetrable: el hecho, aunque singu
lar y extraordinario, es preciso y concreto, con todas Jas cir
cunstancias de personas, Jugar y tiempo; de manera que su sim· 
ple exposicion bastaria para desarmar al hombt'e mas prevenido. 
Examinémosle sin embargo poniéndole por unos momentos en 
el crisol de la critica. 

Todos los filósofos de recto juicio admiten como criterio de 
verdad aquella tradicion que es general y constante. Tiene este 
úUimo caracter (2) aquella que, a partir del suceso a que se re
fiere, ha llegada sin iuterrupcion basta nosotros, viniendo a ser 
la misma voz de los testigos aculares, cuyo eco se han ido tras
mitiendo unas a otras las generaciones en el transcurso de los 
tiempos. Esto es lo que ha sucedido con la que nos ocupa: desde 
la época de la Aparicion, como se vera en el curso de esta Me
morta, todas las generaciones que se han ido sucediendo, nos 
han dejado testimonios a cua! mas elocuentes de su firme y sin-

(1) So eompronde por qnd •·azon llava es to nombre: et Jugar do· la aparlclon mlla
grosa, fuó llnmndo por ol ¡u1cblo lugar tUL ilfilaf¡ro, y como sucede on oasos semojan
tes se ha venldo llamando sim¡llemente El. Mt'laqro. 

(:l) Véase entro o tros Sani8VBrino. Pbilosopbim cbristlanm cum antiqua et nova 
oomparatre compendium. Volum. 1, pag. ~61. 
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cera conviccion, de su fe inquebrantable con respecto a la Apa
ricion de la Virgen del Milagro. 

En prueba do la generalidad de esta tradicion, baste decir 
que son testi gos mas de cincuenta pueblos que formau la comar
ca y hau venido cooperando eficazmente con su devocion y sus 
limosnas al cuito que en memoria de la Aparicion, se viene aqut 
tributando a la Santisima Virgen. Preguntémosles a estos pue
blos de cuando data la costumbre que tienen de ir al Milagro en 
procesion, 6 la de dar sus limosnas a los priores del Santuario; 
y todos nos responderàn que siempre lo han visto asi, que es de 
tiempo inmemorial esta costumbre. Si tenemos en cuenta que el 
hecho de la Aparicion es relativamente moderuo, bien podemos 
concluir que el origen de este concurso se remonta a aquellos 
mismos tiempos en que tuvo lugar el grande acontecimiento. 

Estos pueblos tienen todos en su término 6 cuando meoos en 
el de la parroquia vecina algun devoto santuario donde acudil' 
en sus necesidades: muchos de ellos pertenecen a otra diócesis: 
alguuos son poblaciones importantes, mientras que el de Riner 
es insigniflcante: tA qué pues imponerse tales sacrificios2 tqué les 
habra podido mover à hacerse tributarios y dependientes en 
cierto modo del pueblo de Riner1 Un hecho mal probado, una 
tradicion sin sólido fundamento no puede dar origen a una fe 
tan firme y a tantos sacriflcios. 

CAPITULO lli. 

Testi:a:1.~nios escrites del hecho de la .A.paricion.

Proceso~ segun CIUX1.6s. 

Esta tradicion que, bien fundada como esta, bastaria por si 
sola para salir triunfante del crisol de la crítica, no es única 
fuente de la historia del Milagro. Ella misma nos dice que el 
Oficial de Solsona instruyó proceso de informacion, y que la 
verdad del hecho resultó probada legal y auténticamente. 

tDónde esta, pues, este proceso1 Sabemos que estuvo en el 
archivo del Milagro; pero este archivo fué sacrilegamente sa~ 
queado en medio de las vicisitudes que ha sufrido el Santuario 
durante los dos primeros tercios de nuestro siglo. Tal vez los 
documentos no se hayan per'dido para todos: no sabemos si hay, 
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como se dice, alguna mano criminal y sacrílega que los tiene se
cuestrados: si hay àlguien a quien le interese tenerlos escondí
dos, no fuese caso que a la luz de los mismos $e viesen ciertas 
rapii'ias. Medite este desgraciado qué es lo que le espera en el 
tribunal de Dios, a quien defrauda y roba honor y gloria à su 
Santisima Madre. 

Sin embargo en medio de esta desgracia debemos consolar
nos. La Divina Providencia que tantas pruebas ba dado de que 
quiere que la Reina del cielo sea glorificada en el Milagro, babia 
con mucho tiempo de anticipacion prevenido este desastre y 
frustrado gran parte de los efectos de tan indigno robo. Si no 
nos es dado a nosotros el ver con nuestros ojos y tocar con nues
tras manos el expedieote 6 proceso de informacion, nos ba sido 
conservado un precioso extracto 6 resúmen del mismo. Tal es 
el que esta impreso en el libro titulado Jardin de Maria, pu
blicado en 1657 por Narciso Camós de la Orden de Predicado
res. Hé aqui su contexto: (i) 

«Obró el cielo vna tan singular marauilla en este Jugar, como 
»se verà; paraque de ella se siguiesse ediflcarle esta Iglessia al 
>mombre desta soberaua sei'iora, donde con su amparo, ballasse el 
»tlaco fortaleza, el enfermo salud, alegria el triste, y el desconso· 
»lado consuelo; como tanto experimentaron vnos muchacbos a 
»quienes apareció esta gra. Sefiora dandoles el medro que en la 
.»edifi.cacion desta Capilla les hauia de servir de principal direc
»cion,como se colli ge de la informacion que se tomó del milagroso 
»caso alos ocho de Agosto de1 aiío 1458: del Of.ficial de Solsona, 
»por el Reuerendlsimo Patriarca Alexandt•ino Obispo de Vrgel, 
»hallandose personalmente en la Retoria de Torredenagó, de
»lante del honorable Iaime Vilar Retor de Peracamps del termi
»no de Torredenag6; Por lo qual comparecieron los honorables 
»Bernardo VUar, y Guillelmo de Fontestar Iurados de Solsona: 
»Francisco de Viladecans, y Pedro del Estany Iurados de Riner: 
»y Pedro Sorribes de sau Iuste de Ardeuol. Los quales dixeron 
»al dicho honorable Offtcial que bauiendo tenido noticia de vn 
»grande milagro que hauia sucedido en Ja parroquia de san Mar· 
»tin de Riner, le rogauan de que le pareciesse bien tomar infor
»macion paraque se supiesse la verdad, porque si era como se 
»desia, no podia ser sin algun misterio muy grande, y assi que 

~i) Llbro O, cop, IU, P'B'· 875, 
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:.fuessen allugar donde hauia sucedido, por ver la verdad del 
»caso. Con esto fueroo a dicha Part•oquia y Lugar con los nom
:tbrados Iurados, donde tomaron Ioformacion de Iaime, y Celido
»nio, hijos de Iuan Sirosa de la quinta de la Sirosa del Ter mino de 
»Riner: Del dicho Iuan Sil·osa: De Constança s u muger:y de Pedro 
:.dels Ots, de la parroquia de san Iuste, del termino de Ardeuol.» 

»Coostó de dicha ioformacioo, que hauiendo peste en aquel 
»Jugar, y otros vezioos, apacentauao ganado por aquellas par
:.tes dos nin'os bie11 inclinados, saoos, y muy alegres, hijos de 
:.Iuan Sirosa de la quinta de la Sirosa, el vno de los quales se 
»llamaua Iayme, y era de edad de cerca de diez aiíos: y el otro 
:.Celidonio, y tenia cerca de ocho aiíos. Sucedioles pues que vn 
:.jueves alos tres de Agosto de dicho aiío 1458 hallandose en vn 
»lugar que se llama, el prado de la bassadoria, donde hauia vn 
»grande enebro, queriendo vno de ellos boluer al rebaiío voa 
:.oueja, que se hauia diuet•tido de Jas ott•as, les apareció la Vir
»gen Maria Nuestra Seiíora como una infanta de dos 6 tres aiíos, 
:.vestida con vn maoto coJorado, con los cabellos roxos, y echa
»dos, puesta de rodillas por tie1·ra, y Jas manos juotas al cielo, 
:.con voa cruz muy linda que trahia, semejante a vna que hauia 
:.en el altar de san Sebastian de Riner. Estaodo pues con esta 
>)disposicion alguoos tres pasos lejos dellos, les habló sin que 
:.ellos le preguntassen nada, y quexandose que de quatro años 
»arriba los hombres offendian mucho a su hijo: les dixo, que 
:tdixessen al pueblo que hiziesseo processiones con mucha deuo
»cion, que se confessaseo, y conuirtiessen ala parte de Dios, y 
:testo que lo creyessen, que sino su hijo se los baria creer.» 

»Con esto se levaoto, y dió la cruz a la mano izquierda de 
»Iaime Sirosa, que era el mayor de los dos, y hecho esto se fué 
:.con las manos juntas hacia el camino de Torredenagó passan
»do por vnas rocas ce1·ca de la enzina doria.» 

»Hallase dicha informacion en el archiuo desta casa, la qual 
»contie.ne todo lo dicho, puesto con sus articulos muy porme
»nudo: de la qual lo saqué como esta escrito, y por no alargarme 
:.mucho, puse aqui en substancia, lo que en ella largainente se 
:.contiene, y queda autenticada.» 

Segun se vé, iostruyóse expediente en toda forma por la 
Autoridad eclesüistica y a instancias de la Autoridad local, no 
faltando ninguno de los requisitos que exige el derecho en tales 
diligencias. 

Resulta de esta informacion que los dos interesantes y afor· 

/ 
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tunados testigos del suceso fueron dos niños bien inclinados, 
sanos y muy alegres: no cabe pues aqui la sospecha de delirio, 
de alucinacion oi de engaño por parte de los mismos. Son bijos 
del campo y criados en él, y por tanto timidos y sencillos, é in
capaces de tramar una ficcion semejante. Son dos: si la hubiesen 
tramado, se habian de contt·adecir y enredar en sus deposiciones. 
Sobre todo declarando ante personas tan respetables como las 
que actuan en este proceso, se habian de turbar, y hubiese sido 
sumamente faci! al Oficial de Solsona acostumbrado a interro
gatorios, descubrir el engaño. Son llamados a declarar los padres 
de los ninos a quien éstos habrian contado antes que a nadie el 
suceso. Declara toda via una quinta persona. Pedro dels Orts de 
San Justo de Ardevol. De las deposiciones de estos testigos 
r esulta probado y fuera de toda duda para aquel tribunal el 
hecho de la Aparicion de la Virgen Santisima. tEs posible que 
todos estos testigos tuviesen oculto un engaïío y que persooas 
tan caracterizadas como el Oficial que toma las deposiciones y 
las demas que iotervienen en el proceso se dejasen sorprenderf 

¿Se dira que esto es una farsa convenida entre los que decla· 
raron y los que tomaron las declaraciones, entre juez y testigos, 
autoridades y súbditos1 Mas grato les fuera a ciertos espiritus 
que se apellidan despreocupados, el admitir este absurdo, que 
no el resignarse a creer en la verdad del Milagro. Pero si es 
licito ir tan lejos en suposiciooes, quémense los protocolos de los 
notarios, los registi'OS, los archivos y las historias. 

Por lo demas, Camós no pudo engañarse a si mismo, porque 
aqui no se trata de una apreciacion personal, sino de saber leer 
lo que estaba escrito en el archivo. Y seria temeridad é injuria 
muy grande el suponer en un historiador que ha registrado los 
archivos de todos los santuarios de Cataluïía, tanta torpeza que 
no supiese leer los documentos de dos siglos atras ni distinguir 
los verdaderos de los falsos. No pudo engaïíarnos a nosotros; 
porque ningun interès le iba en ello y porque el archivo del 
Milagro le hubiese desmentido. A mas de que reconocida es de 
todos su sinceridad y en algunos casos nos ha sido facil com-
probarla. (1) · 

(I) Torrabadella dico que ba tenido en s us manos un per gam\ no do indulgencias 
concedí das por vario s cnrdennle~ cit.ado por Camós, y del que hablarémos mds ade
lnnte: y añndo que ltay lillet- tota! COIIfOrmidaà de diM 8~1lalad081 de fecltiU 11 dema& 

CertAmen 6 
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CAPITULO IV 

Otro docu.:r::c.e:c.to qu.e co:c.:B.r:r::c.a la verdad de la 

Aparició n. 

Narciso Feliu de la Peña en sus Anales de Cataluña (i) tomo 
segundo, pagina 498 dice: «1458 ....... Edificose I~ Iglesia de Nues
»tra Señora del Milagt•o de la Parroquia de Rinet>, que es aora 
»del Obispado de Solsona, por el favor que concedió la Virgen 
»a aquel Obispado, librandole del contagio que le afl.ixia. Apare
»ci6 la Virgen en el Jugar de la Iglesia a dos dichosos Pastor
"cillos en forma de una hermosa Zagaleja con una Cruz en la 
»mano: previno a los Pastores los daños que amenazaban a esta 
:.Provinda sino se enm t>ndava y pedia a Dios misericordia por s u 
»medlc,: dichas estas pa lab ras puso la Virgen la Cruz en la mano 
»hizquierda del Pastorcillo mayor llamado Jaime Sirosa, y desa
»pareciendo la Virgen Nuestra Señora, recibiose informacion 
»por el Oñispo de Urgel y edificose la Iglesia.=(3)» 

En el margen hay una nota que dice: «(3) Archtvo de N. Se
ñora del Milagro. Camos Jardtn de Marla.» 

No queremos dar a estas lineas mas valor del que tienen en 
realidad, pues aunque el autor cita el archivo del Milagro, es 
de temer que no lo registró, contentàndose con la autoridad y 
crédito de Camos que cita en la segunda parte de la nota. Otro 
documento de mas peso é importancia sel'a objeto del presente 
capltulo. 

Debémosle tambien al cuidado y diligencia del repetido Ca
mós tan benemérito de los santuarios de Cataluña. Continuando 
su monografia del Santuario del Milagro dice de esta manera: 
«Sucedido en fin este tan marauilloso portento, y tomada dicha 
»informacion, pidio licencia el pueblo al Obispo de Vrgel (de 

casas citadas por e~ mi1mo Autor. La par te descrlptlva de su relaclon de nuestro San
tuario es asi mlsmo exacta con toda puntunlidad. 

Baca pocos años que se sacó copin del auto original que se levantó con ocasion de 
nna maravllla que hnbin tenido Iu gar en ol Santuarlo dc Pinós el nño 1507: y el tol docu- · 
mento es exactamente igual ni que copia Camos en la relaCion quo de di eh:> Santuario 
haca en su mismo Jard.in do Jfaria.-Fué sncada por el notarlo Tomain de Manresa en 
cuyo poder obra el orlginal.-Otros casos podrlamos citar. 

(I) Obra impresa en Barcelona ol año 1709. 

I 
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»cuya diocesis era entonces este lugar) para edificar capilla en 
»el puesto, donde hauia sido la aparicion desta Soberana Seïio
»ra: y el la concedió con mucho gusto, y es de la manera que 
»sigue, auoque traducida del latin al castellano.» 

»Arnaldo Rogerto àe Pallars por la àiutna providencüt 
»Patriarca Alexandrina, 71 Obispo de Vrgel. Alos amados 
»lurados, 71 buenos varones de la Parroquia: y Lugar de san 
»Marttn de Riner de nuestra diocests. Salud en el señor sem
»piterna. Porque de la in(ormacion por nuestros C(ftctales 
»tomada, 71 de la relacion de algunos de dicha parroquia fi
»àedtgnos hemos tomado. De la manera que el año passado 
»de la natiuidad del señor 1458. Vrgiendo, por dispostcton 
»dtuina, grande pestílencta en essa, y otras ctrcunvezinas 
»Parroqutas, Lugares, !J Vtllas. La Bienaventurada stempre 
> Virgen Marta hautendose compadecido de vosotros, un dta 
»de jueves a hora de visperas a los tres de Agosto del mtsmo 
»año aparectó a dos muchachOs hermanos hijos de Iuan St
»rosa de la mísma Parroquia en vn prado llamado vulgar
»mente lo prat de la bassadorta en forma de vna infanta, 
»con mantel colorado, 71 vna cruz en su hombro, segun dime
»ron, 71 ellos mtsmos, es asaber vno tras otro asstguraron 
»hauerla visto estanào art·odtllada, d los quales manàó que 
»anunciassen al pueblo algunas palabras empressas en el pro· 
»cesso de dicha tn(ot·macton, por el qual milagro andan mu
»chos d aquet lugar mouíàos de deuocton. Desseando pues 
»vosotros como haueys a{irmado delante nos, edificar vna 
» Captlta por la àeuocion de la misma Santisstma Virgen, en 
»aquet lugar, y nos haueus suplicada humilmente que nos 
»dignasemos d.e concederos licencia y {acultad tn(rascrtta. 
»Por tanto Nos, visto el processo de la misma tn{ormacion, 
»deseando dedicar aquel lugar en que se dize que suceàtó la 
»viston, !J hazerle sagrado, paraque acudienào a el puedan 
»los {ieles hazer sus deuoctones con comodiàad. Por lo tanto 
»por la reuerencta y honor de la Bienaventuraàa siempre 
» Virgen Marta, !J memorta de su sagrada Aparicton, lo que 
»arbitramos digntsstmo, os concedemos licencta lJ àamos ta
»cultad de edificar Captlla en esse mtsmo lugar, de alçar al
»tar, y de celebrar mtssas, y o tros dtutnos Otfictos, de nuestra 
»cierta ctencta a vosotros, y a vuestros sucessores. En {e àe 
»todo lo qual, y testimonio de lo dicho mandamos hazerse 
»nuestras letras, !J sellarse con nuestro sellO ordtnarto. Da-
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Ytdas en Barcelona en las casas de m¡,estra residencia a los 4 
-,de Settembre del año de la Natiuidad del Señor 1459. Pa
'»triarcha Alea;andrinus episcopus Vrgellen.» 

»Queda dicba Jicencia autenticada por Pedro Pereta Regente 
:tde la vicaria, y escriuania de dicha Villa, con autoridad de 
»Pedro Obispo de Vrgel, per el honoral.Jle Pedro Samaler Retor 
»della misma.» (1) 

De este precioso documento se deduce desde luego que la in
formacion se tomó y cursó de la mane1·a debida, pues el mismo 
Obispo la sanciona y confirma con su autoridad. El dice que ha 
visto el processo de la mtsma in{ormacton por sus Ot ficta les 
tomada; que por su propia cuenta ba tomado relacton de al
gunos de d1.cha parroquia {idedignos; que en virtud de lo que 
ha visto y oido, y en memoria de la sagrada Aparicton de la 
Santisima Vü•gen, da facultad de edificar capilla y altar, y de 
celebrar misas en ellugar donde el Milagro babia sucedido. 

No nos extendemos mas en consideraciones sobre la impor
tancia de este documento; pues, atendida la prudencia y mesura 
con que procede siempre la Iglesia en casos semejantes, basta 
para dejar bien sentada y fuera de toda duda la verdad de la 
Aparicion de la Virgen Santísima en ellugar del Milagro. 

Ya hemos visto en el capitulo anterior que la autoridad y 
crédito de Camós que nos lo ha conservado es indiscutible en 
nuestro caso. 

El que este documento esté fechado en Barcelona y nó en 
Urgel no sorprendera a nadie que esté medianamente enterado 
de las costumbres de aquellos tiempos. Respecto a D. Arnaldo 
Roger de Pallars, es sabido que desempeñó altos cargos en la 
éórte del rey D. Juan II de Aragon, el cual por aquel tiempo es
tuvo en Barcelona para arreglar las condiciones de su famosa 
Concordia con su hijo D. Carlos de Viana. 

El hecho mismo de estar fechado en Barcelona seria, pues, 
otra prueba de su autenticidad, si ella hiciese falta. 

En el archivo parroquial de Mirabé (diócesis de Solsona) hay 
otra copia castellana de esta licencia, la cual, prescindiendo de 
su ortografia, es exactamente igual a la que hemos tornado de 
Camós. 

(J> Obra citada, pag, 376. 

• 
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CAPITULO V. 

Copia d<9l '"Proceao,, de la .Aparicion.. 

Cuando tenlamos ya concluida la presente Memor1a, ha que
rido la Santlsima Virgen darnos la indecible satisfaccion de en
contrar una copia de la Informacion que se tomó del hecho de 
su Aparicion en el Milagro. 

Al propio tiempo que viene a confirmar lo que dejamos dicho 
acerca de este hecbo singular y extraordinario, nos da abun
dante y preciosisima luz para conocerle de un modo mas cabal 
y mas completo. (1) 

Resulta de esta Ioformacion que encontrandose el Oficial de 
Solsona D. Jaime Vilar, parroco de Peracamps y de Torredana· 
gó, en la casa rectoral de este último pueblo, comparecieron 
ante él Bernardo Vilar y Guillermo de Fontestar, Cónsules de la 
,villa de Solsona, Francisco de Viladecans y Pedro del Estany 
Jurados de Riner, y Pedl'o Sorribes de San Justo de A1·devol, 
los cuales le rogaron de palabra que fuese con ellos a Riner 
para tomar Ioformacion de un gran milagro que se decia babia 
tenido Jugar en aquella parroquia. Asi lo hicieron inmediata
meote, yendo a una casa de Riner, llamada La Ciroza donde el 
mismo dia, ocho de Agosto del aí'ío mil cuatrocientos cincuenta 
y ocho, tomaroo declaraciones al nií'ío Jaime Cirosa que se ha
Baba enfermo. Despues de haber jurado este niíío que diria la 
verdad acerca de lo que le preguntasen, contestó categórica y 
sencillamente a las mucbas preguntas que le hicieron. 

El dia diez del mes y aí'ío sobredichos, declarau Juan y Cons
tancia Cirosa, padres de dicho Jaime, su bijo Celedooio, y Pe
dro dels Horts, citados todos por Bernardo Montaner teniente 
de Baile del pueblo de Riner y a instancia de Fraocisco de Vi
ladecaos, de Pedro del Estany, de Bernardo Rovira y de Jaime 
Miquel, pt'óceres y Jurados de dicbo pueblo. Recibe las declara· 
ciooes el mismo Oficial. 

Refiaren los padres lo que han visto y oido de sus dos hijos, 

(1) Vénse on el Apéndlco, num I este documento, su procedencla y las razones quo 
tonemes para juzgar de su autenticldad • 
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y de las deposiciones de unos y otros resulta que Jaime guar
daba el ganado, y queriendo llevar hacia Jas otras una oveja que 
se habia apartada, vió de subito cerca de él a tres pasos, una 
hermosa y tierna nifia, arrodillada, con las manos juntas levan
tadas al cielo y llevando a cuestas una hermosa cruz. Tenia des· 
cubierta la cabeza adornada de rubia y larga cabellera, y vestia 
hermoso manto rojo. 

Oyó de boca de la Virgen las siguientes palabras: Dí al pue
blo que haga procesiones !J que las hagan devotamente, sina 
nada les valdria, y que se con(f.esen y que se conviertan y que 
se vuelvan d la parte de Dios y que st lo hacen, Dios se lo per· 
donard. DUes que si no quieren ct·eerlo, mi Hfjo se lo hard 
creer:~ Le preguntaron si aquella Infanta le dijo nada mds y 
contesto el niño que si, que te dfjo: No hay infante mayor de 
cuatro años que 1,o despedace d mt Hfjo. Despues se levantó 
puso la cruz en la !Jlano izquierda del nifio, y tomandola otra 
vez, cargó con ella marchando con las manos juntas hacia la 
encina Doria, por el camino de Torredenagó. 

Su padre dice de este niño, que siempre se portó muy bien, 
que jamas dijo falsedades, que el dia 3 de Agosto en que vió la 
Aparicion estaba sano y alegre, y que ha muerto el mismo dia 
diez. 

El otro hijo llamado Celedonio, segun sus propias declara
cionès y las de sus padres vió tambien la Aparicion de la mane
ra siguiente: Era ya tarde, el sol se ocultaba ya detras de las 
ramas de los arboles cuando Celedonio que estaba segando con 
su madre fué a buscar las mulas que pacian cerca la balsa lla
mada Doria. Llegado alla vió tambien de súbito una Infanta co
mo la que hemos descrito, mas deslumbrado y fuera de sl a 
causa del espanto, huyó corriendo y pareciéndole que todo era 
barrancos. Llamóle la Virgen, mas el no oyó sino estas palabras: 
HtJo, acércate..... dí al pueblo..... pues temiendo que aquella 
c<Jsa le seguia, corria cada vez mas recio, y huia mas azorado. 
Rehizose despues un tan to, fué a buscar las mulas y volvió al 
lugar donde estaba su madre. Esta al verle llegar con el rostro 
demudado, le preguntó qué le habia sucecido, pues que habia 
tardado tanto. Tra.ta él de disimular, mas al fin cede a las rape· 
tidas instancias de la madt•e y cuenta el caso. La madre va a mi· 
rar si podra ver algo, paro el miedo se apodera de ella y no se 
atreve a mil'ar sino de lejos. No vió nada. 

Pedro dels Horts, médico ó curandero de San Justo de Ar-

-
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devol dice en su deposicion que viniendo el pasado martes de 
visitar un enfer·mo, al llegar a cierto campo del manso de Vila
seca se encoutró sin fuerzas para continuar hacia su casa. Sen· 
tóse y en esta situacion oyó una voz que le decia: «tPor qué no 
vas a La-Cirosa, para que uu nií'io que alla bay en fermo te repi· 
ta las palabras que le ha dicho la Virgen Maria1» Al oir esto se 
extremeció, mit•ó por todas partes y no vió a nadie. Trató de 
continuar marcbando hacia su casa, y no pudo pasar adelante 
por mas que no sentia dolor ni mal alguno. Creyendo, pues, que 
babia en esto algun misterio, resolvió ir a La-Cirosa y marchó 
sin dificultad. Llegado a aquella casa, entró a ver el enfermo 
quien le contó lo que el pasado jueves le habia sucedido. 

Concluidas estas diligenvias, el escribano Pedro Carda pres
bltero junto con el tenien te de Baile Bernardo Montaner, acom
pañados de los próceres y Jurados arriba dichos y de Gabriel 
Fontestar, Jaime Torrentaller de Solsona, y de otros muchos, 
fueron al prado de la Bassadoria donde Celedonio Cirosa les 
mostt•ó el Jugar donde habia visto la Aparicion. 

Véanse en el Proceso las preguntas y respuestas, y las dili
gencias que se practicaron, para conocer mejor la sencillez y 
sinceridad de los testigos, la prudencia de las autoridades y los 
inleresantisimos detalles de este hecho singular. 

CAPÍTULO VI. 

Co:c.sideraciones sobre algunas circunsta.ncias de la 

.A.paricion. 

Sentado ya el hecho capital, ohjeto de esta Memorta, antes 
de examinar los monumentos, que para sobreabundancia de prue· 
bas vienen a confirmarlo, creemos qu~ sara éste Jugar oportuno 
para bacernos cargo de algunos accesorios que merecen parti
cular atencion. 

En cuanto a la causa ocasional del extraordinario favor que 
a la comarca de Riner dispensó con su sagrada Aparicion la 
Santisima Virgen, convienen la tradicion y los documentos cita
dos en que fué una terrible paste. Por esto, segun se vera mas 
adelante, la Virgen del Milagro ba sido tenida siempre por espe
cial abogada en esta ci ase de tribulaciones. 
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O APÍTULO VII. 

~O:C.Ul:Xl.e:ntos_-I:r:nagen venerada en el Santuario 

del ~ilagro. 

Los fieles de Riner no se contentaron con trasmitir a la pos
t~ridad por medio de la tradicion y de los documentos el grati
Simo y sagrado recuerdo del extraordinario favor que acababa 
de otorgarles la Santisíma Vírgeo; sino que, comprendiendo la im· 
portan~ia de aquel ac?ntecimiento se apresuraron a consignarlo 
y etermzar su memor1a por medio de monumentos. 

Forman éstos una elocuentisíma histori'a que comenzada en 
la época de la .aparicion, ha ido aumentando constantemente en 
el número de sus volúmenes, habiendo cada generacion escríto 
de ella un nuevo libro 6 por lo menos una hermosa pàgina. 

De estos monumentos el primero que debe ocupar nuestra 
atencion es la sagrada Imagen de la Virgen del Milagro que se 
venera en aquel sitio desde la época de la Aparicion. 

Conforme al tratar de ésta dejamos apuntado y veremos màs 
adelante (i), fué muy grande el concu~so de fiales que acudieron 
al Milagro à venerar a la Virgen a medida que se iba ex.ten
di(mdo la fama de aqnel suceso: y como acontece siempre en 
casos semejantes, lo primero que debieron procurar fué sin duda 
el proporcionarse una Imagen en la cual pudiesen obsequiar con 
su cuito a la celestial Seïíora é invocar su proteccíon. 

ïEs ésta la que se venera actualmente en el Santuario? Asi 
lo hemos afirmado y trataremos de probarlo. 

Desde luego tenemos en apoyo de esta afirmación la autori
dad de Camós el cual en su libro citado, pagina 378, dice: «Con
»cedida esta licencia, (de levantar la Iglesta primitiva) edifi
»có el Pueblo la Iglesia ...... en cuyo retablo collocaron una Ima
»gen suya (de la Virgen) dedicandole iuntamente toda la fabrica 

o ' »y pomendose baxo de su proteccion, y patronazgo. La Imagen 

mllnte Galaad. IV, 1.-D~nec aspirat dies, et lnelinentut• 1.Unbrre, vadam ad montem 
myrrre et ad collem tburts. IV, 6.-Descendl In hnrtum meum, ut vlderem poma con
vaUium, et iospicerom sl florulsset vlnea, et germin!lssont mala punica. VI, 10.-Soror 
nostra parva, VIll, 8. etc. 

(1) Capitulo XV. ' 

y . 
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»es de madera, toda dorada, esta en pie, y tiene de alto quatro 
»palmos, y medio. El Iesus tiene sentado en el braço isquierdo, 
»el qual esta d~snudo, y la Virgen le tiene el pie drecho con su 
»mano drecha. Con las manos tiene una auezilla por las alaa y 
»de largo tiene un palmo y medio. Llevan los dos coronas de 
»plata doradas.» 

Esta Imagen es evid(mtemente la que boy se venera en el 
Milagro, pues que estos detalles le convienen con toda exacti
tud. Y que es ésta la p1•imera que en aquel Jugar fué venerada, 
ademas de conetarnos por el citado testimonio, lo vemos confir
mado por· el caràcter arqueológico de la misma Imagen que lle
va gravado con toda claridad y precision el sello de mediados 
del siglo xv. 

Estudiémosla mas detalladamente. Su altura es de 91 canti
metros, siendo bien proporcionadas todas sus partes. De conti
nente modes to y grave, tiene una expresion de amable dulzura 
y veneranda magestad, que la hace toda espiritual y sumamente 
devota. Su cara es bastante ancha tirando algo a cuadrada; pero 
dentro de los limites del buen gusto y de la mas exquisita co
rreccion. Su vista reposada y amorosa se dirige ha.cia el pueblo 
con interesante expl'esion de bondad y maternal amparo. Tiene 
la cabeza descubierta, cayendo desplegada y suelta sobre los 
hombros y la espalda, con toda naturalidad y ligeras ondulacio· 
nes, abundante cabellera, que en su extremidad queda oculta 
hajo el manto. Este Ilegando cerca del cuello, se dobla un poco 
hacia fuera y cae en pliegues verticales basta llegar al suelo 
por detràs, y muy cerca de él por el1ado derecho cuyo brazo 
cubre en pat·te. Por el lado izquierdo cae tambien desde el hom
bro, y cubriendo ligeramente la parte superior del brazo, se do
bla por debajo de éste, cuya mano le sostiene un tanto reple
gado. 

Viste holgada túnica de mangas estrechas, ligeramente es
cotada en augulc agudo y sujeta con ceñidor. S us pliegues caen 
tambien verticales y son bien estudiados y correctos, dejando 
aparecer, aunque muy parcamente y con el mas escrupuloso re· 
cato, algunas formas del cuerpo. Se· veñ un poco entre los re
pliegues de la rozagante túnica ambos piés calzados con zapato 
puntiagudo y de suela gruesa. Descansa sobre una peana de tres 
centimetros. 

Unos treinta tiene de largo la imàgen del Niño que se sienta 
en el angulo formado por el brazo izquierdo de la Virgen al do-
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blarse para recojer el manto por aquel lado. Con la otra mano 
le tiene la Virgen el pié derecho, quedando suelto el izquierdo. 

Esta imagen del Nifio cuya completa desnudez contrasta con 
la modestia de la Virgen, nos baria sospechar que h_a sido afia
dida en época posterior, si no llevase impreso de un modo tan 
evidente el sello de un mismo artista. Su rostro es bello, afable 
y grave como el de la Madre, con el que guarda un completo 
parecido. Lleva el cabello col'to y ligeramente rizado: sostiene 
con cada manecita las alas de una a ve, como enseílando a la Ma
dre el pecho de la misma. Son sus miembros algo fiacos y des
carnados, resultando, a pesar de su desnudez, muy espiritual y 
muy devoto. 

Todo él, como la cara y manos de la Virgen esta pintado al 
natural 6 encarnado. Los pailos de ésta estan dorados y brufii
dos por completo, menos el revel'!\0 del manto que es de-color 
verde oscuro. No hay en ellos dibujo ni adorno de ningun gène
ro. La cabellera de ambos està tambien dorada, mas sin brufiir; 
esceptuada la parte superior de la oabeza de la Virgen, por 
estar destinada a ser cubierta con COI'ona postiza. El calzado de 
ésta es de color negro. 

Esta deteriorada sobre todo en la parte de pintura, por causa 
seguramente del roce de los vestidos con que tratan de ador
naria. 

Con lo dicho queda probado que esta Imagen es de mediados 
del siglo xv. Cuando sus bellas y naturales proporciones anató
micas y la elegante correccion y buen gusto del dibujo no nos 
dijesen que no puede ser mas antigua, la desnudez del Nifio no 
nos permitiria asignarle fecha anterior; pues nadie ignora que 
a tales desnudeces basta mediados de dicho siglo les estuvieron 
cerradas las puet·tas de los templos, siendo severamente repro
badas por la piedad de los fieles y condanadas por la Iglesia. 
En esta època es cuando la desnudez y desverguenza del arte 
pagaQo comenz6 a entrar en nuestros templos, bien que tímida· 
mente y tomando la forma de angel 6 de niílo, para desenten
derse muy pronto de ese resto de pudor y tomar con descaro ya 
a principios del siglo xvr, la repugnante forma de sirena, 6 de
jando ver, ya a las claras, ya a través de los pailos, mas de lo 
que permitian el buen gusto y la decencia. 

No puede tampoco esta Imagen ser de época posterior. La 
gravedad y edificante modestia de la Virgen: los pliegues verti
cales de sus vestidos, y el modo de doblarse el manto hacia fue-
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ra en la espalda y los hombros con perfecta simetria que se ob
serva tambien en el modo de cubrir parte de los brazos, las 
formas descarnadas del Ni'i'io que es altamente espiritual Y mis
tico lo mismo que la Madre, la simb6lica y ritual avecilla: todos 
estos ca1·acteres que nos recuerdan las escuelas misticas de la 
edad media, hermanados admirablemenle con un bien entendido 
y bello naturalismo; no nos dejan dudar de que esta nota~le .Ima
gen es obra de mediados del siglo xv y data ?or con~IgUiente 
de Ja época de la Aparicion de la Virgen del Milagro, atendo un 
venerando recuerdo de aquel acontecimiento. 

Sin embargo, prescindiendo de su cabellera dorada ! suelta, 
no se vé en ella ninguno de los distintivos que caracter1zan a la 
Virgen del Milagl'o. tSera esto un descuido_ del artista que preo
cupado por la idea de una V!rgen q~e hab1a de ser .venerada en 
un Santuario crey6 que aquella hab1a de ser parec1da a las de
mas que babia visto en tales sitios1 tSera que ?sta ImagEID: no 
fué hecha expresamente para representar a la V1r_gen del Mlla
gro, sino que aquellos fieles que ~~neraron los pr1mer?~ la sa
grada Aparicion, la trajeron prOV1S10Dalmente a aquel Sltl?1 ~sta 
es nuestra opinion, cuyo fundamento expondrémos en el sigu1en· 
te capitulo. 

O APÍTULO VIII. 

0-t:ras i:r:nagenes de la Virgen del JY.I:ilagro_ 

Varias son y de diferentes épocas las imagenes que hemos 
visto de la Virgen del Milagro de Riner, y todas elias, menos la 
que hemos descrito, estan caracterizadas por tener una c:uz en 
la mano derecha. De éstas la mas antigua es una pequeiltta de 
unos veinte centimetros que esta esculpida en el capital de la 
cruz que se levant6 en ei Jugar donde la Virgen apareci6 a los 
dos nifios. Según verémos en el pr6ximo capitulo, ~s _de fines 
del siglo xv 6 pl'incipios del XVI, datando ~o~ consiguiente de 
tiempo muy inmediato a la fecha de la AparlClOn: . . 

El aspecto de esta Virgen es de una doncella JOvencita: t1ene 
la cabeza descubierta y adornada con corona real, cayendo suel
to el cabello sobre la espalda y los hombros. Tiene en la mano 
derecha una cruz casi tan alta como ella y cuya hasta (que aho· 
ra esta rota) se apoya en el suelo muy cerca del pié derecho. 

' ' 

. 
' 
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El brazo izquierdo, en el cual falta la mano, se dirige hacia 
delante. No tiene Nifio, ui se conoce que jamas lo baya tenido. 
Su túnica va ajustada al pecho como una especie de coselete, 
bien que en lo demas es holgada y •·ozagante: lleva el manto 
atado con un nudo por dos de sus cabos sobre el bombro dere
cho. Como se vé, esta imagen representa a la Virgen a poca dife· 
rencia tal como, segun los documentos que hemos copiado arriba, 
se dejó ver en su Aparicion. Por esto, siendo como es obra de 
tiempo muy inmediato a este suceso, es el ejemplar mas auten
tico y precioso de la iconografia de la Virgen del Milagro y un 
monumento de valor inestimable para la historia de la sagrada 
Aparición. (i) 

Otra imagen notable de la Virgen del Milagro se guarda reti
rada en un armario de la sacristia. Tiene de alto un metro y 
once centlmett·os. Esta abuecada en la parte posterior; prueba 
de que fué destinada a ocupar un nicbo. Representa a una jo ven 
madre con toda la desenvoltura y poco recato de una obra de 
pleno Renacimiento. Tiene el Nifio sentado en la mano izquierda, 
y sostiene con la derecha una cruz. (2) Lleva como las otras la 
cabeza descubierta, y el cabello, que esta dorado, se repliega so
bre la espalda, estando en su extremidad recogido dentro de 
un païiuelo. No entramos en mas detalles, pues con lo dicbo 
basta para dejar fuera de duda que esta imagen es posterior a 
Ja que se venera, y que es de la Virgen del t.1ilagro. 

Abora se comprendera la razon de lo que hemos afil'mado 
al fio del otro capitulo. Esta imagen fué evidentemente constt'ui
da para ser venerada en el Santuario. Esto tiene una explicacion 
muy sencilla y natural. La edificación de la iglesia primitiva 
atendidas sus proporciones y los escasos recursos con que se 
debió contar en un pais pobre como éste, no pudo ser obra de 
pocos aí'ios. 

Es ademas muy probable que, como suele suceder en estos 
casos, (3) concluida la iglesia se colocó en ella up altar provi-

et) Debe ser guat"dado c.on todo cuidado y dillgencia Jo mlsmo que un tesoro. Llis
f.lma grande que, estan do como est:!. A la inteperle, acabara por perderse en Uompo 
no lejano. 

( !) A hora esta rota, queda nd o solo un pedazo del asta de la ml sm n. 
(3) Entre la fecha de la trnslaclon de la Imagcn al nuevo templa y la construcclon 

delretablo actual media un periodo de 25 si'ios. Es to cuando el Santuario estaba en el 
apogeo do su rlqueza, 

-
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sional en el que continuaran veneranda a la Imagen primitiva. 
Allegados nuevos recursos, se construyó un t'etablo digno del 
nuevo templo, y una imagen que fuese propiamente de la Virgen 
del Milagro. (i) 

Mas la devocion de los tl.eles se babia familiarizado ya en el 
trascurso de los años con la Imagen primitiva, que a parte de 
ser mucbo mas devota que la nueva, habia sido siempre, desde 
la època de la Aparicion, venerada en aquel sitio. Por esto debie
ron verse precisados los que cuidaban del Santuario a retirar la 
segunda y poner la antigua en el nuevo trono, satisfaciendo asi 
las j us tas exigencias de la pieded de los fi eles. 

Esta es a nuestro bumilde juicio la explicacion del porqué se 
venera en el Santuario una Imagen que no esta caracterizada 
como a Virgen del Milagro. 

Las demas que cooocemos son del siglo pasado ó del presen· 
te. Merece particular atencion una que se vé en el hermoso relie
ve que decora el espacio comprendido entre el sagrario grande 
del retablo mayor y el camarin de la Virgen. Representa a ésta 
en el acto de la Aparicion hablando a los dos Nifios, uno de los 
cuales esta arrodillado, mientras que el otro huye despavorido. 
Tiene forma de nina, y una cruz en la mano. 

Es de mediados del pasado siglo como otras dos que hay, una 
en el altarcito del Camar!n y otra en la sacristia, las cuales 
representau a una jo ven madre. 

De esta misma época es una que se venera en la iglesia parro
quial de Clariana. No tieue Nifio y repr·esenta a una jovencita. (2) 

En los grabados que hemos vis to se comete siempre la inexac
titud de rep resen tar a la Virgen sentada en una en cina con el 
Nino y la cruz que parece entregar al único pastorcillo que esta 
arrodillado alli cerca. Sin embargo en unas estampitas muy 
modernas la Virgen esta eu pié sobre una nube; pero no sólu es 
impropia la indumentaria y la forma del tipo principal sino que 
el mayor de los pastores es un hombre de edad madura y con 

(I) Otro tanto sucedi6 al construlrse elt"etnblo actual, pues se hlzo una lmé.gen 
nuava que sP guarda en Ja sacrlslla. 

(t) !lab la sido hccha por ser vencradn en un pequeño oratorlo cuyas r·ulnas se ven 
a poen distancia d~ la citada i¡,lesia. SP¡çun una nota que hay en un llbro do baufismos 
del nrchlvo pnrroq11ial de Clarlann, fuó lnaugur.\do y bendecido cste oratorio el dia 26 
do Marzo de 1761>. Fué hec ho a oxpensas dol Rdo. Dr. Esteban Pujol, pérroco de la mis
ma, ol cual fundó una Salve para todos los s:!.bados, 
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barba y todo para colmo de impropiedades. La tradicion y el 
arte pide que se corrijan estos defectos. Si no es posible hacerlo 
desde luego, que seria lo mejor; por lo menos al editarse nuevas 
estampas y cuando se acui'ien mas medallas téngase presente la 
historia de la aparicion y confiese a un buen artista la ejecu
cion del dibujo. Todo redundara a mayor gloria de la Madre de 
Dios. (1) 

Resulta de Jo dicho que la iconografia de la Virgen del Mila
gro ha confirmado con variados monumentos la historia de la 
Aparicion: y que si la Imagen principal es la única que carece 
de distiutivos propios de esta Virgen, es por ser la que se vene
ró primero bajo esta advocacion; porque de no ser asi, no habia 
razon alguna para poner en el Santuario una imagen antigua, 
diferente de todas las damas y sin ninguno de los caracteres que 
distinguen a la Virgen del Milagro. 

OAPÍTULO IX. 

Iglesia priD:l.itiva y otros =o:c.uxne:c.tos. 

Ademas de las imagenes que acabamos de estudiar dan testi
monio de la Aparicion de la Virgen del Milagro otros monu
mentos de mucha consideracion, los cuales desde aquel hecho 
hasta nuestros dias formau una serie no interrumpida de obras 
y dispendios a cual mas importantes. 

El màs notable de todos por su antigüedad es la iglesia pri
mitiva, de la cual no queda mas que una parta .del abside. (2) 
Esta incluida dentro de la parte no acabada aún del templo 
nuevo. 

Conforme hemos visto en el capitulo IV el pueblo de Riner 
pidió licencia a su Prelado, el Obispo de Urgel, para edificar una 
iglesia en el lugar de la Aparicion y en memoria y veneracion 

(1) Para estampi tas y cromos seria muy proplo representar a la Vil gen en la mis
ma actitud en que los Niños la encontraron: Una hormosa nlña con In cabeza descu
blerta y con manto ro jo teniendo las manos juntas levnntatlas al cielo en actitud de fer
vlente plegaria. arrodillada y con la cruz a cuostas . 

En las medaUas podria rspresentarse en el ac to de hnblar a los niños 6 de ontregr.r 
la cruz al mayor de eUos. En uno y otro caso dcbe estar junto al enebro. 

(2) La han ido destruyando para aprovechar sus r estos . 

{. 

! 
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de la misma: licencia que le fué concedida a 4 de Septiembre de 
1459, un ai'io despues de aquel suceso. 

Que Ja iglesia que entonces se edificó es la misma de cuyos 
restos hemos hablado, lo podemos prvbar muy facilmente. Camós 
no dice de ella sinó que estaba en el lugar delante del cual apa
ració la Virgen y que miraba a poniente: circunstancias que 
convienen con toda exactitud a la de que tratamos, cuyos restos 
por otra parte manifiestan con toda evidencia ser obra de aque
llos tiempos. Lo que queda es un abside poligonal de gusto gó
tico degenerado y decadente. Tiene en la parte exterior y en 
cada una de sus esquinas unos contrafuertes en forma de talud 
a los cuales corresponden en el int~rior unos arcos ó nervios 
destinados a sostener la bóveda de abanico que cubria el pres
biterio. A la derecha de éste hay una puerta greco-romana de 
mal gusto que es contempcranea del resto de la obra. Parecida 
a esta era la puerla principal, segun recordamos haber visto en 
otro tiempo. Como se vé, la arquitectura de esta iglesia es pre
cisamente la que se usaba a fines del siglo xv. 

Torrabadella (i) que midió esta iglesia, dice que ocupaba una 
area de 307 metros cuadrados. 

Otro monumento muy importante es la hermosa cruz de pie
dra que se levantó en el sitio donde estuvo el enebro de la apa
ricion. Este no pudo· vivir mucho tiempo despues de aquel suca
so, pues convertido en objQto de veneracion, debieron los fieles 
disputarse sus brotes que llevarian a sus casas como recuerdo y 
relíquia de aquel lugar sagrado. Lo prueba ademas el que la 
cruz de que hablamos data de tiempo muy próximo a la fecha 
de la aparicion. 

La cruz propiamente no existe ya, (2) quedando sólo el pe
destal sobre el que fué colocada. Se levanta éste frente la puerta 
lateral del templo y a UDOS 50 pasos de distancia. Sobre tres 
gradas de piedt·a descansa un zócalo ochavado que sostiene a su 
vez una especie de abaco ó mesa cuadrada. Del centro de ésta 
arranca una columna ochavada tambien, en cuyo precioso capi
tel hay ocho estatuitas cobijadas por otras tantas pechinas. Una 
de estas estatuas es la de la Virgen del Milagro que hemos des· 

(I) MS. cltado. 
(2) Ahora ha comenzado A esculptr otra D. Ramon Riera, maestro de obras del 

Santuarlo . 
CerUmen 7 
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crito en el capitulo anterior: mira a poniente. A la derecha tie
ne un obispo que sera San Martin, titular de la parroquia y al 
otro lado, San Pablo; sigue un angel que sostiene con ambas ma
nos un escudo con el nombr·e de Maria; San Lorenzo; una santa 
que parece la Magdalena; San Pedro, y un àngel con otro escu
do. Termina el capital en piramide gótica, cuyas aristas ador
nadas de elegante cresteria se unen en el vértice para formar 
un hermoso penacho. 

Aunque no lleva inscripcion ni fecba, es evldente que esta 
obra no puede ser muy posteriot' a la aparicion. 

Lo confirma ademas el que en las otras cruces de mediados 
del siglo XVI que hay en el Milagro no se observa ya vestigio 
ninguno gótico. 

A unos 280 pasos hacia poniente y en el sitio donde la Vir
gen desapareció de la vista de los nifios se levantó otra cruz (i): 
esta sobre una columna dórica, cuyo pedestal tiene grabada la 
inscripcion siguiente: 

AFETAFER 

LAPRESET 

CREV LMS 
TRE JAVME 

MoROG·BO 
TER·DTORA 
LAN M D 
xxxxv 

m (2) 

Delante de esta cruz, al otro lado del camino Mcia el medio· 
dia hay una capilla toda de silleria, dedicada a San Juan Evan
gelista: ocupa un rectangulo de 26 metros cuadrados y tiene 
sobre la puerta la siguiente inscripcion: 

IOA . ALTERAGHS 

16oo 

(l) Ha sido restaurada por el citado artista en 1895. 

(2} Mandó hacer la presente cruz el maestro Jaune Monroig, botero de Tora, el 
ai'io 1M8. 
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En eJ lado opuesto de la misma cruz y a pocos pasos de ella 
hay un cerco de piedra que fué construido en i677 para guar
dar la antigua encina llamada Doria cerca de Ja cua! la v:rgen 
habia desaparecido. De aquella venerada encina no queda mas 
que un retofio que se guarda a su vez dentro de este cerco. Esta 
formado éste de una baranda ó faja de silleria de 1'20 metros de 
altura por t1·es de largo en cada una de sus caras, y tieue en sus 
cuatro esquinas otros tantos pila res de 1'95 metros de alto, des
tinados a sostener un enrejado de alambl'e. En la parte meridio
nal se Iee lo siguiente: 

FINS ASSi. VEREN LOS PASTORETS. ALA MA.RE DE DEV 

QVANT AGVE.APA.REGVT.ENLACREV DELAPLASA..EN 

LOA.NY . i458 . (i) 

Ademas de estos monumentos destinados a perpetuar la me
moria de la sagrada aparicion, hemos de estudiar, aunque sea 
de paso, algunos otros de menos importancia que contribuyen 
tambien a aumeutar la del Santuario. De éstos el mas notable es 
la capil!a de San Gabl'iel, que el lector ya conoce. Es obra muy 
sólida, toda de silleria que ocupa un plano rectangular de 84 
metros cuadrados. Tiene puerta sencilla con arco de Il)edio pun
to: la bóveda es Jrsa y ojival. Su a ltarcito es todo de piedr·a, y 
forma el retablo un buen cuadro de la Anunciacion. (2) 

En Ja parte de Oriente se encuentra junto a la carre tera de 
Cardona otra he1·mosa cruz: su columna es ocbavada, formando 
los lados otras tantas estrias separadas por aristas. Descansa 
sobre un pedestal de forma parecida, y éste sobre cuatro gra
das. En el capital tiene ocho estatuitas bien conservadas, de ex
quisito gusto y esmerada ejecucion: en el àbaco hay cuatro se
rafines. La cruz tiene el CeuCJfijo en la cat·a de Oriente, y en la 
opuesta, una pequefia Virgen. 

En el camino que va a la parrt>quial de Riner hay otras tres 

(1) Hnsta nquf vferon los Pnstor·cfllos à la ~!ad r e do Dlos cu ondo hubo apnrecldo 
on la cruz do la plnzn, en el orio 1458. 

(2) Esta cnpllln, do medladns del slglo XVI, fué r estaur ada estos r\lthnos años con 
mucba lntcliHcncul. D111·onto la jluerra clvrl llamada de lo~ 8iete allo8 ser·1•ia dc tolé
grnCo. - A 21 de Octubro do 1581, Sali· ador Miquel, de Arderol rundó en ella una misa 
semanal. 
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de forma parecida. La mas distante del Santuario (quipce mi
nutos) tiene en el pedestal la ins~ripcion siguiente: 

VI10 ? 6I 
II A . i 583 (i) 

De las dos restantes, 1a mas lejana esta perfectamente con
servada a pesar de lo delicado de su escultura; de la otra queda 
sólo la columna con su hermoso capital. Todas son del siglo xVI. 

No debemos terminar este capitulo sin decir antes una pala
bra del cèlebre Roch de la Mare de .Deu, que esta cerca de la 
capilla de San Gabriel, hacb Ol'iente. Es un enorme tablero for
mado por un bloque de 3'50 metros de largo y i '46 d\3 ancho. El 
a ilo i 784 fué colocado sobre dos pilares do nd e sirve de pedró 6 
mesa donde descansa el tabernaculo en las procesiones, mien
tras se rezan tres Salves a las Virgenes de Montserrat, del Hort 
y de Pinós, cuyos santuarios se ven desde aquel sitio. (2) 

CAPITULO X. 

Casas del lY.tilagro _ 

Al edificarse la iglesia del Milagro fué preciso construir al 
mismo tiempo una casa donde pudiesen albergarse los sacerdo
tes y demas personas que habrian de cuidar del Santuario, como 
tambien los numerosos peregrinos que de todas partes acudian 
a venerar aquellugar sagrado donde la Virgen se complacia en 
derramar a manos llenas sus favores. 

La primera que se edificó estaba casi tocando a la iglesia. 
Por algunos detalles que se ven en la planta baja, se conoce que 
fué comenzada al mismo tiempo en que ésta se construïa. Des-

(1) Vilorbina. 1589. 

(2) Do Montserrat sln embargo só lo sc vé la mont.1ña. 
El cltado bloque es de u n doltnen. ll:n su carn info•·io•· se dist inllUO toda via un rela

tlvnmente dellcndo trabajo de escoltlU'a que Imita una especie de ester a Prueba es te 
dolmen que el hermoso s itlo del ;l!ilngro h nb la !<ldo ya mirado con predileccion por 
aquellos hombr es prim.itivos.-F ué buena Idea el hacet• servic de trono de la Madre 
del verdader a Dlos un monument~ qua habla sldo consagrada a falsas divinidades. 
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pues se han hecho en elias reformas y adiciones, la última de 
las cuales lleva la fecha de i753. 

Su fachada principal, que mide unos 28 metros de ancho, mi
ra a Oriente y cierra la parte occidental de la plaza de la iglesia. 
Esta dividida en dos cuerpos de diferente plan y construccion. 
El mas antiguo tiene en su planta baja unas bóvedas 6 galerias 
por una de las cuales hay la entrada principal. 'riene en el pri
mer piso cuatro grandes ventanas, adornadas cada una de elias 
con dos pilastr·as dóricas, que simulan sostener unos cornisa
mentos del mismo gusto. En el segundo piso se ven tres venta
nas mas sencillas que estan a grande altura. La parte moderna 
esta dividida en tres pisos, el principal de los cuales esta ador
nado con dos grandes balcones. Una puerta correspondiente a 
esta parte lleva la fecha de i663; mientras que en el dintel de 
uno de los balcones hay esta inscripcion: 

SALDONI VENDRELL Y FRAN.~ THOMASA . 
ESSENT ADMINISTRADORS . FET EN LO ANY i 753 

AVE MARIA. (i) 

Remata la fachada, tanto en la parte antigua como en la mo
derna una cornisa qne corre horizontal. 

Entrando por la segunda galeria dellado de la Iglesia, se en
cuentra en su fondo Ja puerta principal adornada lo mismo que 
las ventanas del primer piso. Da acceso a un zaguan de regula
res dimensiones, donde hay una notable escalera, que mide de 
ancho un metro y sesentidos centimetros, y se queda en el pri
mer piso. Su baranda es de piedra, tiene en la parte inferior un 
grande pedestal sobr·e el que se levanta el famoso Hombre del 
Mtlagro. Es una estatua de tres metros de altura, de piedra muy 
bien labrada que figura a un hombre con una uva en una mano, 
y en la otra, una culebra enroscada. No se vé en la tal estatua 
signi.ficacion ninguna, estando puesta alli nada mas que para 
adorno. 

Da Juz; a esta escalera una magnífica claraboya que esta for
mada por cuatro órdenes de galerias sobrepuestas, y termina 
con una abertura horizontal de figul'a elipticJ. El primer orden 

(1) Slendo admlnis tt•ador es Celedonio Vendrell y Francisco Thomasa. Uocho en ol 
año 1753.-Ave Maria. 
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de galerias, que esta en el plano del primer piso, và. sostenido 
en sus tres lados por repisas adornadas de coginetes y volutas: 
su bara1-1da esta formada de unos plafones intercalados entre 
siete pedestales que sostienen otras tantas columnas estl'iadas 
con capital compuesto. El fuste de estas columnas mide cerca 
de la base 30 centimetros de grueso. Inmediatamente sobre los 
capiteles descansau unos arcos adornados con molduras, y en el 
intradós con hermoscs florones. De cada capital parte un tercer 
arco que termina en la pared sobre otro capital, sostenido en 
vez de columna, por elegants carteta. 

Los otros pisos tienen en vez de arcos y columnas, arquitra
bes y pilastras. 

En uno de los angulos de esta galeria hay Ja torre del reloj, 
enorme tubo con una escalera en espil•al. 

Esta galeria que (prescindiendo de su plan que no es muy 
recomendable) es una obra de verdadero mérito, sera a no tar
dar un monton de ruinas si no se hacen en ella algunas repara
ciones absolutamente indispensables. 

Unida a la parte occidental de esta casa hay otra, cuyo pla
no rectangular ocupa una superficie de 360 metros cuadrados. 
Se adelanta unos seis ruetros hacia el mediodia donde tiene su 
fachada principal que mide 24 metros de ancho y esta adol'nada 
con tres balcones y una puerta. En ella hay las majores habita
ciones, cada una de las cuales consta de salon, cuarto y alcoba. 

Comenzarla esta casa en 1762, tet·minóse 20 aïios despues, 
segcn se vé por las fechas que en ella estan esculpidas. Parte 
de su planta baja, que seria como una dependencia de la casa 
primitiva, data del 1632. 

Ocupan en conjunto estas dos casas un plano irregular de 
unos 1000 metros cuadrados; son de silleria y parecen un mo
nasterio por su grandiosidad, solidez y severo aspecto. 

Grandes cuadras ocupan la planta baja: en los diversos pisos 
tienen multitud de dormitorios, siete cocioas, corredores de todas 
formas, espaciosos comedores y grandes salas, como la que tiene 
cuatro ventanas en la fachada principal y mide 20 metros de 
largo con la elevacion correspondiente. (i) 

(1) Hay ademas otras habitaclones muy espnciosns sobre las caplllas laterales de la 
Iglesia. Dice el actual Capellan encargado del Santuarlo que ba acomodada en una 
mlsma noche sobre quinientas persopas en las babitaclones del ~rllagro, y que sl fuese 
preciso cabrian basta tres mil. 
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Estas casas, pom o hemos dicho arriba, estaban destina das, no 
sólo a los capellanes y se1·vidumbre del Santuario, sino tambien 
a servir de hospedet•ia para los peregrinos que iban a visitarle. 
En los dias de gran concurso acostumbraba a sefialarse una 
habitacion a cada pueblo. 

En estas casas solian albergarse ademas algunos pobres 
enfermos que eran atendidos y cuidados con el producto de los 
hienes del Santuario. Esto dió motivo al Ayuntamieuto de Riner 
para pretender hacer pasar esta casa por establecimiento de 
beneticencia municipal a fin de salvaria de la desamortizacion 
como lo consiguió, por real orden expedida por el Ministerio de 
Hacienda a 30 de Septiembre de 1849. 

Mas acusada la Junta municipal de Beneficencia de Riner de 
falta de puntualidad en el cumplimiento de sus deberes, la Casa 
y hienes del Milagro fueron declarados de Beneficencia provin
cial, incautandose de ellos la Junta de este ramo en 1858 y sien
do conti rmada en la posesion de los mismos por real decreto 
de 2 de Marzo de 1860. (1) 

Durante algunos ai1os tuvo en esta casa la Junta citada un 
reducido número de enfermos ó desvalidos: convirtiéronla des
pues en una especie de manicomio, y por fin ha quedado sin en
fermos ni asilados de ningun género; dandose el caso de estar 
sin objeto y en lamentable abandono un edificio levantado para 
tan altos tines y con tantos sacrificios por los devotos de la Vir
gen del Milagro. 

Toda vez que la citada Junta de Beneficencia provincial no 
utiliza para nada esta Casa, que por otra parta no tiene condi
cion ninguna para servir de establecimieoto de esta clase, seria 
de desear que la cediera restitayéndola a su primitiva objeto. 
Asi se evitaria el que acabe de arruinarse y gaoal'ia con ello la 
citada Junta bendiciones de la Virgen del .Milagt•o y de sus de
votos. 

Algunas negociaciones se han entablado para este fin, y 
tenemos razones para esperar que llegaran a feliz término; la 
actividad y celo del Ilmo. Sr. Obispo Ad. Ap. de la Diócesis no 
podran menos de verse pron to secundados por la rectitud y bue· 
nas disposiciones de la Excma. Diputacion Provincial. (2) 

(1) Vóase el capitulo XIII. 
(2¡ En el .Boletln Oficial Ecleslt\slico del Obispado de Solsona, correspondienl~ al 

dia 16 de .\gos lo dol presente alo, leemos (ptl.g. 168): ~A On de conferenciar con nues-
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Hay ademas en el Mitagro otras dos casas: la mas antigua, 
Hamada el Hostal, que fué comenzada el a!lo de 1680 y concluida 
en cinco años, esta situada en el lado oriental de la plaza de la 
iglesia y ocupa qn plano cuadrangular de 310 metros cuadrados: 
este a!lo se le ha a!ladido un segundo piso que ha de servir de 
escuela y de habitacion al beneficiado encargado de la misma. 
La otra fué edificada estos últimos a!los en medio de los campos 
del norte del Santuario, y"sirve de habitacion a uno de los colo
nos que cultivan la heredad del Milagro, a la cua! pertenece 
como la precedente. 

CAPÍTULO XI. 

Segun.do te:z:a.plo de la Virgen. del Jl.a:ilagro. 

La iglesia primitiva no fué suficiente para el crecido número 
de devotos que acudian al Milagro en las grandes solemnidadas 
que en él se celebraban. Fué por tanto necesario edificar otra 
mas Tasta que fuese digna del nombre y fama de aquel Jugar tan 
celebrado en toda Catalu!la. 

Debióse dar principio a esta obra alia por el año de 1670, 
pues que en 1674 estaba ya terminandose la puerta lateral en 
cuyo dintel se vé grabaJa esta última fecha. (i) 

El plan del nuevo templo fué atrevido y colosal para ser eje
cutado en aquel pais falto de comunicaciones y de toda clase de 
recursos; mas nu~stros antepasados, animados de aquella fe que 
traslada las montañas, no se arredraron ante esas dificultades, 
sino que emprendieron decididamente la grande obra dejando 
concluida en unos sesenta a!los la mayor parte de la misma. De· 
bia tener el templo 47'30 metros de largo por 31'12 de ancho, 
con una elevacion de unos 26 metros. Esta todo concluido desde 

tro llmo. Prelado sobre ¡¡suntos do lnterés para el Santnarlo del Milagro, el dia 7 de los 
corrlentes, ltegaron a esta ciudad el Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia 
D. Enrlque Vivanco, y los comislonados de la Diputacion pt·ovinlllal, S res. Baron de 
Casa-Fleix y Baron de Perplña..... El dia 9, los i! us tres visi tantes, acompañados de 
Sr. Obispo y de una comlsion del Ayuntnmlenlo, se trasladaron al Santuario del Mha
gro, y sobre el terrenc examinaron la manera major de resolver favorablemente la 
lnstancia que sobre la Casa del Santuario t.iene hecha a la Diputacion nuestro Prelado. 

(1) Torrabadella en su citado MS. dice que esta fecha es 1614. Es una equlvocaclon, 
pues con nuestros mismos <ojos hemos !aido la que ponemos en el texto. 

'· 

.. 

-
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1733, menos la parte de Poniente que tiene 19 metros de largo y 
sólo esta comenzada. (1) 

Esta emplazado de E. a o. y en ellado meridional, que da a 
la plaza, tiene una grandiosa fachada, dividida en tres pisos 
sobrepuestos. En el inferior tiene cuatro ventanas de vano cua
drangular y marco almohadillado, destinadas a dar luz a la sa
cristia y capillas Jaterales. A continuacion hacia Poniente hay 
una grande portada de aparejo igual al de las ventanas. Es de 
puro estilo dórico, toda menos el fronton que tira a churri
gueresco. 

Un nuevo orden de veotanas correspondientes a las habita
ciones del Hospttal que esta sobre las capillas y sacristia, forma 
el segundo piso que termina en una cornisa. Sobre ésta hay unas 
espaciosas galerias que constituyen el tercero el cua! remata en 
otra cornisa con seis grandes canelones. Igual a esta menos en 
lo tocante a la portada, es la parte del Norte. 

La fachada Oriental tiene en el centro un cuerpo saliente que 
a la altura d~l segundo piso esta adornado con una galeria, ter
minando en una especie de terrado del centro del cual arranca 
una miranda en forma de torrecita. Rema tan los angulos de esta 
facha1a dos grandes acroteras con una bola en su punta. 

La parte occidental del templo que no esta concluida llega a 
la altura de ocho 6 diez metros. Fué comenzada a fines del siglo 
pasado por el maestro de obras Cassan, de Prats de Rey, é in
terrumpida en 1809, ha estado paralizada basta el a!lo de 1888, 
en que el dia 27 de Mayo se hizo otra vez la ceremonia de la ben
dicion y colocacion de la primera piedra para continuaria. (2) 

Se va siguiendo el primitivo plan. En cada una de las esquí
nas de la fachada principal 6 de Poniente estim comenzadas dos 
gruesas torres que se han de elevar sobre el tejado 20 metros. 
Estan decoradas en cada una de sus caras por cuatro pilastras 
lisas de un metro de ancho, agrupadas dos a dos. Entre ambas 
torres se adelanta un cuerpo de poco mas de 14 metros de ancho 

(1) Segtln ol acta que so lovnntó en memot•ia de la traslacion de la sagrada Iml\gen 
al nuevo temple, tnvo Jugar esta funcion el dia 3 cle Agosto de 1733.-'rol'l'nbadella, 
MS. citn!1o. 

12) Hubo con osto moti\'O una solt~mne romeria en que tomaron pnrto mas de 10000 
personas. Desdo entonces se ha ido trabnjando a lntérvatos; mas os poco lo que sc ha 
podldo hacet·, pues !aitan recursos y la obra es muy costosa. 
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con dos pilastras de cada lado, iguales a las otr~s. Queda en el 
centro un grande espacio que està sin edificar y ha de ser la 
portada principal, aún no comenzada. 

La parte concluida osta carrada y separada de ésta por una 
gruesa pared interina con una puerta y dos ventanas sobre
puestas. 

Ent1·emos ya en el interior. Segun se ha podido observar por 
lo que llevamos dicho, el gusto arquitectónico de esta obra es 
vago é indeciso. Asi y to do resulta se rero y magestuoso, tenien
do alguna semejanza con aquel género de arquitectura llamado 
por algunos estilo del Escorial. 

Consta este templo de una na ve de 15 metros de ancho, 28 de 
largo y 24 de altura: incluyendo la parte no acabada, es de 47 
metros su longitud total. Correu paralelos a esta nave y uno de 
cada Jado dos cuerpos de 7'50 metros de ancho, divididos en 
ocho compartimientos iguales cada uno de ellos, del modo si
guiente: Dos que forman la sacristia, al Jacto izquierdo del cama· 
rin y presbiterio; dos capillas; pórtico lateral sobre el cua! esta 
el órgano; dos capillas mas en la parte no concluida; y por últi
mo, la t6rre del reloj. 

Los dos primeros compartimientos de la derecha forman la 
capilla del Santo Cristo, dividida en dos mitades por una espe
cie de arco triunfal; siguen tres capillas mas; otras dos en la 
parte no acabada; y por fio la torre de las campanas. 

Las capillas estan separadas por pilastras con los arcos cor
respondientes, habiendo ademas entre una y Qtra una pared con 
una pequeiía puerta. 

En el espacio de la nave principal comprendido entre las dos 
torres ha de haber el coro. En el extremo opuesto se levanta, 
un metro sobre el de la nave, el suelo del presbiterio, que, siendo 
ancho como ésta, tiene de fondo poco mas de siete metros. 

Sobre cada uno de los arcos de las capillas hay u~a tribuna 
saliente en forma de balcon y otrsts dos sobrepuestas a cada 
Jacto del presbiterio. A la altura correspondiente hay un corni
samento completo, sobre el cual y en les lunetos de la bóveda 
se ven grandes ventanales tapiados en la actualidad. Los arcos 
son de medio punto: la bóveda es en arista y cruzada de gruesos 
nervios que van a encontrarse en cuatro llaves. 

Sobre las capillas laterales hay un ancho corredor que da 
vuelta en torno de la nave y tiene en un lado las puertas de las 
tribunas, y en el otro las de unas espaciosas habitaciones llama-
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das el Hospital. Sobre éstas hay las galerias de que antes hemos 
hablado, en las cuales desembocau las ventanas de la nave. 

Los retablos que adornan este templo son unos cuadros al 
óleo que no tienen nada notable, excepto el del Santo C1·isto que 
tiene pinturas de mérito (1) y el mayor que por su magnitl.cencia 
merece ser descrito en capitulo à parte. 

CAPITULO XII. 
Retal;>lo y ca.xc.arin de la Virgen. 

El retablo mayor de la Iglesia del Milagro es una de las obras 
mas notables del Santuario, y causa admiracion y sorpresa a 
cuantos le visitan. Es un monumento colosal de 23 metros de 
altura por unos 12 de ancho. Aunque es de estilo barroco, esta 
ejecutado con admirable unidad de plan; y es tan severo, mages
tuoso é imponente que bien puede llamarse maravllla de su 
género. 

En él se ha sabido sacar el mejor partido posible de este 
estilo, se han aprovechado con acierto admirable todos los 
recursos que ofrece, y los defectos que le son p1•opios han que
dado eclipsados por el resplandor de su belleza. 

Aqul no h11y ampulosidad, porque la obra es verdaderamente 
grande; no hay afectacion porque cada adorno ocupa su lugar 
usto y se encuentra en sitio tan bien escogido que parece recla

marle. No es este retablo como otras obras de este género un 
hacinamiento informe y monstruoso de pedestales, zócalos, f¡•on
tones, columnas y cornisas, flores, pechinas, animales, guirnal
das y volutas: todo esto se vé en él, pero ordenado y vivificada 
todo por el poder de un genio. 

Para mejor hacernos cargo de esta obra tan importante, estu
diem os por separado sus partes principales. Consta de tres cuer
poa sobrepuestos: el primera lo forman dos grupos de pedesta-

(I) Pnrcco que Mto r eloblo rué el de la Virp;en en la I glesia antlgua. Tlonocn ol cen
tro un nicho pa••n la Imñgen: lo restante esta dividido en compartim ien tos dondo estan 
pintades nlgunos mlsterios del Sent• simo Rosario. Es obra del Renachniento Y del 
mlsmo gusto quo nquclln imagcn de lo Vh·gen del ~lllagro i¡ue h~mos dicho quo so 
guarda en un armarlo de la sncrlsUa. El CruciO]o que abora bay on él es muy mo
derno. 
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les, entre los cuales se encuentra la mesa del altar. Sobre de 
ésta se eleva una gradinata en forma de piramide truncada que 
sirve de pedestal al sagrario mayor. Tiene éste forma de balda
qui, sostenido por seis columnas de cerca de dos metros: en el 
fondo hay otras dos que sostienen un arco, debajo del cual se vé 
el trono del Santisimo Sac1'amento. Sobre el sagrario aparece 
una especie de tlmpano donde hay un magnifico relieve que 
representa Ja Aparicion. 

En el segundo cuerp(' é inmediatamente sobre este timpano 
hay una portada inmensa, en el centro de la cua! esta el trono 
de la Virgen. A uno y otro lado sobre grandes repisas se elevau 
seis estatuas gigantescas, de UDOS tres metros. Son: a la derecha 
San José, San Ramon y San Esteban; a la izquierda San Juan 
Bautista, San Pedro y Santo Tomas, apóstol. Detras de estas 
imagenes y en los espacios que median entre elias, se levantan 
multitud de pilastras y diez columnas que sostienen un corni
samento. 

Forma la parte central del tercer cuerpo un fronton curvi
lineo, en cuya tlmpano hay el Espiritu Santo rodeado de una 
inmensa gloria de nubes y destellos de luz que por la parte infe· 
rior van a caer sobro el trono de la Virgen. Estan senta das sobre 
de unas volutas que hay a uno y otro lado las estatuas de la 
Caridad y de ra Fe. Detras de elias se levantan dos grupos de pi· 
lastras entre las cuales hay una imagen de San Martin de mas 
de cuatro metros, en medio dos angeles. Mas arriba se vé uua 
cornisa, y sobre ella otros dos angeles con el globo del mundo 
ponen término al magnifico retablo. 

Todavia nos falta decir una palabra del camarin de la Vir
gen. Esta dividido en cuatro compartimientos: el principal donde 
esta el trono, una capilla que esta detras de éste, y otros dos 
mas estrechos que formau como dos alas del cuerpo principal. 
Este es un templete cubierto por una gran pechina toda adorna
da de esculturas que figurau una gloria de nubes y serafines. La 
sostiene por los lados una serie de arcos de todas formas que 
descansau a su vez sobre columnas y pilastras; en su parte pos
terior va sobre un arco eliptico, seguido de unas archivoltas que 
formau la capillita del fondo. En ésta hay un altar con su reta
blo, cuyo nicho ocupa un Crucifijo. Al pié de él hay una imagen 
de la Virgen del Milagro, y a los lados las de San Joaquín y 
Santa Ana. 

Formau Jas dos alas laterales las mismas columnas y pilas-
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tras del retablo. En elias desembocau Jas dos escaleras que dan 
acceso al camarin. En Jas paredes de éstas se ven unas pinturas 
muy sencillas, modernas y de ningun mérito que representau 
emblemas de la Letania lauretana. Son notables Jas barandillas 
de hierro de estas escaleras. 

El pavimento del camarin es de azulejos: su techo y sus pa
redes lo mismo que el retablo, en enanto el arte lo permite, esta 
cubierto todo de finisimos y delicados adornos de escultura. 

Excepto algunos listeles que representau jaspes, esta todo 
dorado, mate, bruñido, llamado policromado, todos los recursos 
del arte estan combinados en él oon tanto acierto y riqueza, que 
este trabajo de decoracion representa una obra maestra de su 
tiempo. 

A uno y otro lado del retablo hay unas pinturas murales que 
imitau a perspectiva la obra de éste: entre columnas y arcos se 
vé una grande imagen de San Rafael a la dE;~recha, y al otro lado 

, una de San Miguel. En la parte de bóveda correspondiente a 
estas pinturas y sobre del retablo se ven otras que representau 
un cielo de nubes y de luz con angeles y santos. 

La mesa del altar lleva Ja fecha de 1758, y son desconocidos 
los nombres de los artistas que concibieron y ejecutaron esta 
obra tan notable. 

CAPITULO -XIII 

:Sienes del Santuario y destino de los x:nisxnoa. 

Las obras que hemos descrito en estos últimos capitulos 
supooen gastos incalculables que superau con grande exceso las 
posibilidades del pueblo donde se han realizado. Es verdad que 
este religioso pueblo ha dado pruebas extraordinal"ias de des
prendimiento y generosidad en favor del Milagro, como cuando 
a fines del pasado siglo, se impuso una especie de diezmo para 
terminar las obras de Ja iglesia que hubiere concluido segura
menta de no haber venido à turbar su piadosa tarea las armas 
de Napoleon. Pero no contaba con solos sus recursos: la devo
cion y agradecimiento de toda la comarca habian ido acumu
Jando ante el trono de la Virgen cuantiosos hienes, que hicieron 
de este Santuario uno de los mas opulentos de nuestra Cataluíía. 

Ademas de las limosnas que dejaban los numerosisimos pere
grino.,, recibia el Santuario un verdadero tributo de màs de cio-

.. 

' ' 
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cuenta pueblos, en los que se hacian cuestaciones periódicas 
todos los afios. (i) 

Como verémos en el capitulo siguiente, data esta costumbre 
de los primeros tiempos del Santual'io. Mucho mas extenso era 
allà por el siglo xvn el país donde se recogian limosnas para el 
Milagro, segun se desprende de las siguientes palabras de Camós 
en su obra citada: «Le concedió (a esta tglesia) por el aumento 
»de lo temporal, vn priuilegio, y saluaguardia, el seïlOr Rey Don 
:.Felipe, para que se baga llega pol' ella por toda la Corona de 
:.Aragon. Dada en Badajoz à los 13 de Octubre del afio 1580.:. 

Contaba ademas aquella Administracion con gran número de 
legados y fundaciones piadosas, segun es de ver en algunos 
libros de la misma. (2) · 

Estos hienes se multiplicaron en gt·an manera, creandose con 
ellos multitud de censos a favor ddl Santuario, y adquiriendo 
ricas heredades. (3) 

De éstas fué la p1;imera la Hamada del rviilagro, en el término 
de la cual esta edificado el Santuario y cuyo usufruto recobró 
éste en 1888, bien que gl'abado con la carga de pagar al bienhe
chor que se lo cedió, una suma considerable. 

Se sabe por tradicion que ésta fué la lleredad de La-Cirosa, 
las ruinas de cuya casa se ven todavia, segun hemos dicho en 
otro lugar, a poca distancia del Santuario. (4) Poseia ademas dos 
molinos con otrac; trece heredades. Una de estas era el castillo 
de Suria por el cual pertenecian a la Virgen del Milagro todos 
los derechos, honores y prerogativas de aquel.sefiorio, titulan
dose la Virgen Señora carlera de Surta. (5) 

Segun ya hemo& dicho al tr~tar de la casa, perdió el Santua
rio todas estas propiedades el afio de 1858, en que se incautó de 
elias la Junta de Beneficiencia pr0vincial, dejando arruïnada esta 

(ll Para conocer la importancln de estas colectas, basta considerar que se habia 
dado el caso de que el Prior de la Rtbet·a Salada, que no es el mis rico dd los distritos, 
reco¡riese mas de 600 llbras en un año. 

(2) Se gnardan en la Curia ecleslastlca do Solsona. 
(8) En uno solo de los cltados libros estan notados 62, cuyos ca¡>itales suman 1!!251 

llbras 16 sucldos y tO dinet·os. 1!:1 mas nntlguo fué crondo en 156!i. 
(4) 

1 

Ailade la misma tradtcion que la nfo tunad~ fnmll•n Ci•·osa se extlnguió poco 
tlcmpo despues de la apariclon de la Virgen y cedió en testimonio do graLitud todos 
sn s bienos a la Virgen del ~fllagro. 

(5) He aqullos nombres do es tas horeclndes: Vllnnecn, Casanova del ~liracle, Serra 
do San Jaume, Ca 11 Poucet, Vtllaró, E~pinagosa (que pertenece aún a la Dlputncion 
provincial), Canet, Flnúta, Cortadellas, ~loncunlll, Bosch del Dt:ch, y los molinos do 
Canet y La-Rabassa. 
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opulenta casa solariega de nuestra Reina y defraudadas las dis
posiciones de los piadosos donantes. 

El objeto a que se habian aplicado siempre los hienes del 
Milagro era la caridad: Dios y la Virgen, y los pobres. 

Como lo relativo al cuito sera objeto de otro capitulo, baste 
ahora recordar que los primeros hienes del Milagro se destina
rou ya a este santo objeto, segun lo atestiguan el primer tempto 
y otros monumentos y edificios que alli se levantaron. 

A mediados del siglo xvn ya encontró Camós a aquella Admi
nistracion funcionando normalmente, y aplicando los hienes del 
Santuario a los objetos sobredichos. Concluye su monografia 
con las siguientes palabras: «Parece que se esmera el cielo en 
»proveerla para muchas limosnas que haze. Por lo cual mirando 
»su devocion hechos, y nombre, cou propiedad se llama en todo 
»la casa del Milagro.» 

A fines del pasado siglo continuaba en todo su vigor esta 
laudabilísima costumbre, segun consta por testimonio de Costa 
y Bofarull, el cua! dice que los hienes del Milagro setvian para 
manutencton de clérigos y otras muchas pe('sonas que habitan 
en aquella Casa, para ornamentos, vasos sagrados y otras 

· alhajas prectosas de sacristia, para hospedaje a los clértgos, 
religiosos !J devotos que van a visitar la Virgen y para la 
codictada límosna que hace a cuantos pobres acuden a ella.(i) 

De principios del presente siglo nos queda otro testimonio 
en las siguientes palabras de los Administradores del Santuario: 
«Se sigue (de que un recaudador de las asignaciones para los 
hospitales militares se habia apoderado de los hienes del Mila
gro) un llanto universal en todo el vecindario ...... por la falta de 
la limosna diaria; ..... los lamentos de los enfermos a quienes se 
socorria en el Santuario y fuera de él en la comarca con los ali
mentos necesarios .:on la asistencia de Sacramentos y de ..... se
pultura como a los familiares de la casa.» (2) 

(I) Ailado oslo mismo ou tor: •Casi to dos los obi sp os antes de llegar a s u sade han 
comldo on osto Santuarlo, dosde el cuallos comlslonados del Cablldo y ciudad y ott·oa 
los ban acompañndo a Solsonn.•-~rs. tltulndo "Momorias de la cludn<l de Solsona," 
cópia quo se guat·dn en el nrchh·o mumclpnl de esta ciudad. En el tomo lli, pt\g. 1511 y 
slgulentes, bay una breva monografia del Santnario del ~lilagro; vero es copiada à la 
lot!' a de la que bizo Camós. li:l nu tor pone sm embargo de s u cuenta las pnlabras cita
das y algun os o tros dntos quo hemos aprovechado. ElMS. original lleva la fecha de 1799 
y es propiedad del Clnustro de Solsona. 

(2) l'omttmos osta s pala bros do una instancia elevada por los Administradores al 
Gobernador eclesiàstic o do Solsona, pldiéndole auxilio contra el cltado rccaudador 
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En el cargo de las cuentas publicadas en Barcelona el -afio 
1815 por disposicion de la Direccion general de los Hospitales 
militares de Catalufia, figura lo recibido del Santuario del Mila~· 
gro durante la guerra de la Indepen,dencia por la suma de 12294 
lihras, 18 sueldos y 7 dineros, moneda catalana. 

A cubrir tan laudables y piadosas atenciones para con Dios 
y los necesitados continuaban aplicandose los hienes del San
tuario en la época misma en que de ellos fué. despojado, segun 
se desprende de varias declaraciones y de las cuentas de aquella 
Administracion, y conforme recuerdan toJavia muchos que lo 
vieron. De~pues de haberle sido arrebatadas todas las propie
dades, menos la que se llama del Milagro, se continuó aún del 
mismo modo, y no solo esto, sino que se añadió una escuela de 
ninos primel'O, y mas tarde, una de gramàtica latina. 

Estas obras de benefl.cencia no eran carga impuesta a los 
hienes del Santuario por los donantes y fundadores: no habia 
heredad ni censo que importase obligacion parecida. A estas 
piadosas atenciones se destinaban hienes libres, y esto a volun
tad de los Administradqres. Las cargas y obligaciones anejas a 
aquellos hienes eran celebraciones de misas y anivffi'sarios y de 
otros actos religiosos. 

Con esto se comprende cuan desacertada é injustamente se 
procedió al hacer pasar por casa y hienes de beneficencia los 
de'este Santuario. 

Al recaer sobre ellos la declara ci on de tales por -R. O. de 30 
de Septiembre de i849 (i) se cambió sin razon ni fundamento la 
naturaleza y fio principal de su destino; pero a lo menos se res
petaron en parte y se cuntinuaron cumpliendo las cargas reli
giosas, pues segun se ve en los libros de fundaciones, se iban 
celebrando las misas y aniversarios, y todas las funciones y so
lemnidades de costumbre. Con esto se habia conseguido salvar 
de la desamortizacion los hienes del Milagro; pero no pudo evi
tarse el que, declarados de beneficencia, fuesen reclamados por 
la Junta provincial. 

Asi sucedió en efecto, y la citada Junta en sesion de 23 de 
Noviembre de 1857, previa autorizacion del Gobernador civil de 
la provincia, nomhró una comision que pasara a incautarse de 

que sin titulo ninguno y con la ruerza do l as armas se aoababa do apoderal' de los bla
nes del Santuario. Lleva la fecba de 5 de Octubro do 1812. 

(t) Vllase el Apéndice número 4. 

' ¡ 
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aquellos hienes; y .desde i858 en que tomó posesion de ellos esta 
comision, los viene poseyendo la Diputacion provincial, quedau
do sin cumplirse, contra todo derecho, las cargas religiosas im
puestas por los fundadores y donantes. 

En cumplimiento de la ley de desamortizacion de i855 que 
comprende tambien los hienes de beneficencia, la Diputacion 
vendió casi todos los del Mllagro y conserva el valor ó importe 
de los mismos convertido en inscripcioues del 3, ahora del 4, 
por ciento. (i) 

Hanse practicado por el Gohierno eclesiastico de Solsona Jas 
oportunas gestiones para reparar en lo posible esta desgracia; 
pero hasta el presente no creemos que hayan obtenido resultado. 

CAPITULO XIV. 

Gobiern.o y ad:z:n.inistrac::ion. del Santuario~ 

Los hienes del Milagro, que a pesar de los considerables gas
tos que acabamos de ver, habian prosperada y crecidÇ> de un 
modo tan notable, debieron estar gobernados por una inteligen. 
te y activa administracion. 

A losjurados y prohombres de Riner corresponden la gloria 
y honor de este buen gobierno; pues ellos fueron los administra· 

' dores. del Santuario desde los p1·imeros tiempos. 
Hé aqul como estaba organizada esta ad1.0irñstracion: Los 

propietarios de Riner y de los pueblos vecinos nombraban los 
administradores, que antiguamente eran tres y desempenaban 
su cargo por tres anos. En el siglo pasado eran no mas que dos, 
y en el presente se habia dado el caso de estar monopolizada Ja 
administracion en manos de uno solo. 

Habia ademas cua tro priores, uno en cada castillo, que se re
novaban todos los anos, el lúnes de Pascua de Resurreccion. 
Estos ponian en varios pueblòs de la comarca unos suplantes 
llamados comandas, que hacian cuestaciones por las casas en 
la época de la recoleccion, en las puert~s de las iglesias y en 

(1) Hemos visto una copia de cuentos del ~Hospital de Riner. cnyo corgo lo eonstl
tuye la suma de 8085'82 posetas, producte percibido eo un ailo por la Olputaclon, de los 
blanes del Mllagro. 

CorUUnen 8 



i14 CERTAMEN PÓBLICO DE 1897 

las plazas de los pueblos, los dias mas solemnes y de mayor con
curso. (i) 

Los pueblos de la comarca recorridos por éstos, eran los 
comprendidos entre Suria y La-Salsa, Castelltallat y Bura: unos 
sesenta. 

Los administradores tenian en el Santuario cuatro clérigos 
y algunos escolanes 6 mouaguillos, para dar culto a la Virgen Y 
cumplir por medio de ellos las cargas religiosas a que estaban 
sujetos los hienes administrados; pero la administracion era 
laica! puramente, sin que los clérigos tuviesen en ella interven
cion ninguna. 

¿Gual fué el origen de esta administracionV ¿con qué titulo 
habian los propietarios de Riner adquirido este del'echoï Los 
jurados de Riner fueron los que solicitaron y obtuvieron del 
Obispo de Urgel licencia para edificar la primera capilla 6 igle
sia del Milagro, y es probable que desde entonces tuvieron ellos 
la administracion del Santuario que acababan de fundar. De otra 
suerte no se explicaria cómo a mediados del siglo xvn habrian 
podido adquirit' el pati·onato que entonces ejercian. Camós nos 
presenta funcionando de un modo r egu lar y como desde lar~o 
tiempo establecida aquella administracion seglar, que la Igles1a, 
atendida su disciplina respecto a esta género de patronatos, no 
debió conceder ni permitir a dichos pt·opietarios, si nò hubiesen 
tenido justo titulo. 

Hé aquí lo que dice Camós sobre esta admioistracion: 
«Ay en esta casa quatro mayorales, a los quales llaman Prio· 

»res, y los sacan la seguoda fiesta de Pascua de Flores: y es 
»gouernada pot• tres Administradores de aquella, 6 otra parro
»quia vezioa, los qnales exel'citan este oficio tres a!íos: poniendo 
:tcada a!ío los Iurados de Riner vno de nueuo, y desta manera 
»Van perseverando.» (2) 

En varias instancias y peticiones que hemos visto, dirigidas 
por los regidores de Riner à la autoridad eclesiàstica de Solso
na, se llaman ellos a si mismos patronos y fundadores del San
tuario del Milagro. 

(i) A veces encargaban a los pllrrocos la elecclon de comanda8. El serio era con
slderado como un honor. No sólo acudtan A las fiestas roayores ó aplech8, sinó lam
bÍen a las férias.-Estos priore• y comoodal continuau fltnCionando en la aclualidad. 

(2) Lugar citado, 

r 
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Cuando, sobre todo en la època de la desamortizacion, se ha 
exigido à los regidores y propietarios de Rlner el que probasen 
su pretendido derecho, han cootestado siempre que desde tiem
po iomemorial lo veoian ejerciendo, y que tenian una Bula de 
Paulo III que les concedia ó confirmaba este privilegio. 

Lo primero esta fue. a de duda, como tambien el que la Auto
ridad eclesiastica lo habia r econocido, ó por lo menos tolerado. 

En enanto à la Bula de Paulo III, el original no sólo no saba
mos que E.~Xista, sinó que ni aun le hemos visto citado en ningu
na parte: siempre son copias 6 traducciones lo que hemos visto 
que se aduce. 

La Seccion de Gobernacion y Fomento del Consejo de Esta
do, an su informe sobre la clasificacion de los hienes del Mila
gt•o, que acompa!ía la Real órden de 16 de Mayo de 1862 impug
na la autenticidad de la copia aducida por el Ayuntamiento de 
Riner diciendo, que segun ella, la Bula no llevaba pase regto, 
sin cuyo requisito no puòo tener efecto en estos J'einos. Pero es 
de notar que durante el pout1ficado de Paulvlii (1534 a 1550) no 
estaba aun en vigor esta regalia, sinó para alguuos casos par
ticulares, pues que no fué publicada has ta i 768 la ley de Car
los III (Nov. Recop. lib. U, tit. lli, ley 9), en que Se manda por 
punto general se pt•esenten al Consejo para obtener el pase 
todas las Bulas, Breves y Rescriptos pontificios. . 

En el archivo capitula¡· de S.olsona se ha encontrado una' tra
duccion catalana de esta Bula, en el margen de la cual hay unas 
notas en que se amenaza con penas canóuicas a los jurados y 
prohombres de Riner si otl'a vez se atreven a impetl'ar privile· 
gios de la Curia romana sin conocimiento de esta autoridad 
eclesiàstica. Es to, como se vó, es otra prueba de que la tal Bula 
fué tenida por auténtica. 

En ella se concede a los jurados y prohombres de Riner fa· 
cultad de administrar para el mejor sosteuimiento del cuito, los 
bieues del Santual'io del Milag¡·o, y se detet·mina que jamas pue· 
da esta iglesia connrtirse en beneficio eclesiastico, siendo de 
libre volantad de los Administradores el admitir en ella los clé
rigos que sean de su agrado y despediries siempre que lo ten ... 
gan por conveniente. 

Por otra parte, en el mismo archivo capitular de Solsona se 
guarda un informe del Fiscal eclesiastico de esta Curia, segui
do de un auto del Dl'. D. José Gay, Vicario general y oficial por 
el Ilmo. Sr. Obispo Fr. Luis de Ponts, de fecha 28 de Septiembre 
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de 1667, en el cual auto, de acuerdo con el parecer del Fiscal, 
se resuelve no haber lugar a pleito entre el Ordinario y el Du
que de Cardona sobre el derecho de Vlsitar el Santuario del Mi
lagro y tomar cuentas a sus administradores. 

Los ministros del citado Duque pretendian tener este dere
cho so pretexto de que eran !egos los Administradores del Mi
lagro: el Fiscal eclesiastico aduce en contra de este derecho, 
entre otros argumentos, la fundacion de este Santuario, segun 
la cual «los Administrador·es estaban obligados a dar cuenta y 
razon de todo a los Obispos y Prelados eclesi<isticos y no podian 
reconocer mas superior que la Iglesia y los prelados de la 
misma.~ 

Esto se opone abiertamente a aquella independencia que la 
pretendida Bula concede a los Administradores, y si ésta hubi~
se ex.istido la citarian las partes en prueba de su derecho. Sm 
embargo ni los ministros del Duque, ni el Fiscal hablan de la tal 
Bula. 

Camós, que registró el archivo del Milagro, y tomó nota de 
todos los documeutos de importancia que se hallaban en él, tam
poco dice nada de esta Bula, que aten dido lo ra ro y _e~trao~di
nario de los privilegios que concedia a aquella Admtmstracwn, 
debia ser tenida como uno de los documentos mas notables. 

Sea lo que fuere de la autenticidad de esta Bula, que sin ver 
el original es muy difícil juzgar, aunque ya por lo que llevamos 
dicho, ya tamhien por lo exol'bitante de los privilegios que con
cede, se bace muy sospechosa, es lo cierto que, en estos últimos 
tiempos, los propietarios de Riner apoyados en ella disponian 
podemos decir a su antojo de todo lo del Mtlagro. Ellos nombra
ban a los Administradores que eran siempre las personas mas 
intluyentes del distrito: ellos ponian y quitahan los capellanes, 
segun les parecia: ellos cuidaban absolutamente de todo, hasta 
de llevar las libretas de celebraciones. (1) 

Como no podia menos de suceder, hubo frecuentes colisiones 
entre esta Administracion y el parroco, ó mejor, vicario perpé
tuo de Riner, al cual se trató de ex.cluir por completo del San
tuario. Ya a 23 de Mayo de 1599 hubo de celebrarse una con
cordta con el Cabildo Catedral de Solsona, de quien este vicario 
dependia, en la cual se determinó que pertenecian al mismo los 

(1) Hemos visto varit.s, hecbas y tlrmadas por los Administrador~. 

I 
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derechos y actos parroquiales. Y en un oficio que manda unirse 
al decreto de su última visita el Sl'. Lasala, Obispo de Solsona, 
manda que se abstengan de semejantes actos y se cumpla la ci-· 
ta1a concordia. Lleva este decreto la fecha de 6 de Febrero 
de 1178. (i) 

Por los inconvenientes que traia esta Administracion parece 
que el Sr. Mezquia, Obispo de Solsona, trató de reformaria, cam
biando el destino de los hienes del Santual'io: esto se dednce de 
las siguientes palabras de Costa y Bofarull (2): «Como que este 
~santuario es gobe1·nado por Admioistl'adores, que son labrado
»res dueTios de las casas principales de Riner y de sus pal'roquias 
necinas, y à ellos estan sujetos, digamoslo asi, los capellanes; 
»pues los conducen y despachan cómo y cuando quieren, en vis
»ta de las pingües rentas que tiene y de las cuantiosas limosnas 
»que anualmente recogen los priores y sus subalternos llamados 
»Comandas, se pl'oyectaba en el pontificado del Sr. Mezquia fun
»dar en él un Seminario.» 

Esta Administracion que tanto habia hecho prosperar los 
hienes del Milagro, absoluta é independiente como era, acabó 
por convertirse, seguu pública voz y fama, en objeto de explo
tacion, tan pronto COmO la sinceridad y buena fe de nuest!'OS re
ligiosos mayores fueron sustituidos pol' el esplritu mel'cantil de 
nuestro siglo. 

Son en efecto muy gl'aves los abusos de que ha sido acusada 
en este siglo, tanto en el ex.pediente que se iastruyó para la ela· 
sificacion de los hienes del Milagro en 1859, como tambien por 
la comarca que veia con escandalo el venerado Rantuario pues
to en manos, cuando no de ladl'ones, al menos do mercaderes. 

Habiendo llegado el Santuario a su mayor apogeo bajo el 
gobierno de aquella Administracion seglar, nadie podra decir 
que su engrandecimiento haya sido obra de clérigos: es el pue
blo quien con su propio entusiasmo, con su fe y devocion, con 
espontaneos sacrificios levantó y engrandeció este monumento 
de gratitud a la Virgen del Milagro. 

Mas esta administ¡·acion habia degenerada, y Dios que de los 
gl'andes males sabe sacar grandes hienes, permitió que los del 

(1) Vénsc el Apéndlce, núm. 3.-A 29 de Mayo de 1589 concedióel Ordloarlo Uceocln 
al Santunrlo del Mllagro para ten er cemeoterio propio, sine pr~udicio Paroc11t. 

(2) Luglll' citado, 

.. 
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Mllagro se perdierao, para que desapareciera aquella iostitu
ciorJ que habiendo cumplido ya su cometido era pt r·judicial: per
mitió que se perdier·an aquellos hienes objeto de tan tos abusos, a 
fio de dar nueva forma a la administracion y con ella nuevo 
impulso al culto de la Virgen. 

Desde 1886 admi.Jist1·a exclusivamente los b~enes del San
tuario el Capellan custodio puesto aH! por el Prelado. 

CAPITULO XV 

Culto ordinario tributado ala Virge:c. del ~ilagro 

El objeto a que principalmente se aplicaba el producto de los 
hienes del Milagro, hemos dícho en el capttullo :x.m que era el 
culto de la Vit·gen: estudiemos ahora este sagrado cuito. 

A mediados del siglo xvu nos dice Camós que vivian en esta 
Casa de ordtnarto quatro Clerigos, !J algunos escolanos, para 
la celebracion de los Ofictos que en ella se hazen: con que 
queda en todo muy graue y ennoblectda. 

De las importantes fundaciones de fecha anterior, se deduce 
que desde mucho tiempo antes de esta época habia en el San
tuario varios clérígos para cumplir con elJas. 

A fines del siglo pasado cootinuaban siendo cuatro, segun 
testimonio d~ Costa y Bofarull los capell oes del Milagro, He
vando uno de ellos el tltuto de capellan mayor. Desde 1858 fue
ron dos solamente, basta que en 1871, quedó el Santuario sin 
ministros, ni colto. (1) 

En 18~6 recobrada la finca del ~lilagro, puso el Vicario capi
tular de Solsona un Capellao custodio (2) en el Santuario, hecho 
que se celebró con grande entusiasmo de la comarca ellúnes de 
Pentecostés de este mismo aílo. con solemne romeria. 

Para las fiestas principales no era suficiente este número de 
sacerdotes, sino que se convidaba a muchos forasteros, sobre 
todo de las parroquias vecinas. 

La Virgen en su aparicion encarga que se hagan procesio
nes, y los fieles cumplen con tanta puntualidad este precepto, 

( l) Un sacerdote que vivia eu unn casa· de campo próxlma al Santuarlo, cuidó do é 
duran te esta peno•a época. Era .nosen Gangolells. 

(2¡ Fué el Rdo. D. José Blasi que contlnúa on la actualidad. 
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que elias fueron el acto religioso caracterlstico de este San
~uario . LI\ tradicion nos dice en efecto, que acudieron al Mila
gro procesiones de todas partes para cumplir el mandato de Ja 
Reina del cielo y desarmar de este modo el brazo de la Divina 
Justícia; dataodo de aqui la costumbre conservada por algunas 
parroquias basta la actualidad de visitar en procesion 6 romeria 
el Santuat•io del Milagro una vez al año. (1) 

A mediados del siglo xvn eran las siguientes: Riner, Car
dona, Ardevol, Su y S. Just, Matamargó, Joval, Llanera, Cas
tellvell, Vallmanya, Clariana, Mirabé, Santasusana, Llobera, 
Clara y Pinell. (2) Solamente las seis pl'imeras ban perseverada 
basta la actualidad. 

Hacia ademas el Santuario ott•as varias durante el atio por 
su propia cuenta. «Tiene, dice Camós, esta Casa, entre otras, 
:.vna muy loable costumbre, y es, que todos los atíns haze siete 
»procesiones, en los seis Sabados de Quaresma, y por el vltimo 
»hazen la vltima procesion, el Sabado de la Dominica in Albis. 

.»Con estas procesiones hlicen estac~ones en la Capilla de San 
»Ioan, y de San Gabriel, que estan no muy lexos de su casa y en 
»las otras andan a vnas Cruzes que ay cerca delia a la parte dA 
:.Oriente. Despues de hecbas estas processiones cantan vn Ofli
»cio. El dia primei'O, de la Encarnaciou. El segundo, de la Nati
»uidad de Chl'isto. El tercero, de la Epifania. El quarto, de la 
»Resurt•eccion. El quinto, de la Ascension. El sexto, del Espt
»ritu Santo. Y el septimo de la Assumpcion de la Vü·gen.» 

Continuó esta costumbre basta que alla por el ano de 1871, 
perdidos todos sus hienes, quedó el Santuario sin Capellan y sin 
cuito. (3) 

Se hacian tambien procesiones el martes de Pascua de Re-

(1) Hemos podldo 8\'erllfltnt· cpto en vat·lqs do los puc bios que cltnmos, sc conserva 
asta tradlclon. Rnrrc esta s pr~co>iones met·ccP especial olencion la dc Cardona por los 
testimonios oscritos quo nos qucdon de su anti;~nt>dnd. Véase el Apéndlc«>, núm. 2.
En una copia del ~IS. de Tot•r·nbadelln, hemos leido que en el pueblo de Miràlcomp 
hnbla Ja trndlclon do hnbPI' i do esle pueblo on proceslon al Miln¡n o a r aiz de la npnt I
clon y que por· es lo so lo ~olla lnvftm• en casos de rogativ&s. Segun bcmos podldo avo
riguar no bay aquella tradlclon ni esta costumbro. 

{2) Camós, lugnr citado. 

(S) En una tablilla qno boy en In sacristln estan notadas las flUlclones que se cele
brnban. Do ella, de los llbros de fundnclones, y de In relacioa de pe1·sonas quo los 
rocuerd!ln tomamos estos dntos. 

• 
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surreccion, el domingo sobre Corpus, el dia tres de Agosto, fies
ta de la Aparicion, y los dias de San Lorenzo y de San Lúcas. 
Algunas de elias eran muy solemnes, como Ja de Corpus y la de 
la Aparicion, que vuelven a celebrarse con gran pompa en la 
actualidad. 

Estas dos festividades eran las principales del Milagro. A 
elias asistian ademas de los sacerdotes de la Casa, los parrocos 
vecinos, formando entre todos una comunidad numerosa y res
petable. El dia de la vigília se cantaban solemnes completas con 
acompai'íamiento de órgano: el de la festividad habia misa 
solemne con sermon y a toda orquesta, lo mismo que las vís
peras y la procesion. 

Casi con igual solemnidad se celebraba la fiesta de San Lúcas. 
Prescindiendo del sin número de misas fundadas, (i) y de mas 

de cuatro cientos aniversarios, algunos de ellos muy solemnes 
que anualmente se celebraban en el Milagro, t<,das las festivi
dades se solemnizaban alli con misa cantada y otros cultos. 

A estas funciones del Milageo ha asistido siempre gran con
curso de fleles. Ya a raiz de la aparicion de la Virgen, antes de 
haber templo ni cuito propiamente dicho, iban m.uchos a aquel 
lugar movtdos de devocton: Continuaba esta numerosa con
currencia de devotos peregrinos dos siglos despues de este 
suceso, segun nos dice Camós, y la vemos continuar aun en nues
tros tiempos. 

Para comprender culin numeroso era este concurso en otros 
tiempos, baste saber que algunas de estas solemnidades se con
virtieron en ferias que, como la del martes de Pascua y la èie 
San Lúcas (que ahora se celebra a unos dos Kilómetros del 
Santuario) han continuado aun desd~ que han sid o suprimidas 
las fiestas de aquellos dias. 

Por lo damas, siempre hay en el Milagro devotos peregrinos 
que dan gracias a la Virgen 6 implorau sus favores. Mas para 
hacernos cargo de la devocion de los fiales, para comprender de 
un solo golpe el entusiasmo que tiene esta comarca por ta Vir
gen del Milagro, es preciso visitar el Santuai'io, en alguna de 
las solemnidades extraordinarias. 

(I) ~fuchos millMes, dicen los Administradores en una solicitud elevada al Vicari o 
Capitular de Solsona à b de Octubre de 1812. 

I -
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CAPÍTULO XVI 

Cofradias é in.dulgen.cias. 

Para dejar completo lo relativo al culto que ordinariamente 
se tributa a ta Virgen en el Santuario. del Milagro, antes de des
cribir las solemnidades extraordinarias que en éste se han cele
brado, hemos de decil· una patabra de las cofradias que hay en é l 
y de las indulgencias ~on que fueron enriquecidos tos actos de 
este cuito. 

Dos son la;; cofeadias que en la actualidad estan establecidas 
en la Igle~ia del Milageo: La de la Virgen de este titulo y la del 
Sagrado Corazon de Maria. 

La primera fué erigida por Breve de Inocencio X, à f9 de 
Jutio de 1647. Segun las Iistas que se conservau en el libro de 
asientos titulado ..(<Llibre dels Cofrares de ta Confraria de Nostr·a 
Senyora del Miracle,» comenzado a 3 de Agosto de 174.6, estuvo 
muy florecieote. 

Tiene concedida por este miS"mo Pontifica indulgencia pla
naria para los fiales, el dia que entren en ella, y otra para el dia 
de la Anunciacion. 

C::oncedió ademas a estos cofrades siete aflos y siete cuaren
tenas de perdon en las cuatro fiestas sei'íaladas por el Ordinario, 
que sou el martes de Pascua de Resurreccion, la dominica iufra
octava de Corpus, el dia 3 de Agosto, fies ta de la Apat•icion, y 
el dia de San Lúcas. 

Y por fln, sesenta dias de perdon para los cofrades cada vez 
que se ejercjten en ob1•as de piedad. 

A 14 de Mayo de 1894 fué instalada en esta misma Iglesia la 
Archicofradia del Inmaculado Corazon de la Santisima Virgen. 
No sabemos con que oportunidad habiendo ya la primera, y 
estando establecida la segunda en casi todas las parroquias. Lo 
que debe procurarse en et Milagro es la prosperidad de la anti
gua que es la mas propia de este Santuario. 

Hubo tambien en esta Iglesia, cofradia de San Lúcas, a qu\en 
tiene dedicado un altar, celebrando su fiesta como una de las 
principales. Consta por hacet·se mencion de ella en un libro de 
censos en el cual hay notado uno de 20 libras «crea do a {avor 
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de la Co{radta de San Lúcas del Santuarto por Juan Través 
(a) Cererols de Riner a 1 de Marzo de 1597.» Abora esta olvidada. 

«A mas de lo dicho tiene (este Santuarto) cien dias de indul. 
::.gencia concedidas por muchos Cardenales, en los dias de la 
»Natiuidad de la Virgen, de San Barnabe, de San Lorenzo, San 
»Matias y San Lucas: y esto visitando su Iglesia, y rezando un 
.)Padre nuestro, y vna A ve Maria por Rafael Ül'tiz, y sus parien· 
»tes difuntos, el qual procur·ó dichas indulgencias. Diéronse en 
»Roma en sus casas a los 12 de Abril del año 1535, en el aï'ío 
,primero del Pontificado de Paulo Ter·cero.» (1) 

A 12 de Julio de 1647, Inocencio X aprobó todos los privile
gtos, estatutos, gractas é indulgenctas pasadas, mientras esten 
en uso, sean lícUas v honestas v no sean revocadas. (2) 

CAPITULO XVII 

Sole:z:c.nidad es extra ordinariaa_ 

Damos esta nombre a aquellas cuyo objeto no han sido las 
rogativas por causa de pesta 6 sequia, sino el glorificar a Dios 
haciendo pública maoifestacion de fe, y de amor a la Virgen del 
Milagro con motivo de algun acontecimiento. 

Por baberse perdido el ar·chivo del Milagro, no sabemos 
cuantas veces se reunier·on allí nuestros mayores, ni qué solem
nidades de esta género tuvieron lugar durante los pasados siglos 
en nuestro Santuario, mas por lo que se ha visto en el presente 
podemos conjeturar lo que debió suceder en unos tiempos que 
en piedad y fe nos sirven de modelo. 

Las grandes vicisitudes y trastornos de nuestro siglo han 
dado muchas veces ocasion a los hijos de esta comarca para 
hacer a los piés de la Virgen del Milagro las manifestaciones y 
protestas mas solemnes. 

Ya alla por el afio de 1810 cuando la Religion y la patria se 
defendian con heroismo sin ejemplo de la cobarde y traïdora 
agresion del Bonaparte, vemos a nuestros mayores reunidos en 

(1) Camós.-Lugar cítado.-Torrabadella dlce en su MS. que él ha tenldo en sus 
manos el pergnmino original donde se conceden es tas lndulgencias, y que esta del todo 
conforme con lo que escrlbe Camós, 

~) !d.-Ib. 

/ 
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el Milagl'o en imponente romeria, templando sus generosos pe~ 
chos y enudeciendo sus nobles cot·azones ante el altar de nues· 
tra Reina. Ella les animó y les sostuvo en su gloriosa cam
pana. (1) 

El dia 17 de Mayo de 1869, encontramos' de nuevo a los pua
bios de esta comar·ca reunidos en el Milagro para protestar 
solemoemente de Jas borrendas blasfemias que en las Cortes se 
babian prof,wido. Fué muy notable la procesion de la tarde, pues 
en ella no bubo la acostumbrada separacion de parroquias, sino 
que para expresar mejor la unidad de s u fe y de sus se~timien
tos, se confundieron todos aquellos pueblos como s1 fuesen 
~ow~ . 

Para que se comprenda la importancia de esta clase de mani· 
festaciones, ponemos aquí la descripcion de una de elias, tal 
como Ja encontramos en el «Boletiu Oficial Eclesiastico» de Sol· 
sona. (2) Celt'bróse el dia 16 de Julio de 1871, y su objeto. fué 
prot~star contr·a la sacrilega ocupacion de .Roma por :V1ctor 
Manuel y pedir a Dios por intercesion de.la V1rgen del M~lagro, 
la libertad del Papa en el XXV aniversarw de la exallacwn de 
Pio IX. 

«El i5 de Julio de 1871 al anocbecer se cantaron solemnes 
completas con ól'gano.-Al dia siguiente a las tres de la madru
gada se ballabau ya en el templo multitud de fiales para c~nfe
sarse, y para oiries un número regular de sace1·dotes qmen~s 
no descansaron basta las diez dadas.-A las ocho el I. Sr. l\1ag1s· 
tral de esta Santa Iglesia Dr. D. Ramon Pallerola celebró la ~sa 
de comunion preparando antes a los numerosos fiales que 1ban 
a recibir el Pan de Angeles con una fervorosa platica.-A las 
diez empezó el solemne oficio a toda orque.sta que celebró ~l 
M. I. Sr. Gobernador eclesilistico de la dióces1s, en el cual predi 
caron simultaneameute a la numerosa multitud que estaba api
ñada dentro y fuera d~l templo, el catedr·atico de Teolo~~a Mo
ral de este Semiuario Dr. D. Cele:,tino Ribera y el m1s10nero 

(I) R~üero Torrnllndella en su MS. que una divisi on francesa (fué la de Mngdonald 
quo tan tos ostrngos c~nsó en la Cnt.J>drnl de Solsona) pernoctó A m:dindos de Octubre 
de 1810 en el ~filo gro. ¡;;¡ trmplo acnbnba de ser lnvndfdo po•· la !mpla soldadesca, cuan· 
do emrando en él el Gen01·nl, quedó sobrecog•do de una especie de pasmo Y respetuoso 
asombro que le obligó a mnndar lnmedu1tnmeme que elttm¡lo fucse desocupada. 

(2) Número 22, pag. 17 J. 

( 



124 CERT!MBN P"ÓBLICO DE 1897 

Licenciado D. Domingo Ramonet.-A las tres de la tarde se or
ganiz0 la procesion general y en el des~anso que se hizo en la 
mitad de su curso el M. I. Sr. Vicario Capitular que llevaba el 
Smo. Sacramento, dió la beudicion papal.-Concluyó la funcion 
a las seis de la tarde con otr·a bendicion que se dió desde la 
puerta del templo a la multitud que llenaba la espaciosa plaza 
de enfrente y colina inmediata Hamada de S. Gabriel. 

:.Los pueblos que concurrieron en procesion a la romeria 
fueron treinta à saber: Solsona, Riner, Su y su anejo de S. Justo, 
Torredenagó, Llobera, Santasusana, Clariana, Joval, Navés, Sor
ba, Linya, Olins, Clara, Mirabé, Llanet'a, Castellfullit, Tora, 
!borra, Sellés, Claret, Castellvell, Ardévol, Pinós, Vallmanya, 
Vallferosa, Matamargó, Salo, Cardona, Bergús y Pinell. Otros 
cinco que no pudieron llegar a formaria por razones muy aten
dibles enviaron comisiones. 

»La impresion que se grababa en el corazon de cuantos asis
tian aquel dia en aquel venerando santuario era profundísima. 
La peregrinacion estaba señalada pal'a la época en que la esta
cion es mas rigurosa y los trabajos del campo mas apremiantes: 
se habia ademas propalada los mas siniestros rumores acerca Ja 
contingencia probable de desórdenes que se provocarian. Apesar 
de todo los verdaderos católicos de esta comarca no retrocedie
ron. Convencidos de que ha llegado la hora para todo cristiano 
de manifestar practicamente el valor de su fe y' !a incorrupti
bilidad de sus acendrados sentimientos religiosos, se presenta
rou en número superior a cuanto huòiera podido preverse. Des
de las seis de la mariana basta las diez, el entrar continuo de las 
procesiones, las músicas con que todas eran recibidas, los entu
siastas coros de la Juventud Católica de esta ciudad y otros pnn
tos que llenaban el espacio, la fraternal alegria en la multitud 
de espectadores que alborozados y conmovidos daban la bien
venida a sus hermanos en la fe, formaba todo ello un conjunto 
sublime y que únicamente es dable o'frecer a la inspiracion 
religiosa. 

»Otro tanto debemos decir del espectaculo que presentaba la 
procesion general de la ta1•de. Los 180 estandartes que ondea
ban por los aires, la actitud modesta de los asistentes, las tres 
orquestas, los varios coros, la muchedumbre de nitios, algunos 
de ellos preciosamente vestidos, que simbolizaban ya los atribu
tos de Maria, yà algunos pasajes de la Sagrada Escritura, pro
ducian un efecto arrebatador. 

. ~ 
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»El grandioso templo del Santuario estuvo profusa y artis
ticamente iluminado, y Ja plaza inmediata a él enr·amada y de
corada con gusto. No ocurrió el menor incidente desagradable: ... » 

Las demas romerias de este género que despues de ésta han 
visitado el Santuario, nos habremos de contentar con apuntar
las, pues son todas parecidas a la que queda descr~ta. 

Lunes de Pentecostés de 1886.-Notable romeria para solem
nizar Ja inauguracion del cuito de la Virgen del Milagro, casi 
interrumpido d~sde la pa{lada guerra civil, y la toma de pose
sion de Ja finca del Santuario que acababa de ser restitaida. 

Dia i7 de Octubre de este mismo affo.-Otra con motivo del 
santo Jubileo. 

Lunes de Pentecostés de 1887.-Celebracion del aniversario 
de la inauguracion del cuito de la Virgen del Milagro. 

Dia 27 de Mayo de 1'888.-Con motivo de la colocr..oion de la 
primera piedra para la continuacion del templo. . 

Dia 22 de Abl'il de 1889.-Para celebrar el XIII centenar10 
del establecimiento de la Unidad Católica en Espana. Fué pro
movida pot' el Circulo Catótico Agricola Sanahujense quien 
invitó oficialmeute pat'a aquel acto a los Centros Católtcos de 
Solsona, Pons, Guissona, Cardona, Suría, Manresa y San J{ruc
tuoso de Bages. Resultó lucidísima. 

Dia 10 de Junio del mismo ·aïío.-Otra iniciada con el mismo 
objeto por una Junta formada en Cardona. Abrióse en el Santua
rio aquel mismo d.ia una subscripcion para costear una corona 
de plata, que en otra romeria celebrada un os meses despues, fué 
ofrecida solemnemente a la Virgen del Milagro. Dentro de esta 
corona se colocaron ~scritos en pergamino los nombres de los 
donantes. 

Dia i4 de Mayo de 1894.-Cou ocasion de la peregrinacion 
obrera al Vaticano. 

Dia 3 de Junio de 1895.-Para solemnizar la concesion de 
Administrador Apostólico con caracter episcopal que rigiera 
exclusivamente esta diócesis, y dar gracias a la Virgen del Mi
lagro a quien se habia pedido este beneficio, en una solemne 
funcion celebrada a es te efecto y presidida por el Excm o. sen or 
Morgades, Obispo de Vich. 

Dia 25 de Octubre de i896.-Con motivo de la mision que el 
nuevo Sr. Obispo Adm. Ap. de Solsona acababa de enviar al San
tuario. Presidióla este mismo Sr. Obispo Dr. D. Ramon Riu. Se 
rogó por las necesidades de Espana. 
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En todas estas romerias, ademas de la misa solemne con dos 
sermones, uno dentr·o y otro fuera del espacioso tempto, y de la 
procesion general de la tarde, suele tener Jugar una numerosi
sima cornuuion general, durando las particulares toda la mana
na. Hermoso ejemplo de la fe y devocion de los fieles de esta 
comarca. 

Ademas de estas romerias se han celebrado otras funciones 
extraordinarias, sobre todo desde el ,qffo 1886. Siempre esta dis· 
puesta esta comarca par.i ir a postrarse ante el trono de la 
Virgen del Milagro. 

CAPITULO XVIII. 

Cere:r:n.o:c.ial observado en las r6gativas. 

Siendo tan grande como se ha podido ver con lo que deja
mos dicho, la ddvocion y confiaoza de esta comarca hacia la 
Virgen del Milagro, ¿dónde acudit·a sino à Ella eu sus necesida- , 
des? Esta amaotisima Madre fav..,reció a estos pueblos con el be
neficio de su aparicion, precisamente para poner remedio a una 
pública calamidad que les v9nia afiigiendo; nada, pues, mas na
tural que invocar a esta misma Señot·a en casos semejantes y 
acudir al lugar donde Ella apar·eció. . 

Asi lo viene practicando esta comarca, y no en vano, como 
vamos a ver. Mas, antes debemos conocer el ceremooial usado 
en tales cas0s, a fio de que se vea mas patente la devocion y con
fianza de estos pueblos, y la importaocia de este Santuario. To
mamos esta descripcion del citado MS. rlel canónigo Torraba
della, (1) porque es el único escrito que en la actualidad sirve 
de guia para tales casos. Dice asi: 

«Venido el caso de pública necesidad para Riner y Comarca 
se hizo sentir el desperdicio de do~umeutos pr9pios del Santua
rio de Nuestra Seiíora del Milagro; pero del mismo mal salió un 
remedio muy interesante, cuat fué examinar lo que venia prac
ticandose desde tiempos aotiguos, y acordarlo en público con
veoio para régimen de aquel caso y de otros que con el tiempo 
ocurrieran. Tenemos a la vista el documento que se extendió 

(i} Se¡unda parta. Cap. U. 

, 
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con aquella ocasion, de cuyo contenido y de la costumbre de 
otros actos con que la parroquia de Riner principia las rogati
vas en tales casos, resulta que en ellos, por regla general, se 
sigue el ceremonial siguiente: 

~El Ayuntamiento de Riner a instancia de los propietarios de 
este pueblo propone al Sr. Cura del mismo la necesidad del pais, 
y éste en consecuencia hace rogativas públicas en la Iglesia pa
rroquial por tres fiestas continuas, cantando las Letanias de los 
Santos delante del altar mayor.-Si continua la necesidad hace 
en otros tres dias festivos las mismas rogativas, pero con pro
cesion por el curso de la que se hace en la fiesta del Rosario, y 
acabando la letanta delante del altar mayor. 

»Si hecho esto, aún dura la necesidad, entonces se va pron
to otros tres dias con pro<:esion desde la parroquial al Milagro, 
dond.e en cada uno de estos tres dias, cantada la Salve a la Vir
gen, se celebra inmediatamente una misa, y despues de un breva 
descanso, se cantau Ja Salve y gozos correspondientes y regre
sa la procesion a dicha part·oquial. En el último de estos tres 
dias, si dura la necesidad, se pasa aviso a las cuatro parroquias 
tituladas los Cuatre Castells, esto es, Clariana, Su y s. Just, 
Torredenagó y Llobera, con oficiv flrmado por el Sr. Cura y el 
Alcalde de Riner para que vayan por su turno con procesion al 
Santuario a continuar las rogativas, baciendo cada uga en su dia 
los actos que se han dicbo de las tres úl timas de Riner.-Si dura 
aúo la necesidad, eotonces previo el competente permiso del 
Diocesano solicitaóo por dichos Sres. Parroco y Alcalde de Ri
ner, se pasa al acto llamado Voto de sacar la Vtrgen con las 
fQrmalidades siguientes: 

»Acordado entre Riner y los cuatro Castillos el dia y hora 
de su mañana en que se hara el Voto, en tal dia van en proce
sion desde las parroquiales de dichos pueblos el Parroco y 
Alcalde y Ayuntamiento de Riner y lús pàrrocos y alcaldes de 
los Castillos y reunidos en el Camarin de Ntra. Sra. ante el Ca
pellau mayor del Santuario y cuatro testigos llamados à este 
afecto, hacen voto de sacar la Virgen, obligandose los mis
mos, ya en su nombre, ya en el de sus representados a los actos 
de asistir à la desnudacion de la Sta. Imagen y bajarla desde su 
trono al tabernaculo pt·eparado en la~ gradas de I altar mayor, 
al de iluminarla y guardaria por tres dias consecutivos, y final
menta a llevaria en procesion general por los Jugares acostum
brados, 6 con alegria y en accion de gracias si durante este tri-
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duo se consigue el beneficio, 6 con ti•isteza ó sea con procesion 
de R1>gativas si no se ha conseguido. Y en este caso se obligan 
ademas a continuar dichas procesiones por tiempo de ocho dias, 
a menos de obtenerse antes el beneficio, viniendo cada dia uno 
de los Castillos con procesion de Rogativas y los cuatro dias 
restantes el pueblo de Riner; y si pasados los ocho dias no se ha 
conseguido aun el beneficio, continuara la sagrada Imagen en su 
propio Trono, con el solo mauto basta obtenerle, y conseguido 
éste se obligan tambien a dar gracias con igual reunion de los 
Castillos. 

»Levantado el auto correspoudiente lo fi.rman los Sres. Curas 
y Alcaldes de dichos pueblos en presencia de los testigos llama
dos, é igualmente éstos. (i) Luego el Capellan mayor del San
tuario, acompal'íado de los mismos que han asistido a la votacion, 
besada la mano de la Imagen, cumplen la ceremonia de la desnu
dacion, y sin otro adorno que manto y corona Ja baja el mismo 
con procesion y grande iluminacion al tabel'Daculo preparado 
en el Altar mayor. Cumplido esto, se celebra una misa con canto, 
y despues del Evaogeliu acostumbra dicho Capellan mayor ha
cer una platica al pueblo, y acabada la misa se forman y expen
den los correspondientes oficios de aviso a los pueblos <ple acos
tumbrao convidarse que son los siguientes: Clariana, Su y San 
Just, Torredènagó, Llobera, Jobat, Navés Ardevol, Bergús, 
Matamargó, Vallmànga, Salo, Cardona, Sorba, Besona, 
Olius, Castellvell, Ladurs, Clara, Llena, Castellar de la Rt
bera, Ceuró, Pinell, Madrona, Sellent, Lloberola, Fontanet, 
Claret, Sellet>, VaU{erosa, Llanera, Pinós, Mtraver. 

»Llegado el dia de la procesion general, y destinado de anta
mano el local asi en la casa para cada pueblo, como en la Iglesia 
para las baoderas y damas troCeos, la primera procesion que 
entra es la de Riner la cual va con terno; y los sacerdotes del 
Santuario deben salir a recibirla tambien con terno basta el 
Hostal; y despues entran las damas, una por una y cada cuat por 
la puerta correspondiente a su camino, y éstas se reciben en las 
puertas del templo por un sacerdote del Santuario con sobre
pelliz, capa y estola de color cort·espondiente y Vera-Cru~, con 
acompa!.'lamiento de uno que lleva el estandarte de la VIrg.en, 
dos monaguillos con cirios y otro con cruz. Entrada la proceswn 

(1) En el Apénd.IM, Núm.~. ponemos uno de estos autos, 

\ 
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y arrodillados todos ante la imagen de la Virgen, se canta la 
Salve y los gozos propios de la necesidad. (i) Cuando se juz
ga haber entrado ya las procesiones comarcanas, se celebra una 
misa con órgano y c~tnto, y acabada ésta, se avisa la hora de la 
procesion general. 

:.Para ordenaria sube al púlpito un sacerdote con. la lista Cor
mada al entrar las procesiones, y éstas, exceptuadas por su 
preferencia las de Riner y cuatro Castillos, van saliendo por el 
mismo orden de su entrada, precediéndolas las banderas del 
Santuario como guia del camino acostumbrado en tales casos, 
esto es: desde la puerta de Ponien te se sigue por la era del San
tuari o basta el portal; pasan por debajo la capilla de S. Juan 
hacia el camino que va de Cardona a Solsona, y pasando por la 
capilla de S. Gabriel coutinúan Mcia la Cruz del Roure, y dan
dola vuelta, se dirigen a la Iglesia por el camino ?.ue hay debajo 
del Hostal. (2) . • 

»En medio de este camino se encuentra una gran p1edra en 
fol'ma de mesa de màs de tres metros de largo y cerca de dos 
de ancho, trabajada (3) y colocada alJí expresamente para estos 
actos sobre dos columnas (4) de piedra: sobre ella se vonen las 
andas en que descansa la imàgen de la Virgen para alivio de 
los portantes y para cantarse Ja Salve (5). en medio de la pro-
cesion. . 

»El Ol'dan establecido respecto a Jas procesiones de Riner y 
cuatl'o Castillos es, que éstos van màs inmediatos a la Sagrada 
Imagen, con esta pt·eferencia: Despues de las de los o~ros pueblos 
sale Ja de Llobet•a, Torredenagó, Su, Clariana, Riner. Esta se 
arr·egla por este orden: Banderas, pendones y cruces de parro
quial y sufl·aganeas, niííos y niïias vestidos de peregt·ino, hom
bl·es, en medio de éstos los cantores de la Letania Lauretana, 
Priores y propietarios con hacha, clero de Riner, Prior del Mila
gl'O con el pendon de la Virgen, Andas ñevadas por cuatro orde
nados tn sacris y hajo palio que llevan los sel'íores del Ayunta
miento de Riner, tern o, priores con hacha y mujeres de Riner. 

(1) Vónso el Apéndlco, Nóms. 6, 7 y 8. 
(2) 11:1 rccorrldo total es dn unos tres kllómotros. 
(3) Y a hrmos dlcho qu~ esta pledr·n es de un dolmen, no slendo traba!Òdl\ ~ino con 

os r·(ls!lcos lnstr·um~nl s dc In cdlld dP plcdr·a. 
(\). S<m mas bren dns p1lnres con~tnudos el nño do r;s\. 
(5) So cnntan ot ras tros en honor do In Virgen de .\ton !.Sorrat, de la dol Hort y de lo 

de Pinós. 
CertAmen 

.. 
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»Acabada la procesion se predicau simultaneamente dos ser
mones: el uno en el templo; el otro junto a la puerta de la Casa 
y frente la cruz. Despues se despiden las procesiones del modo 
y con los honores de su recibimiento. 

»Luego se sube la Sagrada Im:~gen a su trono, pero sin 
vestidos y continua asi hasta haberse conseguido el beneficio, 
continuandose las procesiones de Riner y cuatro Castillos por 
los dias y en el modo dichos. 

»Logrado el beneficio, el Capellan viste la Imagen y despues 
en el dia que se acuerda se celebl'a funcion general: misa solem· 
ne con música y sermon y proeesion formada de las de Riner y 
Castillos siguiendo el curso de la de Corpus.» 

Aunque en casos de guerra suelen hacerse rogativas públi
cas en el Milagro, sin embargo no se observau las formalidades 
de este ceremonial en lo relativo al voto sino en las rogativas 
por razon de peste 6 de sequia. 

CAPITULO XIX 

Roga:tivas en casos de peste. (1) 

El inefable beneficio de la aparicion de la Virgen del Milagro 
para librar de la peste al pueblo y comarca de Riner no es un 
hecho aislado; sino que es el primero de una larga serie de favo· 
res que la bondadosa Madre ha venido dispensando à estos pua
bios. Ya desde los tiempos inmediatos a este acontecimiento, en 
caso de peste ~obre todo acudiau al Milagro muchtsimas proce
stones de dt(erentes partes, pues tenian a nuestra Virgen por 
muy abogada !J patrona en calamidades de este género, y aun
que en la comarca ha habido peste algunas veces, no han visto 
jamds que haya llegado d la casa del Milagro. (2) 

Asi ha sucedido en nuestros tiempos, pues en procesion ó sin 
ella acuden en tales casos al Milagro, no sólo de los pueblos de 
la comarca, sino de poblaciones muy distantes como Tarrasa y 
Sabadell y sobre todo de Manresa donde es muy popular la devo
cion a nuestra lmagen. 

(t) Las relaciones antlguas, ei Iu habla, se han pordldo. 
(I) C&m6s. Pag. ll71. 
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tQuién no recuerda la continua l?rocesion de plegarias que 
iba al Milagro cuando el último cólera a_fligia tan terriblemente 
al pueblo de Sul'ia y otros de aquel pai~1 tQuién ha olvidado 
aquí aquella devoeion con que venian a dar gracias despues _de la 
tormenta los muchisimos que reconocian deber su salvac10n a 
la Virgen del Milagrof 

Para formarnos idea de lo que pasa en el Milagro en casos 
de peste, trasladémonos al año de i854, en que sobr~ todo por 
los meses de Julio y Agosto, las ciudades de Barcelona, Mataró, 
Manresa y tantos ott•os pueblos, eran diezmados por el cólera. 
Poseidos del tel'ror huian los vivos de aquellos teatros de la 
muerte é iban a esconderse en la soledad de las montanas. 
¡Dichosos los que tuvieron la suet'le de acogerse en el P.t·~vile
giado a'càzat' de la Vit·geu del Milagro! Fueron muchts1mos, 
pues durante todo el tiempo que reinó esta plaga, las casas del 
Sautuario estuvieron de continuo llenas de forasteros; y contra 
el curso natural de lo que la humana experiencia tiene averi
guado que suele suceder en tales casos y en tales aglomeracio
nes de gente venida de poblaciones infectaJas, no hubo en el 
Milagt•o ui una sola vlctima de la espantosa ~pidemia. . 

Tambien se libraron de ella todos los habltantes de Rtner y 
de Santasusana, gracias sin duda al buen acuerdo que tuvieron 
de ponerse inmediatamente hajo la especial pro~eccion de la 
Virgen del Milagro. Hé aqui las fervurosas rogatLvas con que 
estos dos pueblos acudieron a Ella. 

Desde el pr·iocipio y durante los meses de Julio y Agosto pro· 
curaron que se celebrat·a por eUos una misa eotidiana en el 
altar de la Vi•'gen. Ademas la parroquia de Riner, _despues. de 
haber hecho tres procesiones en honor de San Martm, su tttu
lar acabadas de cantar las Letanias mayores en la última de 
ést~s, comeozó iomediatamente otra procesion hacia el Milagro, 
donde se cantat'on la misa y gozos de costumbre. 

En otros dos dias festí vos se hicieron procesiones al Milagro, 
celebrandose una misa en la parroquial y otra de rogativas en 
el altar de la Virgen. 

Ademas de las procesiones de rogativas que se hicieron en la 
parroquial todos los dias festivos desde últimos de Ago~to h~sta 
Noviembre, el dia 9 de Octubre se hizo otra desde esta 1gles1a al 
M:Jagro. 

Habieudo ya cesado el peligro se dieron gracias en la parro· 
quial el dia 5 de Noviembre; y el dia 8 de este mismo mes fue-
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ron en procesion basta el Milagro para darlas en su propio San· 
tuario a la Santisima Virgen. !ban en esta procesion todas las 
cruces, banderas y estandartes de la parroquial y de sus anejas; 
todos los priores con bacba, y podemos decir el pueblo entero. 

Llegados que fueron à la Cruz de la Dehesa del Milagro, tres 
sacerdotes se revistieron los ornamentos del terno, saliendo en 
igual forma los del Santuario a recibir la procesion basta el 
Hostal. Entrados en la Iglesia con esta solemnidad, se comenzó 
una misa cantada a toda orquesta. Hubo ser'mon, y se terminó 
esta fiesta de gracias con una procesion que siguió el curso acos
tumbrado. (1) 

Como ej~mplo de romeria general en caso de peste, podemos 
citar la que se verificó el dia 5 de Mayo de i890 para pedir a Ja 
Virgen que librara a la comarca de la molesta y temible epide
mia que por aquellos tiempos afligia a tantos pueblos. 

Muy grande fué el concurso de procesiones y admirables 
como siempre la fe y la devocion de los romeros. Ademas de la 
nutridísima comunion general que se celebró a las ocbo y me
dia, las hubo particulares toda la maTiana. 

Cantóse a las diez solemne misa de l'Ogativas, la que celebró 
el Gobernador eclesiastico de la diócesis. Predicaronse junta
mante dos sermones como de costumbre, y a las dos y media 
salió de la iglesia la p1•ocesion gene1'al, en la que fué llevada bajo 
palio por cuatro sacerdotes la veneranda Imagen. Detúvose la 
procesion en el llano de San Gabriel, desde donde se dió la ben
dicion a la comarca. 

Como se puede comprender con lo que dejamos dicho,en casos 
de peste es dificil observar el complicado ceremonial de roga
tivas; por estoJ!e ha prescindido de algunos de los actos que 
prescribe, segun las circunstancias lo aconsejan. 

Donde se observa y cumple con toda puntualidad es en las 
rogativas por causa de sequia, segun vamos a ver en el capitulo 
sigui en te. 

(1) 'Jorrabadolla. MS. cltado, cap. G. 

' . 

'· 
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CAPITULO XX 
Rogativas en casos de sequia. 

Cuando nos diee Camós que iban mucbas procesiones al Mi
lagro por di(erentes necestdades, habla seguramente, entre 
otras, de la necesidad de agua, que es la que ha obligado con 
mas frecuencia a esta comarca a acudir a la Virgen. 

El hecbo mas antiguo que cousta por testimonio escrito, es 
uno que refiere Torrabadella, acaecido el aTio de i691. Nos ha 
sido conservada su memoria por una relacion que escribió un 
padre de familias para sus descendientes. Traducida del catalan, 
dice el autor citado, es como sigue:=:«Sucedió en el año 1691 
»una sequedad tan cruel, que parecia no podr·ia recogerse nada. 
»Se hicieron grandístmas rogativas. Sacaron los santos Mar
»tires de Cardona y la santa Imàgen de Maria Santisima del 
»Claustro de Solsona. Ademas se bicieron muchas procestones 
»Y al tf,n sacaron la santa Imagen de Maria Santisima del Mila
»gro, con grandístmo concurso de gente !J mucha penitencia, 
»suspiros y llanto en la proceston. Hecha ésta y retirado el 
»concurso, continuó de la misma manera el tiempo sereno. Des
))pues de ocho dias se mantenia la misma sequedad, y todos se 
»admiraban diciendo: que siempre que habian visto sacarla 
»habia llovido, stno antes, alomenos a los ocho dias, !J en esta 
»Ocaston era ya el dia octavo y no habia ninguna seilal y pare
:.cia que la gente desconfiaba y perdia el ànimo; pero a las diez 
»de la mañana.salió una nube del tamaño de una sàbana y aumen
»tó tanto luego que estuvo enfr·ente del Milagro, que antes de 
una hora tuvimos una llu via tan abundante, que todo se remedió, 
»y aunque habia pocas gavillas de trigo a causa de la gran 
»sequedad, no obstante el grano fuè bueno, y fué providencia 
:»de Dios, pues DO subió el tl'igo a mas de veinte r·eales la cuar· 
»tera, cuando se juzgalJa que ni con dinero podria encou
»trarse. (i) 

(I) llfS. citado.- Ai'lado Tor r abadella que subraya las palabras que lo es tan por 
que son imp·ortnntoe par·n las dodncciones que él bace.- La vcracidad de esta rolaolon 
estil confirmada en lo tocanto lllo quo dl ce do baberse sacs do aquet año los Stos. Mllr
tires de Cat•dona y In Virgen del Claus tro de Solsona. Lo pr imero consta en los llbro!l 
de cuentas dol Ayuntaruiento de nqnella villa, y lo s~;gundo lo r pfiere el llmo. Or . don 
Ramon Rlu y Cnbnnas, en su ~temot'la bistórica de la lmdgen de Nuestra Seiiorn del 
Claustro, s.• parte', oap. IV, p4g. 1S5. 
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De esta relacion se deduce que a fines del siglo xvu era ya 
costumbre sacar la imagen de la Virgen del Milagro en las 
públicas necesidades de esta clase, y que er'a tradicional el obte
ner el remedio acudiendo a Ella en una forma parecida 6 igual 
al ceremonial vigente. (i) 

Cita Torrabadella otr·os dos casos que tuvieron Jugar a me
diados del siglo xvm, y dice que se observó el ceremonial, dan
dose gracias con alegrta general de los pueblos por haberse 
obtenido el beneficio. Lo pr'opio sucedió en 1822 y 1824. 

Para que se vea lo que son estas solemnidades en el Milagro, 
tijémonos un momento en una de elias, la que tuvo lugar en 1868. 
Comenzó Riner las rogativas a mediados de Mal'ZO, haCJendose 
el Voto en la forma acostumbrada, el dia 24 de Abril. (2) 

Gran concurso de fiales presenció esta cootnovedora ceremo
nia en que parece que la Virgen baja de su trono y se despoja 
de sus adornos para asociarse a la penitencia y plegarias de sus 
hijos, como lo hizo en su aparicion. El Capellan mayor del San
tuario D. Pedro Guitart dirigió a la devota y consternada con
currencia una platica muy fervorosa, animàndoles à confiar en 
la Virgen del Milagro que habia despachado siempre sus votos 
en necesidades semejantes. 

Durante los tres dias que estuvo votada 6 puesta en roga
tiva, iba a visitaria una procesion por la maiíana y otra por la 
tarde. (3) 

La romeria general tuvo Jugar el 27 de Abril, con asistencia 
de los pueblos siguientes venidos en procesion: Riner, Clariana, 
Su, Torredenagó, Llobera, Joval, Navés, Ardevol, Bergús, Ma
tamargó, Vallmanya, Salo, Castelltallat, Cardona, Sorba, Linya, 
Besora, Olius, Castellvell. Clarft, Ceuró. Mirabé, Pinell, Madrona, 
Llanera, Vallferosa, Pinós, Lladurs y Lloverola. 

Sin embargo, estos dos ultimos ya no pudieron continuar su 
camino por causa de la lluvia, que produjo en ellos un. entusias
mo tal, que muchos r·omeros de los que las formaban conti
nuaron adelante para asistir a las funciones del Milagro y dar 
gracias a la Virgen. La lluvia duró toda la mafiana. 

(1) Hubo sequis en estos paises por los aí'los do 156", 1118~, 1580 y 1605: y peste en 
1639, 1652, 1666, 1676, 1680 y 1688. 

(2) Véase en el Apéndlce núm. 5, el auto que se levnntó. 
(S) ReparUêronse estas procesiones entre Riner, que hizo dos, y los cuatro cas

tlllos, 
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Ofició el Dr. Segarra, Vicario capitular de Solsona. Era con
movedora y admirable la devocion de aquella multitud de pere
grinos que en medio de la lluvia se esmeraban en dar muestras 
de su agradeciwiento a la bundadosa Madre. 

Por la tar'de, pudo hacerse la procesion, que estuvo formada 
por unos ocho mil romeros con 250 nitios vestidos simbólica
mente, 326 hachas, 85 banderas, 46 pendones y 66 cruces. 

Continuó la lluvia por la noche, de manera que el dia siguien
te fué ya vestida la sagrada Imàgen. 

La tiesta de gracias tuvo Jugar el dia primero de Junio, con 
los divinos oficios y damas actos que prescribe el ceremonial. 
La iglesia estaba iluminada con tantos cirios como se pudieron 
colocar en ella. (i) 

La procesion general fué lucidisima: ademas de 150 niilos 
variada y elegantemente vestidos que representaban angeles y 
santos, habia unas niñas que simbolizaban atr·ibutos de la Vir
gen y dos niños que tiguraban los afortunados testigos de la 
Aparicion. La procesion se detuvo en la plaza de la iglesia, y 
alli estos nifios representaron maravillosamente el glorioso 
hecho en el mismo sitio donde habia tenido Jugar. Produjo este 
acto un verdadero delirio de entusiasmo eu la devota multitud. 

Sobre 400 kilógramos de pólvora se gastaron eo salvas para 
vitorear a la Virgen del Milagro en este magnifico y solemni
simo triunfo. (2) 

CAPITULO XXI. 
Faveres particulares con.cedidos por la Virgen. 

del :lY.t:ilagro é. BUS devotes. 

No ha tenido el Milagro como otros Santuarios ningun cro
nista que cuidara de transmitirnos los bechos notables que alli 
se han verificado, ni los prodigios obrados por la Vh·gen de este 
nombre; 6 si los ha tenido, se ban perdido sus obras. 

Sin embargo fàcil nos sera probar que el nombre de Milagro 

~I) _En las grnndes solemnldndes no sólo se ponen clrios en el rotnblo y presbl· 
ter•o, smó on las comlsas y trlbunns, npa•·eciendo el templo Uumlnado en toda su ex
tenslon. 

(2) Torrabadelln refiere este caso como tesUgo ocular. 
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con que la Virgen es invocada en este Saotuario no le conviene 
sólo por el de la aparicion, sinó tambien por los muchos (i) que 
desde entonces viene obraodo en aquel sitio. 

En defecto de la voz de la narracion tenemos el mudo, pero 
elocuente testimonio de los monumentos. Hé aqui los que vió 
Camós en el Santuario a mediados del siglo xvn: «Son sin nu
:.mero las marauillas que obra Dios en esta casa por medio 
»desta celestial Sei'íora, por lo qual tiene tantas dadivas ofreci
:.das, que lo estan pregonando: que son, muchisimos quadros en 
»que se ven los portentos y milagros que obra en todo géoero 
»de enfermedades, dando vida a muchos, que les tenian ya por 
»muertos, librando a ott>os de muchos peligros de caidas, bala
»zos, puï!aladas, y otras cosas que ensei'ían las otras muchas da
»divas, que tiene de diferentes cosas, como grillos, cil'ios y otras 
:.muchas diferentes.» (2) 

No cita ningun hecho particular. El único cuya memoria nos 
ha sid o con ser va da por la tradicion es el que se canta en las an
tiguas coblas, donde se refiere que una pobre mujer de Solsona, 
Jlamada Capdevila, tenia un hijo suyo cautivo de lus moros: fal
tando:e dinero para rescatarle, va al Milagro a implorar la pro· 
teccion de la Virgen, y antes de una hora tuvo el consuelo de 
verse alli mismo abrazada por su llorado hijo. Hijo mio, ¿cómo 
has venido? exclama fuera de si la afortunada madre, ¿no eras 
tú cautivo de los moros7-Yo no sé cómo he venido: ha sido a 
manera de sueño. (3) 

Torrabadella no cita tampoco ningun hecho, diciendo sola
mante que en su tiempo (año de 1870), a pesar de que muchos 
ea;-votos, casi todos habian sido quemados por los feanceses, 
habia otra vez en el Santuario 850. 

En la actualidad las paredes del espacioso pórtico lateral y 
la gran pared que cierra por poniente la nave principal del tem
plo, estan cubiertas (aquellas en toda su extension y ésta desde 
cerca del coro basta el suelo) de recuerdos de este género: mag
nlficas colgaduras, que ya al entrar anunciau al devoto peregrí· 

(1) Tenemos presente lo mnndado por Urbano VIII à 5 de Junlo de 1631 respecto à 
hechos de esta clase, y no pretendemos dar a los que referimos mas signltlce.cion quo 
la que !11 permite. • 

(2) Lugar cltado, pag. 380. 

(S) Véase el Apéndice, ntlm. 6. 

-
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no que aquel es un Jugar de refugio, escogido por la Reina del 
cielo para dispensar a los hombres los favores mas grandes. (i) 

Desde 1886 en que se puso en el Santuario un Capellan cus
todio que velara por el decoro y esplendor del mismo, es verda
deramente extraordinario lo que allí està pasando. Todos los 
dias hay enfermos y necesitados que estim haciendo novenas ú 
otras devociones pal'a alcanzar de la Virgen su remedio: y segun 
dice el citado capellan, no hay ninguno, sobre todo si recibe alli 
los Sacramentos, que en todo ó en parte no vea su peticion fa
vorablemente despachada; pudiendo basta cierto punto compa
rarse lo qu.~ pasa en nuestro Milagro con lo que ocurre en 
Lourdes de Fl'ancia. ¡Lastima que en aquel no haya como en 
éste los medios necesarios para comprobar los prodigios y dar· 
les la mayor publicidad pal'a bien de los hombres y gloria de 
Dios y de la Virgen! 

No permitiéndonos el caracter de este trabajo consignar aqul 
todos los hechos de este género, pondrémos solo algunos, naia 
mas que por via de ejemplo y para probar lo que dejamos dicho. 

En el número del «Boletin Oficial Eclesiastico del Obispado 
de Solsona» correspondiente a 30 de Septiembre de 1886, Iee-
mos la siguiente relacion: . 

«Desde que en Mayo del presente aTio se restauró con el es
plendor que saben nuestl'Os lectores el cuito casi extinguido de 
Maria del Milagro, parece que la Soberana Virgen se complace 
en patentizal' con obras admirables cuan justamente le conviene 
aquel hei'moso titulo. Henchidos de santo júbilo y venidos a ve
ces de muy !argas distancias, acuden todos los dias a visitaria 
numerosos peregrioos, publicando gracias extraordinarias que 
por su mediacion han obtenido. 

»En los dos hechos que vamos a referir parece descubrirse 
de una manera bien patente la intervencion de la divina Madre. 

»1.0-Hacia cinco meses y medio que doï!a Teresa Soler de 
Massana, natural y vecina del pueblo de Su, distrito municipal 
de Riner, é hija del Alcalde del propio distrito, habia perdido 
por completo el uso de la palabra, si bien conservando expedito 
el oido. La ciencia médica babia agotado en vano sus .recursos 
para restituirle aquel don precioso. La consternada familia de 

(1) Hay cerca de mil cuadrltos, con nu sln número de flguraa de cera y mulUtud 
de clrlos, que se van gastando. 

' 

' 
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aquella infeliz resolvió pedir al cielo el remedio que no hallaba 
en la tierra. 

»A este efecto el16 de Agosto se la acompanó a Nuestra Se
llora del Milagro. El piadoso y celoslsimo Capellan de este an
tiguo y venerado Santuario, despues de haber acompaïl&do a 
los peregrinos al camarin de la Virgen, dijo a la paciente en una 
exortacion conmovedora: Acércate confiada a besar el manto 
de la Divina Madre, y su santo nombre ha de ser el prtmero 
que puedan pronunctar tus labtos. 

:.Trascurrieron algunas horas sin que se notara cosa espe
cial en la paciente. Mas ¡cua! fué la sorpresa y alegria de los 
que la acompaïlaban, al oiria exclamar en voz clara y distinta: 
¡oh Maria, mare mta! La Santisima Virgen habria aceptado el 
ofrecimiento de la afortunada jóven. 

»Esta gracia, sin embat'go, pareció ser transitoris; pues a la 
pronunciacion de aquellas palabras siguióse oti'a vez la misma 
impoteucia de antes. Nadie, emparo, dudó un momento que la 
Virgen del Milagro completaria la obra comenzada. No fué van¡. 
su esperanza. Cuando al anochecer se rezó en famila el santo 
rosario, al llegar al segundo misterio, empezó nuevamente a 
balbucear algunas palabra~ apenas inteligibles. La facultad de 
hablar, empero, iba reapareciendo por momentos. La Salve fué 
ya pronunciada toda entera con bastante claridad; y una hora 
despues hablaba, y sigue hablando, con tanta expedicion cual 
nunca lo hubiera hecho. Centenares de personas que habian sido 
testigos de su mudez, ban querido serio igualmente de la reali
dad de su curacion misteriosa. Todos sin distincion bendicen a 
la Virgen del Milagro, que parece haber querido patentizar una 
vez mas cuan justamente nuestros mayores la honraron con 
aquel hermoso titulo. 

»El 6 de Setiembre cantóse con tal motivo un solemne oficio 
en accion de gracias a la Virgeu, asistiendo, no obstante ser dia 
de trabajo, numerosa concurrencia. El Rdo. José Blas1 comentó 
hàbilmente el hecho en una elocueute y feliz improvisacion. 

»2.0-Maria Costa y Xixons, natural de San Justo de Arde
vol, aneja de Sú, contaba ya cinco aTios de edad sin que jamas 
se la hubiera oido pronunciar palabra alguna. No mas que so
nidos inarticulados saliau de su boca, cua! acontece en los sordo· 
mudos. Sus padres Pedro y Maria, habiendo tenido noticia del 
becho que antecede, resolvieron acompai'iar su desventurada 
hija a Maria del Milagro: asi lo hicieron el 20 del propio Agosto. 

• 
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El Capellan del Santuario, despues de haber alentado la fe y la 
piedad de los per·egl"inos con elocuentes y conmovedoras pala
bras, ofreció la niña a la Soberana Virgen. Vueltos aquellos a 
su casa, comparecieron otra vez el dia siguiente no poco con
movidos por habet'se negado su bija a probat' alimento alguno 
durante cerca de 24 horas, 6 sea desde que partieron basta que 
regresaron al Sanluario. A la vista de éste se le despertó nue
vamente el apetito; con lo cua! pareció dar a entender la Divina 
Madre que el favor uo se baria esperar. Efectivameute, aquel 
mismo dia empezó ya la nina a proferÍ!· algunas palabras, Jas 
que fueron aumentando en número y claridad, basta que el 4 .de 
Setiembre pudieron ya aquellos afortunados padres dar gramas 
a la Virgen por haber su bija obtenido por completo la facultad 
de hablar, si bien faltàndole términos con que expresarse, como 
era natural en quien no habia bablado nunca.~ 

Con estos dos hechos tan notables acabó de enardecerse la 
devocion a la Virgen y snbió de punto el albot·ozo de la comar
ca al ver que no bien se acababa de re~taurar el cuito en el San· 
tuario, pat'a lo cua! tanto tiempo babia suspirado, cuando la 
celestial Reina correspondia con pruebas tan magnificas de que 
le eran gratos, como en otros tiempos, los obsequios con que se 
la honraba en el Milagro. 

CAPITULO XXII. 
Otros favores_ 

Seran objeto de este capitulo algunos otros favores extraor
dinarios concedidos por la Virgen del Milagro; que si nos sali
mos un tan to de nuesteo pt•opósito, bien nos perdonara el devoto 
lector para quieu son siempre muy interesantes los hechos de 
esta clase. 

Ramona Cistellé, de edad de diez allos, natural y veciua de 
Tat·rasa, en el mes de Agosto de 1888, despues de habe1· ~echo 
en compañia de sus pad1·es una novena a la Virg~n del Mtlagro 
en su Santuario, curó radicalmente de una gravlstma en~erme• 
dad refractaria al tratamiento de los mas celebrados médtcos de 
Cataluïla. Declararon sus padres ante el Capellan del Santuario 
estar convencidos de que debian a la Virgen esta curacion. 

Rosa Vilanova y Fontdevila, natural de Sert•ateix y vecina de 
Manresa, hacia 21 atlos que venia padeciendo una enfermedad 
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califlcada de asma nerviosa y considerada incurable por los 
muchos y notables médicos que la habiao visitado. Agotados· en 
vano los recursos de la medicina, se la acompan:ó al Milagro 
doode el dia 20 de Agosto de 1888 comenzó una novena pidiendo 
à la Virgen, segun dijo ella despues, que no htciese resptrando 
aquet rutdo especial que morti{icaba a los demas: no pedia la 
curacion de su enfe¡·medad porque creia ser ésta una cruz que 
debia llevar toda la vida. 

Durante aquellos dias estaba sufriendo uno de sus ataques 
habituales. Era su respiracion muy frecuente y acompanada de 
una especie de silvido ronco que hacia sufrir a los circunstan
tes. Podia hablar, pero poco, entrecortadamente y con pena. Su 
situacion era sumamente angastiosa. 

Estaba ya en el dia octavo de su novena sin haber experi
mentado alivio de ningun género, cuando al tocar Jas campanas 
del Santuario el Angelus del medio dia, se arrodilló para re
zarlo Comenzólo con trabajo, pero pronto advirtió que iba re
zando sin dificultad ninguna. Levantóse completamente curada, 
y fuera de si de alegria corrió al templo a dar gracias a la San
tisima Virgen. 

Los muchos peregrinos, de Suria la mayor parte, que habia 
en el Santuario en aquella ocasion, fueron testigos del porten
toso hecho y ayudaron a la interesada a glorificar a la celestial 
Bienhechora. 

Tuvo Jugar esta maravillosa curacion el dia 27 de Agosto 
de 1888. Véanse en el Apéndice núm. 5, los documentos justifl
cativos de este hecho extraordinario, en memoria del cua! puso 
la agraciada un ex-voto en el pórtico del Santuario. 

Francisca Llimós y Vilamitjana, natural de Vilada, à la edad 
de cinco aflos fué víctima de un accidente que aumentó en in
tensidad y frecuencia a medida que la pobre niña adelantaba en 
edad, basta el punto de atacaria mas de treinta veces en un dia. 
Pasaronse cinco anos apu1·ando sin fruto los recursos de la me
dicina, basta que el padre de la nií1a la acompaïió al Milagro, 
donde llegaron el dia 22 de Junio de 1890. 

Cumplidas sus devociones volviéronse confiados ¡l. su casa, a 
pesar de que durante el camino se repitió cuatro veces el ataque. 
Estas fueron las últimas, segun testimonio del padre de la nina, 
quien el dia 2i de Noviembre de 1896 lo aseguró asi ante el Ca
pellan del Santuario, à donde habia vuelto à dar gracias à la 
Virgen. 
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En el archivo del Santuario hay una certificacion del médico 
D. Ramon Cots y Escrigos sobre otra curacion de una enferme
dad de esta clase. La enferma era una joven de quince an:os 
llamada Codina, habitante en el manso llamado la Caseta, de 
Correli, diócesis de Solsona. Curó repentinamente invocando a 
la Virgen del Milagro cuando estaba en uno de los terribles ac
casos de su enfermedad. Lleva esta certificacion la fecha de 17 
de Julio de 1891. 

El dia 15 de Agosto de 1896, Jaime Domingo y Torrescassa
na, casado, natural de Portell, tuvo la mala ~suerte de tragarse 
una aguja de tres centimetros de largo, que se le atragantó. 
auxilióle el medico de La-Manresana. En medi o de los mas vi vos 
dolores y creyendo que iba a morir irremisiblemente, invocó de 
corazon a la Virgen del Mifagro, y la aguja sa1ió inmediatamente 
y por si sola. 

Estas y otras muchas curaciones y favo1·es de todas clases 
que se han obtenido por intercesion de la Virgen del Milagro 
podran ser impu~nados por la iucredulidad; mas si se tienen en 
cuenta la sinceridad y buena fe de los favor·ecidos; si se observa 
que las pruebas de agradecimiento dadas por los interesados, en 
la mayoria de los casos suponen grandes sacriflcios, como lar
gos y penosos viajes ó cuantiosas Jimosnas, si se anade que casi 
siempre hay multitud de testigos que desmiotirian à quien tra
tase de inventar un hecho de este géuero; nadie podra negar 
que en el Milagro està pasando algo que por lo menos debe ca
lificarse de extraordinal'io. 

CAPITULO XXIII. 

Creemos haber dicho ya lo necesario para dar à los amantes 
de la Santisima Virgen y de las glorias pàtrias una noticia exac
ta y completa del Milagro de Riner· 

Como se ha vis to, es te notabillsimo Santuario tiene su origen 
y fundamento en un heoho histórico extraordinario, cual es una 
de las mas sublimes apariciones de la Madre de Dios, que se ma· 
nifestó en este sitio bajo la forma de Corredentora del gén~ro 
humano y Abogada de pecadores. La Inocencia Inmaculada re
presentada por una tierna nina cargando sobre sl por medio de 

/ 
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la simbólíca cruz el peso de los pecados de aquellos hijos que 
adoptó en el Calvario, esta postrada aca abajo entre las espioas 
y abrojos de la tiet•ra pidiendo misericordia y perdon en favor 
de los hijos de aquella otra mujer que labró en el Paraiso la 
ruina del género humano. En e~ta actitud ~e deja ver de unos 
ninos inocentes: recomienda con gran solicitud la enmienda y la 
penitencia, a fio de que los hombres se vean libres de los casti
gos de la Divina Justícia. 

Este hecbo queda probado por toda clase de testimonios: una 
tradicion jamàs interrumpida que ha sido conservada en multi
tud de pueblos: un proceso de ioformacion iostruido con toda 
diligencia pol' la Autoridad com peteu te y aprobado por el Obispo 

•de la diócesis: una verdadera tradicion monumental que par·tieo
do de la época del suceso, continua a un en nuestros dias: el cuito 
y veneracion no interrumpidos: y por fio los continuados y ex
traordinarios favores que viene otorgando la Virgen del Milagro 
a sus devotos: todo esto nos da la mas completa seguridad de 
que la Reina df>l cielo consagró y santificó con su presencia el 
privilegiado lugar que llamamos del Milagro. 

Tal es el origen de la advocacion de Vtrgen del Milagro con 
que la Reina del cielo es venet·ada en este Santuario de Riner, 
como tambien el de este notabilisimo Santuario, obra de la gra
titud de esta comarca a la Santisima Virgeo por baberle hecho 
objeto de aquella distincion tan seí'ialada. 

Admirable es este Saotuat·io por su grandiosidad; pero lo es 
mas aún por la manera como ha sido levantado. Aquel suntuoso 
tempto con sn magnifico retablo: aquella espaciosa hospederia 
con todas las demas obras, no han sido hechos por la mano del 
rico y poderoso; sino que cada uno de sus sillares, cada adorno, 
cada palmo de tierra de las muchas que poseia representau un 
sacriticío, un rasgo de generosa piedad, una prueba de agradeci
mieoto de algun devoto de la Virgen. Asi nació este Santuario, 
asi fué engrandecido, asi llegó a ocupar, cua! le correspoodia, 
el rango de los primeros de la tierra catalana: asi, por el impul
so é iniciativa del pueblo, con los sacrificios del pueblo y hajo la 
direccion del pueblo. 

El óbolo de la viuda, el puí'iado de trigo dado a los priores 
por el pobre colono, levantaron y sostuvieron aquel bendito hos 
pita! refugio del enfermo, aquella hospederia para el peregrino, 
aquel santuario donde obtiene milagros la plegaria, donde tiene 
su trono de misericordia la Reina de los cielos. 
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Esta obra de cuatro siglos fué en parte arruïnada por las 
tempestades y trastornos del nuestro; mas se salvaron la fe y la 

· devocion porque en medio de la tormenta continuó luciendo la 
Estrella protectora, repitiéndose las pruebas de que la Virgen 
que se venera aqui es verdaderamente la Vtrgen del Mtlagro. 
Pot' esto despues de una crisis de quioce anos, purificados los 
vicios que hubiese r.ootraido aquella Administt·acion, tan bena
merita en otros tiempos, resucita el Milagro triunfaote y glorio
so y con trazas de llegar en breve a una completa restauracióo. 

Quiera la Saotlsima Virgen que ésta sea pron t o, y que cum
pliéndose los deseos de nuestro solícito Prelad J veamos brillar 
en el Milageo un cuito expléodido como el de Montserrat. 
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\ I 
APÉNDICES 

f :.( J ' 

Número 1. 

' PROOESO 

Cuando teniamos ya concluida esta M&MORIA y urgiendo el 
tiempo para enviaria a su destino, un nuevo docu.nento ha vani
do à confirmar lo que en ella hemos probado. Es una copia de la 
informacion, que se tomó à raiz de la aparicion de la Virgen del 
Milagro. (i) 

No podemos garantir por completo su autenticidad, pues nos 
son desconocidos los antecedentes y nombre del copista. Sin 
embargo, Jas circunstancias de Pncontrarse en un libro y en un 
archivo p~rroquial, y precisamente de una parroquia que poco 
ó ningun interés pudo tener en el hecho del Milagr·o, fuera de 
cuya comarca esta situada: su antigüedad y el haber sido hecba 
seguramente por un parroco, que debió set> D. Juan Blanch; 
bacen de esta Copia un documento de gran precio para la bis-· 
toria de la Virgen del Milagro. 

Escrita esta Copia un siglo antes que el extracto de Camós, 
se confirmau mútqamente: bien que on aquella, como era de 
esperar, encontramos algunas noticias que omitió este autor, 

(1) La debemos a nuestro buen amigo el llustrada sacerdote D. Ramon Camps, 
actual cura ecónomo de la parroquia de Ln-Curriu (oblspado de Solsona) en cuyo a•·
cbivo se guarda . Esta escrita en un antlguo llbi'O do notas, como censJs e n favor do 
aquella 1glesia y becbos ocm-rldos en nquolln p11rroquia y o tros lugares por los Rl'los 
de 1580 a 1596. Escribló el cronista, quo dobló ~er el Rdo. D . . Juan_Bianch pil'roco do 
La-Curri u por aqnel tiempo, ¡>at·to de es to Proceso, despuPs de la cuat hay nnn so• ie 
de becbos notndos. El p1·imero <I ice: n .A.vu.j àtt mes de maig any 1688 entra1·en en ltt 
plana. de Serdanya. set ho vuit censvgonaus .... "51¡¡ue ot••a va•·to dell'roceso lmenum
plda a su vez por otras no tas, viniendo despues de éstas la terce•·a y última porto dol 
Proceso, seguida de varias notas de hecbos, In primera de las cuales es del año 1506. 

r 
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segun él mismo confiesa. El mismo estilo en que esta redactado 
el extracto de Camós es otra prueba de que el docLmento que él 
Tió era igual a esta Copia. Y si entre ésta y aquél ae nota alguna 
discordancia, es muy accidental y debida seguramente a la oscu
ridad de algun punto del proceso. Las únicas que hemos notado 
son solamente dos. Primera: Camós supone que Jaime Vilar, 
parroco de Peracamps, y el Oficial de Solsona erau dos perso
nas diferentes, y del texto de esta Copia resulta que el Oficial de 
Solsona era el mismo Jaime Vilar, parroco de Peracamps y de 
Torredenagó. 

Segunda: Dice Camós que el menor de los Niñoq Cirosa que 
vieron la Aparicion, fué Celedonio: y no es extraïío, pues que en el 
Proceso, segun esta copia, dice el mismo Celedonio que tiene en 
torn àe vuit anys (cerca de ocho años, traduce Camós)· mien
tras que Jaime dice que tiene àe nou en àeu anys (de ~ueve a 
diez aïios), lo que no esta conforme con la declaracion de sus 
padres hablando del menor, !e atribuyen la misma edad de diez 
aïíos. Sin embargo los padres al relatar la vision del mayor, 
repi~en a poca diferencia lo que C?ledonio dice de si mismo; y al 
exphcar la del menor, atribuyen a éste lo que Jaime ba dicho 
haberle sucedido a él. Por esto, segun las tales relaciones, el 
menor no era Celedonio sino Jaime. De consiguiente, donde se 
Iee en esta Copia que Celedonio dijo que tenia en forn àe vuit 
anys, debe haber un erro!' del escribiente ó del copista, ó bien 
se ha de leer de es te modo: en torn àevuit anys (cerca diez y 
ocho años.) 

Mas esto último no parece estar conforme con la tradicion, 
segun la cua! eran dos niï!os los que vieron a la V1rgen, pero la 
tradicion no fl.ja la edad del uno ni del otro. No nos extendemos 
mas en esto, porque el tiempo no nos permite practicar las dili
gencias necesarias, y por otra parte no es de grande importau
cia el saber cua! es el mayor de los nifios. Aunque en el proceso 
original hubiese esta contradiccion aparente, no quitaria nada a 
su valor substancial. Hé aqui el documento: 

«Copia del procés deia aparició deia verge maria del miracle 
avns pastor ets de la Ciroza la qual fonch a 3 dies del mes de 
Agost del M cccclviij=l458:=En lo terme de Rinel' ducat de car
dona bisbat de Vrgell a deuocio de Antoni Ciroza del mas deia 
Ciroza.:=Nouerint vnisi. & die octauo mensis august! anno anat. 
diij . Millesimo quadringentesimo quinquagesimo octauo.==Coram 
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honorab. Jacobo vilar rectora ecclesar. de pera camps et de 
torra de nago ac officiali ville Celsone pro Rdo. dílo. patriarcha 
Alexandrinen et vrgelleu. Episc. personalib. jn vento jn rectoria 
de torra de nago. Comparuerunt honorabs. bernardus vilar et 
guillerm. de fontestar Consules ville Celsone frans. de vila de 
cans et petrus del estany Jusa JuraU castri de riner et petrus 
sorribes sancti Justi de ardeuol qui dictis nominib. verbo dixe
runt dicto honorab. officiali. Com sie peruengut a noticia nra. que 
vn gran miracle ses seguit en la parroquia de sant martí c:!e 
riner queus pregam y requerim queus placia venir y diligent
ment pendre Informacio per saberne plenament la veritat que si 
axi com se diu no pot esser sens algun gran misteri perque pus 
ne som tant prop fins sera plasent anem la ont ses seguit per 
veuren la veritat::::quib. sic Instatis et requisitis coufestim dict. 
honorab. officiali vna cum prenominatis Consulib. et Juratis recto 
tramite gerunt ad ditam par·tem et Iocum et receperunt In tor
mationem sup requisitis et denunoiatis In modum sequentem.== 
Jacobus Ciroza filius Joannis Ciroza termini Castri de riner 
Interrogat. medio Juramento.-Vnj 0 mensis augusti anno anat. 
dï!j. millesimo quadringentesimo quinquagesimo octauo Coram 
honorab. bernardo vilar et Guillermo de fontestar Consulibus 
ville Celsone Jacobus Ciroza fi lius Joannis Ciroza mansi de la 
Ciroza termini castri de riner depones. In posse discreti Jacobí 
vilar pi·esbiteri et officialis In oftl.cia lat u dicte viii e sols o ne et 
Interrogat. dicere veritatem jn et s u per quib. Interrogaretur. Et 
Primo fuit !nt. si el deposant a vista ni li ha vengut ninguna 
visio en aquests dies passats.==E dix ell que hoc dijous Uem 
fuit Int. el deposant E que vehe E dix el deposant que dijous 
prop passat que comptauem tres de agost en la ora de vespres 
que ja la ombra passaue los torrens el deposant vehe vna crea
tura semblant avn jnfant bell he ros la qual portaue vna manteta 
vermella vestida a son semblant E mes dix portaue ason parer 
vna creu en Jo coll molt bella Int. si el deposant podia al birar 
quina Creu ere E ell deposant dix que li semblaue tal com vna 
que na a riner en lo altar de St. Sebastia.==Item fuit Int. com el 
deposant vehe aquella visio semblant avn Infant si el deposant 
lo ve.he estar de peu ho agenollat E dix el deposant que ageno
llat.==Item fuit IlJt. si el deposant podie al birar que fos Infant 
ho Infanta E dix el deposant que li semblaue Infanta Itero fuit 
Int. perquina raho li semblaue Infanta E dix el deposant que per 
tant com tenia los cabells molt larchs ax.i com adona E rossos 

•. 
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Itero fuit Int. si el deposant se acosta molt a ella E dix el depo
sant que hoc a dos passos Int. si el deposant li dix res ala dita 
jnfanta abans que Ja Infanta ael E dix el deposant que no I~em 
fuit Interrogat. si com el deposant ague vista la dita jnfanta sila 
dita jnfanta parla a el deposant E dix el deposant que hoc Int. 
E que li dix E dix el deposant que li dix digues al poble que 
fasse proffessons he que las fa~sen deuociosament E ques con
fessen Eques convertesquen E ques tornen ala pat•t de deu E 
que siu fan deu los ho releuara Int. si la dita Infanta li dix .que.ls 
releuare deu si fegen tals cosses y dix el deposant que nolm dix 
==Item fuit Int. siladita jnfauta li dix aire Edix el deposant que 
hoc. dient digueslos que si nou volen creure que mon fill los ho 
fara creure Itero fuit Interrogat. si lo dit fafant h dix aire E 
dix el deposant que hoc que li dix noy _ha Infant de q~~tr~ anys 
ma. que no troceje lo meu fill==Item fu1t Interrogat. s1b d1x alr~ 
dix el deposant que noli dix ah·e sino ques !eua de peus E donah 
la creu en la ma esquerra de el deposant E besaU la dreta ael 
deposant Int. si la dita Infanta li feu aire E diu el de posanttt¡ue 
no sino que sen ana per vn camj en la via de torra de nago Int. 
si el deposant para esment apr·es que la dita Infanta se fou pat'
tida de el ahont ne ana despres E dixque no sah siuo que vehe 
que tingue !adita via==Item fuit Int. el deposant (}n quin loch 
vehe la dita Infanta E dix que en vn prat petit ques anomene lo 
prat de la bassa doria==Item fuit int. si el deposat t sab quans 
anys ha E dix el deposant que no sah sino que son pare Esa 
mare dien que a de nou en deu anys Itero fuit Int. si el deposant 
porie mostrar lo loch ahont @' vista la Infanta Edix. el dep~sant 
que hoc beu mostrara si y pugues anar mes que ls. malaltia lo 
congoxarie tant quel fege exil· de seny Eque noy pugu~re anar 
mes que ja ho auie mostrat al pare y ala mare==Item fu1t Int. el 
deposant quey fege al prat quant vague la dita Infanta E di~ el 
deposant que guarda ve !e bestiar E com ja ha dit E vol~nt g1r~r 
la ouella que anas ab les altres el vehe. la Infan~ Int. s1. y awe 
ningu ab el E dix el deposant que no s1no lo bestiar Int. s1 ael de· 
posant auie pregat ningun que diguea aquelles .coses q~e .damunt 
adites E dix el deposant que sino la verge mllria que h diX queu 
digues al poble Int. si el deposant vehe nin~u e~tar ab la di~a 
Infanta Edix el deposant que uo ningu Int. s1 la dita In tanta teme 
res enlo cap E dix el deposant que no sino cabells==Ite~ fuit 
Int. quines vestidures vestie la dita Infanta E dix que n~h vehe 
vestir altres vestidures sino vna manteta vermella Int. Sl el de-

.. 
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posant parla may ningun mot ala dita jnfanta E dix que sino que 
la escolta Int. si es estat Induït per ningu E dix que uo:::;;;fuit sibi 
lect~m et perseuerauit= 

die Jouis .... decima mensis 
augusti anno predicto ora quasi 
meridies vel j u de si rea 

J oannes Ciroza mansi deia Ciroza terminj castri de riner testis 
ci.tat. per honorab. bernardu. montaner locum tenent. bajuli dic
ti termini de riner Int. in posse dicti honorab. oftl.ciali Instantib. 
et requirentib. francisco de vila de cans et petra estany et ber
nardo rouira et Jacobo miquel procerib. et Juratis dictí castri et 
Int. dicere omnimodam veritatem jo et super quib. jnft•ascriptus 
jnterrogabitur:::=Et Primo fuit Int. si el testis sab ni ha oit dir que 
ninguna visia sie apareguda a son fill Jau net & 0 en dies passats 
E dix el deposant et testis sobre les dites aço es asaber que dijo. 
bus prop passat ques comptaue tres del dit mes dagost en Ja ma
tinada a pres que fonch leuat el testis deslibera de anar avila seca 
del dit castel de riner per ajudar en lo que pugues a soterrar 
vna Infanteta que se auíe morta E axi el test. ana al dit mas 
ecom fonch alia troba la muller den vilaseca plorant edientli que 
per amor de deu anas fins asant Just E que digues anen pere 
dels orts queli aportas les medicines que auie fetes per altra 
minyonassa que tenia malalta E si lo dit no le podie portar que 
el testis les y aportas E en encontinent el test. vist lo necessari 
prestament ana al dit pere dels hortc; lo qual no troba sino sa 
muller la qual ñoli volgue donar les dites medicines dient no 
sabia que sere. Mes com son marit fos vengut que ella loy darie. 
E axi el test. sen toma la via del dit mas de vilaceca per fer re
lacio dels affes E com fou prop casa sua del dit test. en vn co
mellar de forment quey auie per asegar estigue marauellat com 
no troba alli sa muller E son fill lo major que segossen dit for
ment com los ho agues jo dit dematí y axi partinse del dit come
llar tira de ves casa sua del test. E com fou un tros Juny- del 
comellar la via de sa casa. encontra sa muller E lo dit son fill que 
venien asegar portant vna sistella hont hauie pay vj Ealtres 
coses E així auent rahons sobre lo dit forment el testimonj dix 
que ere cansat, y que volia beure pus tenien pa y vi que begues· 
sen Eaxi ho feren E que apres en auer begut, el test. tira la via 
del mas de vilaseca per tornar resporta de asso que lauien tra
mes dient los com no auie pogudes aver les dites medicines E 
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com fou al mas de vilaseca auer rebuda la resposta na vilaseca 
lo prega molt que sestigues aquí ab ella E el test. dixli que nou 
podie fer per raho de cert accident que li sol venir y no vol
guere::::-;.f.=lo mes auan es sis fulles mes en la on trobara est 
senal=:.¡.j.;. y no volguera que nloch de ferios pler ne aguessen 
auer enuig mes que que yrie an viuet E quel pregaria que y vin· 
gues E ati ho feu lo qual viuet.... noy volgue anar y el test. 
vehent asso encara deslibera tornar al d.it mas de vilaseca E axi 
anant E pensant ensi matex senti trepijar vna mula y axi sentint 
lo trapig ell returant en si matex vehe venir en vilaseca marit 
de la dita dona E dix com anaue acasa sua per atenir companya 
asa muller mas pus que el ere vengut el test. sen tornaria acasa 
sua E que li perdonas E &xi aftl. de moltes rahons el test. sen 
torna acasa sua E com fonch asa casa ere ja casi foscant que 
apanes veje anar E com fonch a casa arribat et test. troba sa 
muller y sos fills que auien Ja encortat lo bestial' E encontinent 
li comptarent lo cas quels ere seguit.=Interrogat quin cas li 
comptat·ent qualls auie seguit E dix el test. que lo dit son fill lo 
major li dix vnes semblans paraules ades ahora casi de vespres 
com sombrauen be los solans Jo anaua ales mulles que eren al 
prat de la bassa de oria E com fui prop deia dita bassa en vn 
dexopte me trobi deuant de mj vna persona samblant avn bell 
jnfant ab una manteta vermella agenollada ab les mans Juntes de 
vers lo cel ab vna bella Creu que tenie en les mans E com Jo la 
viu soptosament perdi casi Ja vista E fui en mi matex. molt regi· 
rat E axi volent fugir costeregi amos vejazes deia dita persona 
E com fui vn petit luny Elam crida dient me ho fill festensa ~jo 
lauos hoint asso se mete en mi molt major por pensant me vm
gues deues mj E torni fort afugir no sabent hont me anaua que 
tot Jo mon me semblaue barranchs E la dita cosa tottemps me 
parlaue mas Jo era tant espaordit que no entenia ques deje sino 
que entenia que dix digues al poble efugint pus fort el!a tot
temps parlant entreoí que dix set manes E aire non pogw com
pendre E com fui vntros Juny Jom reconeguj E cobri esfors E 
menimen les dites mules ala hont ma mare segaue Inte. el test. 
si sab ni ha hoit dir si sa mare li dix res apres que fonch ven
gut a ella E dix el test. que ha hoit dir asa muller que li dix 
digues que as fet tant ni com veus axi ni com as tant estat Com 
lo vehe mudat de manera grE>n E ab la cara regirada E lo dit 
fill li respos no res volent disimular dits affes E de fet ella tant 
lo Interroga que lo fill li dix lo que li ere esdeuengut en la 
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manera sobrodita Interrogat si el test. sah ni ha hoit dir que son 
fill lo menor age vist:l la dita visio E dix el test. que boc Int. a 
qui ho a hoit dir E dix que al dit son fill menor matex Int. que li 
dix lo dit son fill menor a el test. E el test. dix que lo dit dia de 
dijous ora quasi com los solans se ombrauen ora baxa lo dit son 
fill ~olent menar lo bestlar a casa E tocant lo dit bestiar encon
tra lo dit Infent que tenia vna manteta vermella ab cabells bells 
he rossos set .s res al cap ab vna bAlla creu que tenia en les mans 
agenollada semblant la dita creu a vna que na 'a riner en lo altar 
de sant Sebaatia E leuas de peus E acostas ael E meteli la creu 
en la ma squerra Ebesali la dreta E apres leuali la dita creu E 
dixli E digues aton pare E ata mar e que diguen al poble ques 
Confessen E ques peniden Eque fassen professons deuosiosament 
sino nois valdria res E que si asso fegen deu los ho releuarie 
no dient que ni que no E que li dix mas nou creuran mas digas
los que mon fi ll los ho fara creure que noy ha tant xic ni tant 
gran de quatre anys anant que no trocegen lo meu fill, y axis 
partiren E que la dita Infanta se mete la creua) coll ben alta ab 
les mans Juntes E tira la via de torredenago E passa avnes 
roques prop la alzinera de oria Int. si el test. sah que lo dit son 
fill sia estat may en ninguna vila E dix el test. que may no fou 
en vila ni en loch sino ariner que anaue alguns diumenges per 
oir missa=Interrogat Equina vida tenia lo dit son fill ni si sabie 
que sabes ningunes oracions E dix que la sua vida era guardar 
lo bestiar Eque nosabie sino lo pater noster E la aue maria E 
que aquelli fegen dir cadaldia E que may noi hoi Jurar de deu 
al hun ni al altre Iot. si apres de aquest cas el test. coneix que 
lo dit son fill menor donas millor raho de si matex que no habans 
E dix que tottemps dona molt bona raho de si matex Int. si sab 
que son fill acostumas de dir falcies E dix que noli recorde que 
may lin digues Int. si el test. sah que lo dit son fill menor lo qual 
es mort fos sa lo dia que vehe la dita visio E dix que boc sa y 
alegre=Int. de quin mal es mort dix que de glanola que tenia en 
la exelera dreta Int. quant mori dix que vuy dia jany damunt 
dits=Int. quant li vench lo dit mal Edix que delmes prop passat 
-Generantr. aut. etc=fui sibi Iectum et perseuerauit= 

Dicto die et anno 

Domina Constantia vxor dicti Joannis Cirosa test. Citata Jurata 
et Interrogata de mandato et Instantia predict. dicere verita
tem et.=Et Primo fuit Interrogata si ella test. ha oit dir ason 

.. 
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fill lo major que endies passats age vista ninguna VISlO ni age 
trobat ninguna cosa E ilix ella test. que dijous pus prop passat 
lo dit son fill major li vench ala segada dientli qu~ auie trobat 
vna bella cosa semblant avn bel Infant als pradets prop la bassa 
doria agenollada en cap de vna riba ab vna bella creu que tenia 
en les mans ab vna manteta vermella que tocaue enterra en 
Cabells bels ho rossos noli demana si eren Jarchs o curts E la 
test. dix guarda que digues veritat per tres vegades que li dix 
que si veritat dius que si veritat dius Jau jre asercar per veure 
si la trobaria E lo dit fadl'i refermant dix certament axi es E 
ella test. Conexie en la sua cara que estaua mudat Eque la cosa 
deuie esser veritat E deslibera anarhi y may nosi gosa acostar 
per por ques mete eu ella sioo de luny que miraue lo dit loch 
mas noy vehe res ho sortili vóa lebra de prop los peus E axi sen 
torna alia segada hoot auie dexat son fill ab vn altre fill menor 
dientli noy he trobat res E louors lo fill dix Jaquiumi anar amj 
que JOY jre asercar E a xi en Continent yana mas en aquella ora 
noy troba res Etornassen al bestiar Iot. si ella testimonj @ oit pus 
al major E dix que boc que la dita cosa li parlaue molt dolça
ment mas el nou gosaue scoltar sinoque entrehoi que fessen pro· 
fessons Ealtres coses dix queli deje mas nou gosaue escoltar 
tant ere espantat Int. sili dixah·e Edix que no. Int. si sah ni ha 
oit que son fill lo menor age tr·obat Ja dita cosa ni que ha tvobat 
Edix ella test. asso esa sabet' que lo dit son fill menor lo dit dia 
de dijous a hora baxa que lo sol se enrramaue dix auia trobada la 
dita Cosa semblant avn bel Infant prop la bassa doria assats 
prop deia ahont laltre fill maior lauie trobada y que tenie ves
tida una bella manteta vermella ab cabells bells e rossos abvna 
creu que tenie enles mans aguinollada semblantli de edad duo 
Infant molt petit acostantse aella li mete la creu en la ma squerra 
y besali la ma dreta y apres tornassen la dita creu Edixli digues 
aton pare yata mare que digueu al poble ques Confessen Eques 
tornen ala part de deu y que fassen professons deuociosament 
sino nola valdria res E si no teu volen cr·eut·e digues los que lo 
meu fill los ho fara creure E que axi ab les mans Junctes ella se 
partí del dit minyo tirant la via deia alzinera dol'ia enves tort·a
denago-E mes diu que le dix que noy auie tant xich ni tan gran 
de quatre anys auant que no tN>cejas lo seu fill Int. si sah quans 
anys tenie lo dit son fill menor Edix que deuie auer en torn de 
deu anys Int. si acostumaue de dir falcies lo dit son fill Edix que 
no=Genertr. autem et.=fuit sibi lectum et perseuerauit=dicto 
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die=:Celedoni. Ciroza fili. dicti Joannis Cirosa test. et deponens 
citat. Jltrat. et Interrogat. de mandato et gustantijs predictis 
direre veritatem et.-Et Primo Iot. quina visio es aquella que 
diu que el ha vista en dies passats E dix el test. aso esasaber que 
dijous prop passat dia sobredit passades vespres que los solans 
se ombrauen el deposant et testimonj ana eles mules que eren 
prop la bassa doria en vn pradet que ha desus loqual diu que 
mostraria en desopto el test. esdeuingue davant vna cosa sem
blant ha hun bel Infant prop de el atres passos laqual estaua 
agenollada ab les mans Juntes en ves lo cel ab una bella creu que 
tenie en les mans semblant ason parer avna que nea ariner en 
lo altar de sant Sebestia ab nre. señor que ere crucificat Eves tie 
vna manteta vermella fort gallal'da que li tocaue en terra axicom 
estaue agenollada tot entorn de ella E encontinent que el tes. la 
vehe se mes por en el Etorna arrere dos· ho tres passos Coste
rejan ala ma dreta E en asso ella li parla E dix bofill fet ansa 
E digues al poble e nou escolti pus per por ans fugi · fort E ella 
tottemps parlaue E com el test. fouch vn trocet Juny senti que 
ella dix sem manes E non hoi pus ans sen torna asegar tot espa
ordit E mudat E axi compta lo dit cas asa mare la qual y ana de 
Continent y noy troba res=Interrogat si li aparie molt gran 
Edix que de granaria dun Infant de dos hotres anys ason Lo 
mes avant de dit proces es auant dels fulles on trobaran aquest 
senyal $ $- parer Int. si pugne al birar si ere home hodona 
E dix que no sabia ni sah sitenie res al cap tantapor se mate en 
el que nou pugue al birar.=Int quans anys te el test. E dix que 
entorn de vuit anys-Int. si y sah pus dix que no=:Genertr. 
autem etc=Fuit sibi lectum et perseuerauit 

Dicto die et anno 

Petrus dels orts parrochie Sancti Justi termini Castri de ardeuol 
testis Citatus Jurat. et jut. dicere veritatem=:Et Primo fuit Int. 
quin cas es aquel ques diu que ha e.3deuengut ara en dies passats 
essent prop la Cirosa E dix el test. que dimars pus prop passat 
el testimoni venia del fornel de r iner que ere anat per avisitar 
vn fadrj quey auie malalt de glanola E axicom sen tornaue asa 
Casa denes Sant Just com fonch prop duo laurat del mas de vila 
seca en vn gran ginebrar quey ha prop lo camj general qui va 
dels estanys acardona per molt que el ses forsas en si matex el 
no podia anar daqui auant et senyantse en si matex pensaue que 
podia esser alio com no sentis ningun mal en sa persona E axi 

li 
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pensant se assegue prop vn raboll quey auie E assentat axi el 
test. senti vna veu queli dix com estas axi perque no vas ala 
Cirosa per vn Infant quey ba malalt recitarta les paraules quelia 
dites la verge maria E el test. hont asso ..... girantse dessa y dela 
mirant si vere niugu tota la persona li tt·emola E leuas de peus 
E no vehe ningu E encara volentse esforsar detirar la via de 
St. Just y no pugne may passar auant E el test. vehent asso 
Epensant enladita veu deslibera anar ala Cirosa pensant que 
asso ere qualque misterj y axi el yana y Com fou ala dita casa 
troba nastanJa la velkl E na lordella E diguerenli com vn miDJO 
que dgen Jaumet Estaue malalt E ques duptauen lo mal noli fos 
vengut per vna visio que auie vista yaxi el test. y entra en la 
Cambra per veurel E jnterrogat sobre la dita visio E que auie 
vist E lo dit fadrí dix lo li tot de mot @ mot axi com damunt es 
contengut E com test. lague largamet Interrogat dix li si la 
verge maria li auie dit en quin dia feren dites professons E dix 
que lo dit fadrí dix li no moa dit E de aquí auant nona ague pus 
respobta=Int. si el test. auia proposit de anar ala Cirosa abans 
que sentis la dita veu Edix que no ni James y pensa-Int. si el 
test. auie oit dir res may aningu deia dita visio abans que anas 
ala Cir0sa dix que no=Int. com sen torna si ague ningun empaig 
en lo Camj dix que no=Generantr. autem et.:::::fuit sibi lectum 
et perseuerauit 

Et vno et eodem contextu non diuertendo ad alios actus dict. 
Celidoni nirosa vna mecum petro Gerda presbitero et scriptore 
Goegdi. process. puiJtibus etiam dicto regente bajuliam et pre
cerib. pre nonatis Et vener. gabrielle Fontestar mercatore Ja
cobo torrentaller Antonio torrentaller ville Celsone Et In pre
sencia etJam plurimorum aliorum hominum his presentium dict. 
Celidoni designauit oculariter dictum locum vbi vidit predicta 
qui Ioc. est et se tenet cum vico generaU quo tenditur de loco 
de su ad villam Celsone satis prope locum doria predictum In 
quodam prato diuersis herbagijs ornato loter alia erant due 
mate de ginebres et. 

11 
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Número 2. 

"Procesion votiva anual de Cardona., (1) 

«En justi:ficacion de lo muy antigua que es la proceston voti· 
va ó romeria anual al Santuario de Na. Sa. del Milagro que 
celebra todos los anos el 2.0 domingo de Mayo la villa de Car
dona c_opiamos a continuacion los siguientes documentos que se 
custodJan en el arehivo municipal de aquella villa y hemos cc
piado de sus originales:=:En un libro de cuentas antiguas se en
cuentran los pàrrafos siguientes:==En la Relacion de «Desliu
rades del honorable miguel olzina, clauari lo any 1613» se Iee: 
«fa desliurada de 4 11.-& pagades als Sors. de Cousols per lo. 
»gasto de nostra s.a del miraggle per la professó-iiijll-&»== 
En otra Relacion de «Dasliurades feies per lo oble. Jaume Cora
yales Clauary en lo any 1615» se Iee: «mes fa dasliurada de sis 
»lliures Y tres sous hapagats per una cau tella feta y firmada per 
»los SSenios de Cousolls per tot logasto ssees fet per la profaso 
»sefa anostra Sora. del mirahcle-6 ll.-3 &»== ........ Respecto al 
afio 1614 se observa que las cuentas de dicho afio no se hallan 
~rminadas....... Respecto a los ·años 1617 y 1618, las cuentas de 
d1ehos años no aparecen por hallarse rasgadas las hojas en qÚe 
fuero~ extendidas ó formalizadas. En los años sucesivos apa
race s1~mpre la _correspondiente partida para los gastos de la 
pro?e:;uon del Mllagro, lo que prueba que aquella procesion ha 
vemdo celebrandose constantemente como se verifica aún en el 
dia de hoy. Asisten a ella el Rdo. Sr. Arcipreste de la Parro
quial de S. Miguel ó algun Coadjutor co.n capa pluvial y Vera
Cruz acompafiado de dos Beneficiados de la Comunidad de aque
lla parroquia con capa pluvial y bordones; dos Concejales nom
brados por el Ayuntamiento para asistir en representacion y 
por del~gacion del mismo, el Macero del Ayuntamiento y otro 
depend1ente del_ Municipio. El dia de la procesion que es siempre 
el segundo domingo de Mayo, se organiza aquella a las cuatro 
de la mafiana en la parroquial de S. Miguel, precediendo la cruz 
parroquial, los gonfalones, el estandarte de la Virgen, siguiendo 

(1.) Oebemos esta r elaclon al Sr. ieoretarlo del Excmo. Ayunt. de Cardona. 
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luego los hombres con el clero y despues las mujeres. Entonada 
la antifona Bxurge Domine y la Letania lauretana ante el altar 
mayor en que se venera la SS. Virgen del Patrocinio, se dirigen 
al Santuario, siendo. re\libidos en el Meson por el Capellan con 
capa y Vera-Cruz, y despues del Osculum pac1s hace la proce
sion su entrada en el templo, cantandose el .Ave maris stella. 

1 Despues de un ligero descanso tiene lugar el oficio en el altar 
de la Virgen, permaneciendo alli basta la tarde en que reunidos 
nuevamente los romeros en la Iglesia se organiza la procesion 
de regreso despues de cantada la Salve, los gozos y una despe
dida a la SS. Virgen. Cuando la procesion se balla de regreso 
en la Capilla de Ntra. Sra. de la Piedad ........ entra aquella en la 
Ermita a cantar los gozos de la SS. Virgen, y mientras aquella 
esta en la Ca pilla, se organiza en la parroquial de S. Miguel otra 
procesion que va a recibir à la de la romeria que regresa del 
Santuario. Precede a ella la cruz parroquial, toda la Rda. Comu
nidad de Presbiteros con habitos de coro, excepto dos con capas 
pluviales y bordones, el Rdo. Sr. Arcipreste ú otro sacerdote 
con capa pluvial y Vera-Cruz, el Ayuntamiento en Corporacion 
siguiendo el pueblo que se une en espiritu a la romeria. Cuando 
sale esta procesion de la Parroquial cantando el .A.ve marts 
Stella, se dirige por las calles Mayor y de S. Miguel, sale de la 
Iglesia de la Piedad la procesion de la romeria encontràndose 
ambas en la puerta d•3 dicho nombre S. Miguel y despues del 
Osculum pacis entra la romeria cantando la Letania lauretana 
y por el mismo orden que se ha dicho al salir por la mafiana y 
tras de ella sigue la procesion que ha salido a recibir a' la pri
mera cantando el Te-Deum, siguiendo por la calle de la Cruz, 
plaza del Valle, calle de Cambras, plaza de la Constitucion y 
Mercado. Entrados todos en la Iglesia parroquial se dice la Ora
cion y despues se canta un responso para los fieles difuntos y 
se termina la funcion.» 

·-
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Número 3. 

En el archivo capitulat· de Solsona se guarda la siguiente 

Copia. de una. carta. escrita por el Ilra.o. Obispo de 

Soll!lo:o.a (Sr. Lasala) é. los .A.dx:ui:o.istradores del 

Santuario del ~ilagro. 

«Sres. Administradores del Santuario del Milagro: ha venido 
à mi noticia, que en la Igta. del Santuario se hizo la sepultura, 
y consecutivamente los demas actos funerales para una difunta, 
que murió en la casa del mismo Santuario sin assistencia ni Ila
mamiento del Parroco, y constandome, que esto es contravenir 
a la concordia otorgada en poder de Orwfre Tarrega Escrivano 
de Solsona à 23 de mayo de 1599 entl'e la Vniversidad, y termi
no de Rinér, y la Rnda. Comunidad de esta Catedral Igta. de Sol
sona, prevengo, y mando assi a los A.dministradores, como a los 
Sacerdotes residentes en dho. Sar;¡tuario, que en adelante se abs
tengan de estos, y semejantes actos parroquiales, que puedan de 
nuevo suscitar las quiebras, y controversias antiguas, que die
ron motivo a la mencionada concordis; y para que en lo veni
dero conste esta mi providencia, y decreto, insertese y unase la 
presente carta con el de mi última visita.= Ntro. Sefior gue. a 
Vmds. ms. as. Solsona, y Febrebro 6 de 1778.» 

Al pié de esta carta hay la nota siguiente: «A 29 maig de 1589. 
Lo Ordinari concedl llicencias al Santuari del Miracle per tenir 
fosssar stne prcejudici Parochi; y a 7 Sbre. 1586 concedi fa
cultad de tenir reserva, la qual fou confirmada en lo sobredit 
any 1589. Y aixls lo mateix Ordinari, pot revocar ditas llicen
cias, suposat que ne abusan en lo Miracle.:. 

Número 4. 

:Real orde:o. de 2B de Octubre de ~849. 

«lntendencia de la prov.a de Lérida. La Direccion. gral. de 
1lncas del Estado en 16 del actual me dice lo siguiente:==Por el 
Ministerio de Hacienda se ha comunicada a esta Direccion gral. 
en 30 Sbre. último laR. O. siguiente:==Exmo. Sr.: La Reina se 
ha servido, de conformidad con el parecer del asesor de la Su-

-
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perintendencia de Hacienda y de esa Direccion general declarar 
esceptuados de la aplicacion al Estado los hienes pertenecientes 
al Santuario de Ntra. Sra. del Milagro del pueblo de Riner como 
comprendidos en el art. 6.0 de la Ley de 2 Sbre. de 1841, por 
hallarse destinados a objetos de benefl.cencia, segun lo acordóla 
Junta Inspectora de la prova. de Lérida, à instancia de \os Regi
dores del Ayuntamiento en el adjunto expediente que V. E. re
mitió a este Ministerio con fecha 27 Abril últ.o-De Real Orden 
comunicada por el Sr. Ministro de Hacienda lo digo a V. E. para 
los efectos correspondientes.==Lo que de la misma trasladó aV. S. 
para su conocimiento y demàs efectos. Lo que traslado à V. S. 
para su conocimiento y efectos que procedan.==Dios gue. aV. S. 
ms. a.==Lérida 23 Octubl'e 1849.==P. A. Fran.co Labinay.==Se
fiores del Ayuntamiento Constitucional de Riner.-Es copia.== 
Alonso.~ 

En la Curia eclesiastica de Solsona se guudan copias de las 
Reales Ordenes de 2 de Marzo de 1860 y de 16 de Mayo de 1862 
relativas à dichos hienes y casa del Santuario. 

Número 5. 
.A.uto del voto hecho a 24 de Abril de ~868. 

En el pueblo de Rinet· y Santuario de Nuestra Sefiora del 
Milagro a los veinte y cuatro dias del mes de Abril de 1868.== 
Sea notorio que el Ayuntamiento de dicho pueblo compuesto ac
tualmente de D. Miguel Font, Alcalde, de D. José Clotet, Regi
dor, de D. Juan Segués, ídem, de D. Tomas Pala, ídem, de don 
Juan Jané, ídem, de D. Esteban Tarres, ídem, y de D. Francisco 
Vendrell, Secretario; en union del R. Cura parroco de Riner 
D. Pedro Viladrich y demas Clero, y con ellos los Senores Al
caldes de los cuatro Castillos, que lo son D. Ramon Anglarill de 
Clariana, quien reconoce y quiere ser Castillo menos que por 
medio de documentos 6 por otra via cierta se pruebe serio otro 
pueblo, D. Miguel Font de Su, D. Jaime Vila de Llobera y 
Torredenagó y los RR. Parrocos de los mismos que lo son 
D. Franciscu Comellas de Clariana, el cual tambien lo admite y 
quiere serio con las mismas condiciones que el Sr. Alcalde, don 
José Viladrich de Su y de Sanjust de A.rdévol, D. Jaime Davins 
de Tort•edenagó y D. Miguel Salats de Llobera constituidos en 
el camarin de dicha Santa Imagen de Nuestra Sefiora del Mila-
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gro hacen solemne voto a Dios Nuestro Seffor de sacaria y pa
searla en proce.sion por los lugares acostumbrados en semejan
tes casos, para que oyendo sus súplicas se digne alcanzarles el 
favor de la lluvia de que tanto necesita esta Comarca, en donde 
por una especial providencia quiso aparecer a fio de ser su Pa
trona y Abogada en sus aflicciones y necesidades. Si empero 
mientras estara votada, Dios se digna concedernos este favor, 
se sacara si, con procesion; pero con alegria 6 en accion de 
gracias: mas si no hubiere llovido aún, acabado el tiempo que 
debera estar votada, se paseara en actitud de tristeza, 6 sea con 
procesion de plegarias, las que se continuaran por el tiempo de 
ocho dias, a menos de obtener antes el beneficio de la lluvia, vi
niendo cada dia uno de los Castillos con procesion de plegarias, 
y los cuatro dias restantes el pueblo de Riner; y si ílnidos los 
ocho dias no se ha conseguido la gracia de la lluvia, continuara 
la Imagen en su propio trono con solo manto a fio de obtenerla, 
la que conseguida, se le daran las gracias reunidos todos los 
Castillos. Y por ser esta nuestra voluntad, y en manifestacion 
del solemne compromiso que contrahemos, flrmamos la presen
te en el Camarin de Nuestra Señora del Milagro, siendo pre
sentes por testigos Juan Alsina de Riner, Ignacio Bertran de Sú 
Hemeterio Vendrell de Torredenagó y José Torra de Llobera.» 
=Siguen las flrmas de todos los mencionados. 

Número 6. 
Doa'U.ZXI.e:c.tos justificatives de la prodigi6sa 

curaeio:c. de D_a Rosa Vilanova y Fo:c.tdevila_ 

1.0 -«Los que suscriben médicos-cirujanos res.identes en 
Manresa etc.:=Certiflcan; que D.a Rosa Vilanova y Fontdevila 
hija de Juan y Rita, natural de Sarrateix (provincia de Barce
lona) vecina de esta localidad, de cuarenta aïios de edad, solte
ra, habitante en la Carretera de Cardona, 45, 1.0 , que por es
pacio de veinteiun aïios ha sufrido espasmo de los músculos la
ringeos con afonia, sensacion de fatiga, presion en el pecho y 
durante el estado convulsivo peligr6 que sobreviniera la muer
te por asfixia. Hubo épocas que se le atacaba bien, pero mas 
tarde se hizo refractario 6 rebelde a los mas variados remedios 
que la Ciencia enseffa, hasta que el dia veinte y siete de Agosto 
último pasado la mencionada Sra. Vilanova visit6 a la Santisi-

' ' 
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ma Virgen del Milagro (Santuario que dista dos horas de S?l
sona) y a los ocho dia! de permanecer en aquel sagrado raem
to se encontr6 radicalmente bien, sin que ha.sta el presente tenga 
el menor slntoma ni cosa que lo parezca,_Y para que conste 
donde convenga a peticion del interesado, firman el presente 
cuyo contenido atestigua:n como sincero y verldico, en Manresa 
a veintidos de Diciembre de mil ochocientos ochenta y ocho.= 
Eudaldo Duran=Geronimo Pontí. 

2.o-«D. José Carbonell y Soler, Dr. en medicina y ctrugia, 
médico del Hospital de esta ciudad=Certi.fico: que de unos diez 
affos a esta parte, y en distintas ocasiones, he visitado a Rosa 
Vilanova y Fontdevila, soltera, de 40 años de edad, estando al 
servicio de la familia S. Just de Sarrateix, de buena constitucion 
y desarrollo fisico, la que desde el affo 1867, venia padeciendo 
un asma esenctal seco, que sin causa apreciable se presentaba 
con verdaderos accesos de ortófnea una respiracion tan corta 
como frecuente, que ni le permitia pronunciar las palabras se
guidas, sin movimiento febril: duraban estos ataq~es desde horas 
hasta 10 dias, disminuyendo y hasta desaparec1endo con el de
cúbito supino, 6 guardando cama, para repetir y acentuarse al 
sentarse en la cama para vestirse, despues de pasar la noche ~n 
completo sosiego. Estos ataques habian aumentado en fr•ecuenc1a 
y duracion, a pesar de las varias medicaciones indicadas y sos
tenidas· habiendo cesado desde el dia Z7 de Agosto y no haberse 
repetid~ basta la fecha; en que goza su habitual s~lud y b":en 
humor que la caracteriza: atribuyendo ella su c~rae1?n a la m
tercesion de la Virgen del Milagro, cuya grac1a fue ella a pe
diria en su Santuario del Mlracle.-Y para que conste, Y a los 
fines que a la interesada pueda serviria, libra esta certificacion 
en Manresa a veinte y ocho de Diciembre de mil ochocien~os 
ochenta y ocho.:=Dr. José Carbonell.~ 

3.o-El infrascrito Licenciado en Medicina y Cirugia, resi
dente en Gargalla, distrito mqnicipat de Montmajor; parti~o de 
Berga, provincia de Barcelona, di6cesis de Solsona':-Certlfico: 
Que en uno de los dias del mes de Agost? . del pr6x1mo pasado 
affo de mil ochocientos ochenta y ocho, VlSlté por casuahdad en 
casa Saojust de Sorrateix del término de Viver a Da. Rosa Vila
nova y Fontdevila, criada 6 sirvienta de Da. Raimunda Ferrer 
de Sanjust, habitante ordinariamente en Manresa, Carretera de 
Cardona, número 45, piso t. • ..... que hallandose en ton ces en un 
intervalo de sus ataques de asma, se paseaba por casa en un es-

·-. 
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tado de delicadeza notable, pues debia andar y respirar y hablar 
con tiento por la gran fatiga y debilidad de pecho causada por 
el último ataque de sofocación, que habia durado nada menos 
que dos meses, y del cual hacia poèos dias que habia slllido. 
Conservaba aún, empero, un poco de sofocacion. Dijo la enferma 
y su ama que ....... la enfermedad databa de veinte y un aflos; .... . 
que a medida que la enfermedad envejecia se iba agravando la 
situacion y ya los ataques duraban uno, dos 6 4 meses y los in-
tervalos sólo algunos dias; ........ que se habia hecho todo lo posi .. 
ble para curarse, visitandola muchos médicos y tomando multi
tud de recetas; que a veces en algunos remedios notó un poco de 
efecto a las primeras tomas, pero solo a las PI'imeras, porque 
continuando el remedio nunca continuó el alivio; ..... que los mé
dicos calificaban la enfermedad de asma nervioso y que en vista 
de su rebeldia la creian incurable ........ =A. los pocos dias, es 
decir el dia 25 y 26 del mismo A.gosto hallé la enferma por ca
sualidad en el Santuario del Milagro ..... Entonces estaba en el 
ataque. Era una respiracion muy frecuente y corta, aun que no 
conté el número de ellas por minuto, acompaïíada de un ruido 
como un silvido apagado, que hacia sufrir el oirlo, sin nada de 
tos, siempre uniforme, en rigor podia hablar, pero poco, entr·e-
cortadamente y con pena; ........ No crei que tuviese enfermedad 
organica alguna en el corazon, bronquios, pulmones y grandes 
vasos y diagnostiqué un asma puramente nervioso, esencial seco, 
En cuanto al pronóstico crei que siendo la enfermedad ya de si 
de dificil curacion, en este caso especial era incurable.-Sin 
embargo pasaron muy pocos dias y luego oi decir y repetir en 
el p~is que recorro, que aquella joven habia curado de repente 
y milagrosamente en el Santuario ........... En el mismo mes de 
agosto del aflo siguiente, que es el actual mil ochocientos ochen· 
ta y nueve, la haUé otra vez en Sanjust de Sarrateix, pero no 
enferma, sino gorda y agil, radian te de salud y alegria .........• 
..... Placeme consignarlo asi para honra y gloria de la Santi-
sima Virgen Maria y satisfacción de su beneficiada ........ =Para 
que conste y quede memoria de es te hecho extraordinario, hago 
el presente certifica do a instancia y satisfaccion de la interesada 
y su seflora ...... en Gargalla a veinte y siete de Octubre de mil 
ocho 'cien tos ochenta y nueve. Ramon Cots y Escrigas.» (1) 

(1) Por ser muy larga esta certificaclon, hemos suprimido gran parte de la mlsma, 
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Número 7. 

Coblas de N'ostra Senyora del lY.I:iracle, co:J:D.postas 
per lY.[anel :&.ibalta ~ del ter:J:D.e de Riner. 

Vull comensà en nom de Deu 
y de la Verge Sagrada: 
O comarca de Riner 
molt alta ten ets pujada. 

Puig ta fet tal ca1·itat 
la Verge pura y Sagrada, 
ab titol la anomenam 
Mare de Deu del Miracle. 

Y Mare dels pecadors 
per aquell que la reclama: 
lo any mil, y quatre cents 
cinquanta vuyt ne contavan. 

Eram al tres de Agost 
succehi aquell gran miracle, 
la humil Verge aparegué, 
un dijous cap a la tarde. 

Isqué à dos minyonets 
que eran fills de la Cirosa, 
lo Celdoni 's retira, 
pero '1 Jaume s' agenolla. 

La humil Verge li parla, 
no renegueu ni tlestomeu, 
los de cuatre anys en amunt 
de mon amat tlll fan trossos. 

Lo remey porto a Ja ma 
de aquella cruel Pairona, 
lo cua! portava una Creu 
assegurant la victoria. 

Y ab mantellina vermella 
vestida tant gran Senyora 
li parlà lo Minyonet 
nom creuran de aquestas cosas. 

Ves: que jo sé quet creuran 
y no hi tornaran resposta, 

Cert6.men 

perque mon fill sap fer creurer 
cosas més dificultosas. 

La van veurer arribar 
a la Alsina. del prat Do ria; 
un miracle als vull C')ntar 
devots de nostra Senyora. 

Mira,cle gran succehl 
a una dona de Solsona, 
nomenada Capdevila, 
y a un fiU seu pres de gent mora 

No tenia pera rescatat, 
que era una pobra dona; 
al Miracle sen vingue 
devant de nostra Senyorjl. 

Suplicantli humilment 
gracia quel' seu fill tornia,. 
mirau cuant fon•h puntual 
aquella tan gran Senyora. 

Son fill fonch trobat alli 
de dintre de una hora, 
ja se abrassan los dos 
donantse la enhorabona. 

Lo meu fill, com ets vingutf 
no eres tu pres dels moros? 
jo no sé com so vingut, 
es estat a modo de un somni. 

Anemni de genolloQs 
a aquella tant gran Senyora, 
supliquemli humilment, 
quens donia a tots la gloria. 

Ditx.ós terme de Riner 
y estas comarcas totas, 
de tenir un tal tresor 
lo remey de las personas. 

u 
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Que lo devot que va alli 
ell fatigós no sen torna 
alcansa lo que demana 
per ma de nostra Senyora. 

Ditxosos son los obret s 
y administradors de la obra, 
ditxosos son los Priors 
servint a no&.tra Senyora, 

Y me atrevesch a dir 
segura tindran la gloria 
tots los que svn verdaders 
devots de nostra Senyora. 

Baix lo titol del Miracle, 
que lo seu nom enamora; 
invoquem sempre a Maria 
ara y en la última hora. 

Número 8. 

Goigs de Ntra. Sra. del ]),l.[iracle. 

Puig sou hermós Tabernacle 
obra do la Omnipotencia; 
guardaunos de pestilencia, 
Verge Santa del Miracle. 

En lo terme de Riner 
gran miracle obrar volguereu 
quant en ell apareguereu 
demostrant vos.re poder; 
perque a ningú fos obstacle 
venet•ar vostra clemencia: etc. 

En lo Terme, y altre poble 
de aquest circunvehi, 
per un inscrutable fi 
habia contagi inmoble; 
al temps que tan favorable 
se mostra vostra eminencia:etc. 
Dos minyonets que gu<u·daven 

al prat de la Bassadoria, 
prop de un ginebre en memoria 
molt ditxosa vos miraveu; 
agraciada y afable 
gosant de vostra presencia: etc. 

Com una hermosa donzella 
de edat de dos ó tres anys 
per reparar graves danys, 

apareguereu molt bella; 
manto vermell admirable 
cabell ros toL ab decencia: etc. 

Estant de genolls per terra, 
y las mans juntas al Cel, 
ab una Creu vostre zel 
gue gt•avissims mals desterra; 
distant tl'es passos amable 
los parla vóstra Excelencia: etc. 

Reprenent la gran ofensa 
del poble ab son mal parlar, 
prometeu vostra defensa 
sols al qui 's vulga esmenar; 
que '1 Senyor sera implacable 
per qui no fa penitencia: etc. 

També fessen professons 
ab molta devoció, 
y que creguessen assó 
sens alegar mes rahons; 
son Fill que es Deu inefable 
usaria de potencia: etc. 

Alsada al major donareu 
dels dos minyonets la Creu, 
y ab las mans juntes a peu 
vers Torredenagó anareu; 
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mostrantvos Mare entranyable 
als de pura conclencia: etc. 

De tot género de mals, 
cura Deu per vostre medi 
y los devots que sens tedi 
seus demostrau lliberals 

del mal que apar incurable 
restan curatssens dolencia:etc. 

Ya que sou tan agradable 
ab vostra gran providencia: 
Guardaunos de pestilencia 
Verge Santa del Miracle. 

y. Ora pro nobts Sancta Dei genitrim.-~. Ut dtgnt, etc. 

Concede nos {amulos tuos qucesumus, Domtne Deus, per

petua, etc. 

Número 9. 

Goigs de "Ntra. Sra. del JY.I:iracle per la escasés 

de aygua. 

Dels afligits alegria, 
y carni dels deviats, 
del Miracle Verge pia, 
donaunos pluja als sembrats. 

En vostra Imatge sagrada 
té lo poble de Riné, 
y comarca col-locada 
la esperansa de son be; 
Ni es vana pues cada dia 
pervos quectan consolats,etc. 

Quant estaba inflcionat 
aquest pais de la pesta, 
vostre Retrato sagrat 
a dos noys se manifesta; 
y que lo mal cessaria, 
los diu, cessant las maldats etc 

De blasfemias y renechs, 
diu, vos habeu de apartar, 
si desitjau los gemechs 

del contagi fer parar; 
La Ct eu vos deixo, y voldria 
que fos lo fre dels pecats, etc. 

Aixis pal'lan; y despues 
ab mantellina vermella 
a la Bassadoria envers 
marxan composta Donzella, 
dels Minyonets la alegria 
recrea los cors turbats, etc. 

Una dona de Solsona 
tenia soú fill esclau, 
y preneutvos per Patrona 
promptament la consolau; 
Lo fill ix de la Turquia 
y los dos son remediats, etc. 

No es pues molt,ó Mare nostra, 
que vos digan del Miracle, 
mereixent la gracia vostra 
un poder inexplicable; 
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Lliuraunos de carestia, 
pedras, neula y sequedats, etc. 

Ya que tc1nt poder teniu 
ab Jesus Omnipotent, 
donaunos pluja, y veniu 
a amparar la pobra gent: 

Aixis est Terme ho confia 
mogut dels favorspasats:etc. 

Puig vostre nom alivia 
totas las necessitats; 
Del Miracle Verge pia 
donaunos pluja als sembrats. 

t. Ora pro nobís, etc.-~. Ut dignt e(flctamur, etc. 

Concede nos {amulús tuos, quresumus, Domtne Deus, per
petua mentts et corporis santtate gaudere, et gloriosa Beatre 
Martre semper Vtrgtnis tntercesstone, etc. 



Número 16, Bota de plata. 
~ 

SOBRE EL ORIGEN DE LA 

SALVE · REGINA, 
POR EL PRESBÍTERO 

D· l ARIANO ñRIGITA y 1ASA. 

Yo, señor, ya les r ecé 
La Salve y el Padrenueslro 
En !alin. 

Hart.:enlnlsch. 

'

ONSUMADA la sangrieota epopeya del Calvario, y disemioa~ 
1 dos por el uoiverso mundo los mensajeros de la buena 

nueva, para ensellar à los mortales la doctrina celestial, 
que habian aprendido en la escuela del Supremo Maestro de la 
Verdad, varios de los recien convertidos a la nueva fe se retiraron 
a las soledades del monte Carmelo, para poner en practica los 
preceptos evangélicos y echar los cimientos de una generacion 
de màrtires y santos. Las tradiciones orieutales, consagr·adas en 
gran parte por la Iglesia é incluidas en el Bl'eviario Romano, (i) 

(tl "Cum sacra Pentecostes dlo Apostoli ca~lltus amau, varlís lloguis loquerontur, 
el tnvocato augusllsslmo Josu nomino, miracu!a multa patt·at·ent: viri plurhni (nt fer
tur), qui vesUgtls sanctorum propht>tarum .Eiim ac Eliset insútorant, et Johannis Bnp
tisl.oo prreconlum ad CbrlsU ndYentum comparaU ruerant, rerum veritate perspecta, 

• 
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recuerdan que, viviendo todavia la Santlsima Virgen, le fué , 
dedicado en aquella santa montana un hermoso templo, al cual 
acudian los primitivos cristianos à orar, hajo la <lireccion de un 
discipulo de Jesus, y del cua! tomó posesion la misma celestial 
Seïíora, dignandose visitar personalmente a aquellos virtuosos 
moradores, para fortalecerlos y estimularlos con su ejemplo y 
maternal solicitud en la nueva vida que habian abrazado. 

No fué ya desde entonces el Carmelo la residencia peculiar 
de los Esenios, (1) que aislados de los demas hombres hacian 

"Vida comun y austera, dedicàndose a la oracion, al cultivo de la 
tierra,~al cuidado de ganado y abejas, aparentando una orden 
religiosa, que llegó a tener hasta cuatro mil miembros; pero su 
religion no tenia templos, ni sacrificio, ni sacerdocio, antes bien 
practicaban multitud de fanaticas supersticiones: hacian consistir 
la santidad en un como letargo extatico; y juzgando su progreso 
incompatible con los !azos sociales, rompian con tan perniciosa 
doctrina los grandes vinculos de la humanidad y arrastraban al 
pueblo a un estado de deplorable ceguedad: ceguedad lastimosa, 
que en la plenitud de los tiempos les impidió conocer al Justo 
del Seïíor. 

Con haber santificado la Madre del Salvador aquel recinto 
sagrado, el Carmelo se conmovió en sus cimientos, sintiéndose 
florecer al rocio de una nueva vida. A la rigidez extremada de 
los Esenios sucedió el sua ve yugo de la doctrina evangèlica: a su 
abstraccion completa del trato de los demas hombres sucedió la 

atqun prnbata, evangelicam lldem con rostim amplexati sunt, ac pecullnri quodam nffee
tu boatisslmam Virginem (cujus collnquils ac famiUaritate feliclter frm potuere) ndeo 
venerari ccaperunt, ut prlml omnium in eo montis Carmeli loco, ubi Elias ollm asean
dentem nebulam, Virginis typo insignem, conspexerat, eidem purisslmre Virgini sa
cellum constru:1:erint etc.. Bre11ia.1 ium Rom~num in fest. B. M. de ,\Ionte Carmelo, 
16 JunU. 

En la linda novelita Virginia, se bace una compendiosa pero elegante descrlpclon 
de la vida que Uevaban los primeres crlstianos moradores del Carro~ lo y de la gran 
devocioq que profesaban a la Santislma Vlr¡¡en. Véaso Virgínia. 6 Roma en tiempo d6 
Neron.-Novela, escrita en (ranc~s por Víl!efranche, y l!raducida por D. ll'rancisco 
M'lgar, publicada en la excelent~ t•evi&ta blspano-americann .Alta:r y Trono, tomo 4. 
pdg. L68. (Madrid, 1811.) 

(1) Una de las cuatro sectas que constitulan el cism~ politico-reUgioso de Judes ó. 
la venlda del Redentor, pero mucbo mas propicia por su condiclon de soledad y aisla· 
mlento del trato de las gantes para reclbir la nueva fe, qun las de los sama1·itnnos, fa
rlseos y saduceos, que en virtudde In terrible aversion que se protesaban preCerian su 
o;ogullo 11. todo interes religloso. Véase una exacta descripcion de las 'doc tri nas de estna 
sec tas en la magnillca obra Los H~roes del Crittianismo al trav~s de las edades, por 
D, Mcvrta BemMdo de la Orden del Oi1ter, t. 1, pAg. 1~9. (Barcelona l!DCCCLX.X!V.) 
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mas armoniosa fraternidad: y alli donde nunca habia teni1o Jugar 
sacrificio alguno, por respeto al templo de Sion, se elevó al 
Padre celestial un sacrificio puro é inmaculado, digna conme
moracion del augusto sacl'ificio del Calvario. 

Convertidos al cristianismo los valies cercanos, el Carmelo 
fué constituido en Jugar de tranquilidad y reposo, de oracion y 
trabajo. Una matrona romana, Hamada Pomponia, edificó en la 
santa montana el primer monasterio de mujeres, reservando 
chozas separadas para los que estaban unidos por los lazos del 
matrimonio. Entonces se vió cumplida la profecia de David, de 
que la justícia y la verdad se habian unido en amo roso consor
cio; (i) no habia alli ricos ni pobres, ni esclavos ni ignorantes, 
ni amarguras ni tristezas; porque con la pt•actica ajustada de la 
ley santisima, l'ecientemente promulgada por el Eterno Sacar
dote en la cima del Gólgota, los moradores del Carmelo resol
vieron el problema de la vida cristiana, de la santidad de la fami
lia, de la verdadera libet·tad, uniéndose todos en apretado haz 
hajo el manto tutelar de la Virgen benditísima, para elevar al 
trono del Seïíor el aroma de sus or3¡cienes por la salvacion del 
mundo. 

Las tradiciones piadosas nos han trasmitido, que, aparte del 
trabajo manual y de la lectura de libros santos, tenian estos pri
meros ascetas la pràctica de ~a oracion comun, para la cual usa
ban del Padre nuestro, que muchos habian tenido ocasion de 
aprender de los labios del Divino Maestro y de sus Apóstoles, y 
de la Salutacion Angélica ó Ave Maria, conocida y practicada 
por los fieles del siglo primero de la Iglesia. Y no han faltado 
algunos escritores, que han querido datar de aquella fecha otra 
oracion de singular dulzura é inefable armonia, titulada Salve 
Regina, que hoy usa el pueblo cristiano para implorar el auxi
lio de la Madre de Dios, y ha sido respetada y consagrada por 
la Iglesia como la mas principal de las oraciones usuales, des
pues de la dominical y angèlica. Acerca del origen y antiguedad 
del Padre nuestro y Ave Marta, no ha habido entre los cris
tianos discordancia alguna; y como consignadas en los libros 
san tos han sido siempre respetadas y tenidas en la mayor vene
racion. 

(1) WMisericordia et veritas ob"lavcrunt s ibi, justi tia et pax osculat:c sunt.. Psalm. 
LXXXIV. v. 11. ' 
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En cambio no es pequeïía la diversidad de opmwnes, que 
toda.via existe con respeto al ol'igdn de la Salve. Opinaron algu· 
nos que su antigüedad se remontaba a los principios de la era 
cristiana, y que los mismos Apóstoles fueron los autores de tan 
hermosa plegaria, que enseïíaron a los primitivos fiales, para 
inculcaries por este medio el amor y veneracion a la augusta 
Madre del Redentor. Otros la dieron un origen relativamente 
mas moderno, é hicieron autor de la Salve a un monje benedic
tino del siglo XI, llamado He1•mann Contract, a quien presentau 
como devotisimo de la Santisima Virgen; cuya opiníon ha tenido 
y tiene mas sosten<Jdores que la anterior. Afirmaron otros, que 
fué compuesta por un Obispo de Puy, llamado Adhemar de 
Monteil, contemporàneo de Hermann y celebèrrimo en la gran 
epopeya de la primera cruzada, dirigida por Pedro el Ermttaño. 
Otros la atribuyen à un obispo de Compostela, llamado Pedro, à 
quien suponen elevado por el Papa Calixto II a la dignidad de 
primer Arzobispo de Santiago; otros, en fio, al grito de angustia 
de unos marineros atribulados, que invocaron con tan hermosa 
oracion el amparo de la Estrella de los mares, en medio de una 
horrorosa tempestad. 

Tal variedad de pareceres, cada uno apoyado por autorida
des mas ó menos respetables, contribuye a involucrar el asunto 
en vez de aclararlo. Y no deja de ser deplorable, que, tratandose 
de una oracion tan sublime. tan preferida por Ja Iglesia y tan 
usada por los fiales, no se haya hecho un estudio detenido y 
concienzudo para averiguar el origen de tan controvertida ple
garia. Si se examina a los autores antiguos posteriores al siglo x, 
ordinariamente cada cua! se inclina a presentaria como obra de 
uno ú otro de los escritores reseñados; los modernos no hacen 
mas que presentar las opiniones de todos sin decidir la cuestion. 
Detecto, que la dignisima ACA.DEMIA BIBLIOG.ürco-MARIANA. de 
Lérida ha sido la primera en deplorar, y, con un afan digno del 
mayor encomio; ha creido oportuno aïíadir un eslabon mas a la 
larga cadena de sus nobles desvelos por la gloria de la Santisima 
Virgen, consagrando en el CERTAMEN del presente año un pre
mio especial a quien major y mas cumplidamente estudiase el 
origen de la Salve Regtna, para adaptar con ello un nuevo dije 
a la rica corona, que con sin igual constancia vieoe !abrando, 
por espacio de once lustros, en honor de la celestial Señora. 

No podia desoir tan amoroso llamamieuto quien se precia de 
devoto de la Santisima Virgen y en muchas ocasiones ha ·expe-
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rimAntado ~u auxilio maternal. Comprendo que un trabajo de 
esta naturaleza mereceria tener por autores a hombres encane
cidos en los estudios bibliograficos y criticos; pero ya que no 
todos los que pueden hacerlo, descienden a este terreno, vaya 
alia mi humilde grano de arena, que, aunque pobre y péqueïío, 
quiza contribuya algun tanto a levantar Ja montaïía histórica de 
las glorias de Maria; suplicando a los sabios que me lean, que, 
ya que no puedan poner en duda la rectitud de mi intencion, 
disimulen al menos caritativamente las faltas del que suple sus 
veces. 

I. 

. La peregrina asercion, que presenta a los Apóstoles como 
autores de la Sal-ve, no fué conocida basta que el Pseudo-Julia
no, autor de un falso Cronicon, la dió a luz en su afàn de ponde
rar los méritos y excelencias de Pedro, Obispo de Compostela, 
de quien nos ocuparémos luego. Dice el falso cronista que «el 
~Himno Salve Regtna, mater mtsertcordtce, compuesto en grie
»go por los Apóstoles, fué traducido del griego al latin por el 
~Santisimo varon Pedro Obispo Compostelano.» (i) Esta opinion 
tuvo algunos secuaces, entre ellos a Ramírez, anotador de Luit
prando; quien para justificaria dice, que realmente el lenguaje 
de la Salve revela su procedencia griega, sobre todo por el uso 
del vocablo mater mi.sertcordtce en Jugar de mater mi.sert
cors,· puesto que en griego, lo mismo que en hebro, prevalece 
la regla de poner el nombre sustantivo en genitivo en Jugar de 
adjetivo. De cuyo juicio serie y con razon el célebre bibliógrafo 
D. Nicolas Antonio diciendo, que esto equivalia a afirmar que el 
autor latino no pudo estudiar una version la tina de ambos Testa· 
mentos, donde encontraria frecuentisimamente la frase indi
cada, (2) sin que su uso bastara para formar el argumento men
cionado. 

(1) "Hymnus SGZve Regina, mater miserlcordi~, g¡•a;¡ca ab Apostolis composi tus, 
translatus est de grreco m latlnuru a sanctlssimo viro Patro Episcopo Compostellano.n 
In (Jh.ron. núm. 510. oitado por D. Nlcolas Atonio en su Biblioteca Hispcw1a vetu1. 
tom. I pag. 517. (Matriti, MDCCLXXXVIII). 

(2) •., .. Ramh·czlus crodidit, complexum iliud m11ter misericordi~, pro matre mise
ricordi posltum: qu:e substantivi nomluis gignendi casus pro adjectivo usurpatlo, oum 
Hebrmon1m et Grrocorum sit, lnde fulclri consuit é grreco a ut Hebralco fonte oratlo
nem desoendere. Quasi latinus auctor non potuerlt latinam utriusque testament! ver
sionem ob oculos habero, nndo hanc, quamvis ab orientalibus Unguis vonientem, phra
sin in ea frequent•ss!mam imitar! posset.M Bi!IZiothecG Hi1pana vetm., Ioc. ci t. 

... 
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Y aun tiene todavia menos fuerza la razon que el mismo Ra
m.irez aduce para probar la opinion del Pseudo-Juliano. Toman
do por base que varios sermones, compuestos por San Bernardo 
sobre la Salve Regtna, no fueron de éste sinó de un Bernardo, 
Arzobispo de Toledo, dice que este autor ya conoció el origen 
Apostólico de la mencionada oracion, como lo demuestraiÍ las 
siguientes palabras: «Dulce cantico y nobillsima melodia, que en 
~honor de la Santisima Virgen Maria canta nuestra orden cua
~tro veces al afio, y nosotros hemos adoptado para estimulo de 
~nuestra devocion, y repetimos continuamente, como que esta 
~lleno de especial dulzura. Porqne este càntico brotó de labios 
»supremos y tiene su fundamento en los montes santos, y pro
»ducido en la tierra dulzura y suavidad. ¿Y dónde se balla 
»ésta, sino de los montes santos? esto es, en nuestras almas; 
»porque, como compuesto é instituido por santos, debe ser fre
»cuentemente repetido por santos.» (1) 

Aparte de que los cuatro sermones sobre la Salve Regtna, 
que Ramírez atribuye a Bernardo, Arzobispo de Toledo, por 
haberse hecho en Paris una edicion especial de ellos, consta que 
dichos sermones son de San Bernardo, Abad de Claraval, como 
lo demostraron sus anotadores Horst y Mabillon, concluyéndolos 
en la edicion general de s us obras, publicada en Venecia en 1750. 
Y se esfuerza vanamente Ramirez en descubrir el origen apos
tólico de la Salve por las palabras tn montibus sanctis; pues 
segun entienden los expositores, al decir San Bernardo que el 
fundamento de la Salve estaba tn monttbus sanctis, significaba 
6 queria significar la dulzura espiritual que produce en las 
almas el cantico de la Salve, como lo demuestra el último ex
tremo de su texto. 

Nótase, por otra p~rte, que no se encuentra vestigio alguno 
en la tradicion, ni en los escritos de los Santos Padres acerca 
del origen apostólico de la Salve: lo cual es mas de extranar 

(1) "Dulce canticum ac nobilissimum melos, quod in honorem sanctre Marire qua
ter In anno Ordo nostcr devotlssime conclnlt, ad odifioationem nostram dlscutiendum, 
Fratres, assumpsim••s, qula speclali dnlcedlne multa rerertum masticntione continua 
repetimus. Nam a summis Iabiis oantlcum istud errusum venit. Hnbet enim fundamen
tum: fundamentum ejus in montibns snnctis: rundnmentum ejus lnternre dnlcedinis sua
vi tas est. Et ubi hmc, nlsi in montlbus sanctls, boc est In mentibns nostris? A sanctls 
compositwn, a sanctis lnstitutum, digno trequentabitur etiam a sanctls.u Sancti Ber
naràl .Abl¡atil primi Ola,rre- Va.llcn1i1 Opera .... toro. v. pag. 80i. (Veneüi~, ~JDCCL.) 
Sermo Pr!mu¡ in AntlphoDRm Sal11e Regina. 
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por tratarse de una oracion tan respetada por la Iglesia, sobre 
todo desde que San Bernardo, con el cual se cierra el periodo 
de los Padres y comienza el de los escolasticos, se convirtió en 
su mas entusiasta propagador y panegirista. 

Ademas de esto, si San Bernardo hubiera creido que la Salve 
era obra de los Apóstoles, es de suponer que no se habria atre
vido a añadirle las palabras ¡O clemens! ¡opta! ¡o dulcts Virgo 
Maria! cuando la oyó cantar a los Canónigos de Spira, como 
veremos luego: a la manera que nadie se ha atrevido a atiadir 
cosa alguna a la oracion dominical, ó al Simbolo Apost6lico, del 
cua! en el Concilio Niceno solo se hizo una exposicion mas ex
ten~a,. por exigirlo. asi las necdsidades de la Iglesia universal. (i) 
Y SI b1en puede obJetarse que la misma Iglesia anadió las pala
bras Santa Marta, Madre de Dtos etc. a la salutacion angèlica 
Y a' la de Santa Isabel, no hizo sino unir a dichas plegarias una 
fórmula de pedir, atendiendo a que los que la habian de usar 
tenian necesidad de implorar la intercesion de la Santisima Vir
gen, Y en el Ave Marta solo se contienen alabanzas; mientras 
que en la Salv~ Regtna, aun sin anadir palabra alguna, todas 
sus pa.rtes .contlene~ formas de pedir. Y por último, la Iglesia, 
en s~ mfallble autoridad y magisterio supremo, podia anadir 6 
modificar lo que oreyera conveniente en las formas de oracion 
lo cu~l. no es permitido a persona alguna, cualquiera que sea s~ 
condwwn, trata.ndose de preces que interesan a toda la comu
nion de fteles cristianos. 

De donde se deduce, que uo hay motivos suficientes de credi· 
bilidad para tener a la Sa•lve Regina como obra de los Após
toles, por no encontrarse en la Escritura, ni en la tradicion, que 
son las re~las re~otas de nuestra fé, vestigio alguno de este 
e~celso origen; m constarnos tampoco que la Iglesia, regla pró
xima de nuestra fé la haya considerado como obra apóstólica, 
apesar del respecto y veneracion con que la ha conservado, des 
de que fué promulgada por San Bernardo. 

(1) " .... Eodem fere respecta ansus est huousque nemo Domlnlcm oraUon.i qulequnm 
vel plo conatu SU(lorstruuro, a ut In Symbolo Apostolorum nlsi in consessu Nlcreno toUus 
Ecolcsloo pro rel necessita te quoodnm extensius exponere.M El miamo o. Nlcolas Anto
n.io, Bib,ioth, Hispana. vew1, ioc. ctt. 
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II. 

Los historiadores del antiguo Reino de Leon con~ignan que 
en tiempo del rey D. Ber•mudo II fioreci6 ~n 1~ I~les1a de Sa~
tiago de compostela un varon de extraordmari~ v1rtu~ y santi
dad llamado Pedro de Monsoro ó de Monsoncw, a qUien el re
ferido monarca que habia sucedido a su padre Ordofio III, co
loc6 en la silla del Santo Ap6stol de Espaí'ia. Fué hijo de M_artin 
Placenti de Asturias y de Mustanzia de Supesado, de qu~enes 
recibi6 una educacion esmeradisima, crh\ndose en el palacw de 
la infanta D.a Paterna, de la cua! fué capellan, ha~ta que abraz6 
la vida monastica en el monasterio de Santa Maria de Monson
cio, a dos ieguas de Sobrado, unido posteriormente al de San 
Payo de Antealtares, del cua! fué Abad desde el afio 965 a 985, 
en que fué elegido Obispo de Compostela, p~ra suceder a Pe
layo I. (i) Demostr6 el Obispo D. Pedro las smgulares prendas 
con que Dios se dign6 adornaria, ya e~ la ~efensa de los de:e
cbos de su Iglesia, ya sufriendo las tribu.la~wnes que le oca~IO
nara Almanzor en las hostilidades de su ultima campana, deJ~n
do en aquella Apost61ica Iglesia gratisimo ~ecue:do de sus VIf;'
tudes y buenas obras; habiendo regido_ su_ d~6ces1s ~or espacio 
de unos diez y seis aí'ios, 6 sea basta prmCipiOs del s1glo _x: (2) 

Adjudican algunos à este preclaro Obispo la composiciOn de 
la Salve Regina, aparte del falso Juliaoo que le hace tradu~tor 
de la compuesta en griego por los Apóstoles, como hemos d1eho 
antes. Guillermo Durando dice terminantemente que «Pedro de 
»Compostela compuso la antifona Salf)e Regtna.» (3) 

t) "Qui Beremundus (se refiere al Ray D. Bermudo li) m~gn.orum coos!lio. nccep
( d' t Pela¡¡ium (Compostelle- Episcopum) a Sedo pro¡ectt, et loco tpsms Pe-

to, prre te um ·· · t chum Anteal · d '[ar"n·1 fillium monasterii ~fonsonsu snpton ~m mona , • trum cu¡us em • "' • . . . · d iru E · 
t is archisterii abbatem venet·sbilem, a Cttnctts semoribus. eligi e~ um p1sco~um 
0~rconsecrari prrecepit .• Historia. OompostcUa.na. .\IS. de Gtrat·do, cttada por D. Ntco
las Antonio en su Bib!ioth. Hispana vctus, tom. I pag. 516, don de pueden verse mils 
datos sobt·e este Obispo. 

('l) Espllifla. fla.gra.àa.. Theatro geogra.p7Lico-11isttl1'ico àB !a Ig!e!ja. . àe Espa11a, .. ·· · 
, .., B p ¡¡~-0 Fr HenriquB F!oreo, tnmo XIX, plljs. 17' Y s•gufcntes, (lla-pO?' 8• muy ev. · ,., · · · p d 

drid, MDCCLXV), quien trRe una detRIIDdn historia dol Obtspo e ro. 

(S) •verum à Guillelmo Durando in Bationa,Us lib. 41 ca.p. 22. Petr\ls Com.postcl
lanus Episcopus banc antipbonam oomposulsse perhibetur, q_nod atiam. nsser•t.Cinu· 
dius a Rota in Noti$ ad pseudo-Lultprandum • Opera. Sa>&ch Bernaràt .AbbatJs, to
mo V. col, &». 
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Antonio de Mochares hace una resena de las obras compues
tas por Hermano Cootract, pero trataodo de la Salve Regina 
afirma «que fué compuesta por Pedro Obispo de Compostela.» (i) 

Claudio de Rota, el compilador de Jas hermosas leyendas de 
Santiago de Vor'agine, dice que «Hermann Contract Teut6nico, 
»compuso las secuencias Rea; Omnipotens, Sanctt Spiritus, 
»Ave Marta, la antifona Alma Redemptoris mater y Stmon 
»Barjona.» Per'o que «Pedro Obispo de Compostela hizo la 
»Salve Regina."» (2) 

Un escritor moderno dice: «Otros atribuyen este honor a 
»Pedro Obispo de Compostela (Santiago de Galicia) que vivi6 en 
»el siglo XII.» (3) A la verdad no estaba bien impuesto en histo
ria este autor. 

Otro, mas moderno aún, consigna que « .... segun la opinion 
»general fué compuesta (la Salve) en Espaí'ia, nacion predilecta 
»de Mar·ia, por S. ?edro Arzobispo de Santiago, a excepcion de 
"»las últimas palabras ¡Oh clemeotisima! ¡oh piadosa! ¡oh dulce 
»Virgen Marial que fueron aí'iadidas por S. Bernardo.:. (4) Los 
demas autores que se ocupan del asunto no afiaden cosa alguna. 

Como se ve, no hay fundamento alguno evidente para atri
buir a Pedro de Monsoro la ccmposicion de la Salve; puesto 
que todos lOS testimonÍOS aducidos DO tieoen mas fuerza que la 
respetabilidad de sus autores D. Nicolas Antonio, que estudi6 la 
cuestion con algun detenimiento, s61o dice que «algunos, siguien
»do a Guillermo Durando, atribuyen la Salve Regtna a Pedro 
"»Martínez de Monsoncio 6 Monsoro, que antes fué abad del mo-

(I) •Sed ot lfermnnus Conctr'lctns Theutonicus inventor astrolabi!, composult se
quentíns llins: Rex omnlpotens, et Sanet! Spiritns· et Aue ~rnrin, ot antiphoo!m: Alma 
Redemptoris mntor, ot Simon Bnrjonn. Petrus varo CompoSt"llanus oplscopus feclt 
lllam: Salvo Ro ¡.cina misPrir.ordiro, vi ta, dulcedo, et spes nostra, salue, ad to clnmamuç .• 
OhristitL1tlfl ReUglonis, institvtionisque Domini Nostri I esv OhTiBti et a.postolicro Tra,. 
àitionis.... Oatllo!ica et lastdrlca. proJmgnn.tio .... .A.ntonio .illonchiaseno Democha.re 
Bessonào, doctore Sorbonico, a.uctore, JJñg. H, lib. IV (Parlsils, ~f. D. LXU). 

(2) "Het·mnnus Thontonicns real t. RPx omni¡lotens. Sanet! Spiritus adsit nobls gra
tia: ot Ava \larin ot nntiphon am. AlnHL •·o<lemptoris malet·. ot Simo .• barions. Petrus 
vcro dc compost~l!a eplsco¡ws focit. Salve Regina u Legenàa., t>t voca.nt. aeu aa,nctorvm 
an.ncta?·vmqtte vitM .... op~ra Olauàii a. Rota sacrro Theo!ogire prQ(esori4 ac symmy•
tm ord.itJiBpra:àicatorlllll, Col. 16\ vuc!to. (Lngduni, 1666). 

(S) 11Ien8uario de tos devotoe dtJ !f aTia, tomo 3.• pag. 2511. 

(-\) Et cristiwto instr11ido en su ley d sea cattci8111o àe la doctrina. crntiaoo, espli
cado por D. Euloqio Horcajo ~lontc à• Oria., pñg. 126. (Guadalajara, 1883.) 
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»nasterio de Antealtares,» (i) pero sin decidirse a creerlo. Y el 
erudit1simo P. Florez, despues de copiar a los principales auto
res, que adjudicau este honor a Pedro de Compostela, confiesa 
«que necesitan alegar mas firmes documentos los que supongan 
»haberse hecho la Salve antes de S. Beruardo por este nuestro 
»Obispo, 6 por otro desconocido.» (2) 

Y tiene sobre todo gran razon de ser esta indecision en tan 
graves cr1ticos, por haber encontrada una inexactitud mayús
cula en los autores que atribuyen tal honor a Pedro de Compos· 
tela, a quien ademas de llamarle Santo, le supon~n elevado por 
el Papa Calixto II a la dignidad de primer Arzob1spo de aquella 
Iglesia. Por eso dice el mencionada D. Kicolas Antonio: «Ponde· 
»ran algunos como contemporaReo del rey A.lonso VI de Castilla 
»Y de Leon a cierto Pedro Obispo de Compostela, elevado por el 
»Papa Calixtu IT a la dignidad de A.rzobispo y que ademas po
»seyó la diòcesis de Mérida: del cual se dice que compuso algu
»nas obras en alabanza de la Virgen. Asi lo afirmau Jacobo Fe-· 
»lipe Bergomense (3) y nuestro Marineo Siculo. (4) Pero ambos 
»cometieron aqui un gran error. Porque 6 se refiaren a Pedro 
»Martínez, Obispo de Compostela (que no fuê Obispo de ~~rida, 
»ni Arzobispo de Santiago) 6 como creemos mejor, qu1s1eron 
»significar con este nombre a Diego (no Pedro) Gelmir~z, que 
»fué el primer A.rzobispo de Compostela creado por Cahxto li. 
» y de es te no consta que escribiese de la Santisima Virgen:» (5) 
Pedro Martínez de Monsoro no ba sido canonizado, ni beatifi
cada, ni hay memoria de su cuito entre los ~ntiguos, sino un 
ballo olor de virtud~s con que mereció ser temdo por un santo 
Prelado, y bombre de mucha sautidad y religion. 

. (I) "Petrum videlicet Ma.rtini de Monsoncio aut Montor~, qui prius fuerat _A.bbas 
Monasteril de .Antealtn.Tia, culque monnUi, pr:eeunte Guillelmo Durando, tnbuunt 
orationem Salve Regina." Biblíotheca Hisp. vetus, tom. 11, pag, 13. 

(2) EspoAla Sagra®, tom. XIX, pàg. 188. 
(3) In Suplemento Oh.ronicorum, ad ann. MCXX. 
(4) DelaudtbUII Hilpanire, llb. VI. . . 
(ó) "Celebratur etiam eiusdem Regis tempore a nonnemme PotTIIB qutdam COll\• 

postellanus Episcopus, ldemque li Calllsto Il. Papa ad Arcbiepisco_pi digni ta tem ~x.alta
tus, et Emeritana dlrecesl mactus, qui In laudem V~rglnls ~omposutsse qu:edam dtmtur. 
Ita Jacobus Philippus, Bergomensls et nos ter Marmreus S tau!~~· At hic magnus com
mlssus full ab bis auctoribus error. A ut anlm ad Petrum Marttnt Compostellnnum Epls
copum respexerunt, ut in eo diximus, a ut q1.10d magis credimus, Didacum (OOn P~trum) 
Gelmirez primum Compostellanum Archleplscopum a Callis to 11, creatum slgn_tficare 
volulsse ~redendi sunt, Ac bic nihil scr ipsisse de B. Virgine alias refertur.w Bt'bltothua 
Hispana vetUII, tomo 11, pa¡. 1~. 

I 

~ 
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III. 

Mas partidarios que ninguna otra, ha tenido la opinion que 
presenta à Hermann Contract como autor de la Salve. Fué Her
mann, 6 Hermannus, bijo del Conde de Webringen (Jeringer 
dicen algunos) y nació en el aïío 1013, debiendo la denominacion 
de Contract (Conctractus, el Encogido) al encogimiento de sus 
miembros. Consignan sus biógrafos que, apesar de baberse mos· 
trado con él la naturaleza sumamente parca en adornaria de 
condiciones físicas, le colmó en cambio de los dónes del genio y 
de la inteligencia; llegando a abarcar tales conocimientos, que 
se vió elevado sobre el nivel de todos los hombres de su siglo, 
especialmente en ciencias matematicas, en geometria, música y 
astronomia. Entró en la religlon de San Benito, babitando suce
sivamente los monasterios de San Galo y de Reschenaud, del 
cual vino a ser abad; y se le atribuye baber explicado con gran 
fruto las lenguas griega y arabe, asi como la publicacion de 
varias obras de importancia, cuyo catalogo y critica puede verse 
en los autores que se ocupan del asunto. 

Que Hermann el Encogido fué autor de la Salve Regina, lo 
afl.rman varios y graves autores, (i) de los cuales presentaré 
algunos. 

El célebre historiador Gonzalo de Illescas, al dar noticia de 
la muerte del Papa Dlunaso li con el cual terminó el cisma de 
los diez y seis aïíos, se expresa de esta manera: «Viuia en estos 
»tiempos (aïío 104.6) vn muy S. y docto varon de la orden de 
»S. Benito el qual entre otras obras que compuso fué aquella 
»Antipbona celebre de nuestra Seïíora, Salue Regina vna de las 
»quatro oraciones de que vsa la republica Christiana.» Y al mar
gen aïíade: «Salue Regina compuso Hermanus monjeBenito.:. (2) 

No discrepa de Illescas el celebre comentarista Cornelio Ala
pide, quien exponiendo aquellas palabras del Cantar de los Can
tares: «Quia meltora sunt ubera tua víno» (cap. I, v. i.), afl.r-

(I) " Hujus A ntlphonre auctorem fulssc Hermannum Contractum monacbum Bonc
dlctlnmn, plnt•lbus pro bat Wion Ligni Vitre, lib. 6, cap. 106, varlls recontlorum adduc
lis testtmC'nlls.• Opern. Sancti Bernardí, tom. V pag. 11 de las notas de Horst y dc Mn
billon. 

(2) Hiatoria. Po11ti/lcal y Catholica .. . comp11e1ta y ordenaM, por el Doctor Gouçalo 
de Illes cas, Abbad do S. FrOtttes y Bens(lciado de Duellas, Primera parle, fo!. 269 vuel· 
o. (Sala 'nl&ncn, M.D.LXXIII.) 

Cert6.mon 12 
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ma que Hermann Cc,ntract fué el autor de la Salve, con tal segu· 
ridad, que ni siquiera hace mencion de aquellos otros, a quienes 
suele atribuirse. Dice que «San Bernardo, rociado con la misma 
»leche de la Santisiroa Vü·gen, se hizo tau: dulce y melifluo pat•a 
»decir y escribir, que llamaba la atencion principalmente al 
"»ocuparse de las a abanzas de la Virgen benditisima y de la 
»Encarnaciou del V•wbo. Y asi se deleitaba gt•andemente al oir 
»el himno que principia Sal·ve, Regina, mater mtsertcordice, 
»que compuso Hermann Contract, Conde de Vernigen, monje 
»profeso en el monasterio de San Galo, hacia el aí'ío del S:eí'íor de 
»1040: cuyo himno oimos continuamen~e cantat· en las iglesias 
»despues de vispera:~ en honOJ' de la Santlsima Virgen. Asi que 
»compuso muchos s 3rmoues sobre es te himno, y en una o casi on 
»habiendo entrapo en la iglesia de Santa Maria de Spü•a, al 
»verle los canónigos cantaron este himno en honor de la Reina 
»de los cielos, mientras San Bernardo la continuaba cantando 
»iO clemens, o pia, o dulcts Virgo Maria! hincando por tres 
»veces las rodillas l"- medida que su lengua pr·onunciaba las tres 
»mencionadas alabanzas. Y en memoria de este suceso, se ven 
»todavia en la iglesia de Spira tl'es laminas de bronce con las 
»referidas palabras en los mismos puntos èn que San Bernardo 
»hincó sus rodillas.» (1) · 

Antonio de Mochares, Doctor de la Sorbona, hace a Hermann 
Contract autor del astrolabio y de varias composiciones piado
sas, entre las cual1 s cita las Sequentias Rea; omnipotens ...... 
Sancti Spiritus ..... Ave Marta ..... la antífona A.lma Redemp
torts mater ..... Strron Bar-Jona, etc., pero no le concede la 
gloria de haber producido la Salve Regtna, antes bien afirma 
terminantemente que f11é compuesta por Pedro, Obispo de Com
postela, como vimos antes. 

(I) q~· .. rtur et S. Bern w J.us eodem lacto B. Vlrglnls ab cadem asper sus, in dicendo 
et scribendo lacteus et moll fi nus nvaslsse, pr <P.set•tim u hi de laudibus B. Vlr ginis et 
Vet·bi incarnatl agit. Unde et bymno ejusdem cu] ns inlt ium: Salvs, Regina, matsr mi· 
ssriCOl'àim, quem composnit Hc t·mnnnns Contt·act•ts Comes de Ver nigem, monast icem 
professns m monast~ l'io S. Galh sub annum Domini 10W, quomquo s ub vespet·am pns
sim in H:cclesiis ad honorem B. Vit·ginls decantat·• andimns, mire, de lectnbat t\1' S. Ber· 
nardus. Hi nc lo h ymnutn buna phu·es sermones consct•lpsit: indcr¡uo Canonici Spit·on· 
ses, S. Bnrnardo Splt re Ec~lestnm B. Vir¡~in is lngt•octiente, himnwn butoc decnntat·um, 
ipsomet S. Bernardo ter p1sitis genibus snccinont~: O clcmcns, o pia, o dulcis Virgo 
Ma-ria l In cujus r ei memotl..tm brec ipso vec·bn t l'ibus ameis ¡incl¡;a laminis iisdem locis 
humi posiUs etiamnum S p i ne visnntur.11 Commcntaria in S. Scriptura?n R. P. Corneli i 
.A. Lapide, tom. VII, pag. /¡¡ï7. (Parisils, M, DCCCLXXVI). 
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En lo cual no le sigue el Cardenal Bona, quien atribuye a 
Hermann el Encogido el honoi' de haber compuesto la Salve 
con tal !ujo de pormenores, que no concuerdan con los de los 
demas sost~nedores de esta opinion, à juzgar por las palabras 
de un escr1tor moderno. «Hay tambien graves autores, dice, 
»que. supone~ haber sido el autor de la Salve un Conde llamado 
»Jermger (ano 1042) conocido como his toriador con el nombre 
»de Herm~nn Contract, t;nonje benedictino y escohístico de alguna 
»nombradia en aquella epoca. Refiere el Carden&l Bona que este 
»Her~ann, hombre enteramente ajeno a los estudios, se sintió 
»u.n dta como trasformado en un nuevo hombre por la interce
»sion de la Santísima Virgen y que con tal motivo compuso esta 
»(la Salve) y otl'as val'ias obr·as en honor de la Virgeh su P ro
»tector a. La opini~n de este ilustre Cardenal decide casi por 
»com~leto la cuestwn.» (1) Mucho decir es, aunque la conse
cuenma no puede ser mas ilógica. 

El celebérrimo D. Nicolas Antonio, apesar de haber estudia
do con deteocion este punto, no se decide a afirmar quien fué el 
autor de la Salve; y solamente a titulo de noticia consigna que 
seg un algunos fué ~ompuesta por Hermann Contract, suevo. (2) 

El autor de la vtda del Encogtdo, en la B iografia eclestds
tica completa, ~ic~: «Segun algunos historiadores, Herman el 
»Encogtdo seria autor de una Salve Regtna, y del A.lma 
»Redemptoris. La primera, aut que en pt•osa, es muy superior a 
»la segunda en verso: r ebosa en uncion y sentimiento y el estilo 
»es sencillo, natural y lleno de ternura. No obstant~, algunos 
»autores creen, que la Salve Regina pertenece de Aimard de 
»rv:onteil, obispo de Puy, legado del Papa Urbano II en el ejér
»etto de los ct·uzados, que mul'ió en 1098. Lo que hay de cierto 
»que algunos antigcos llaman a esta plegaria la A.ntt{ona de 
»PU!J.» (3) 

O tro. escritor moderno trata el asunto de esta manera: «Algu
»nos op1nan que (la Salve) fué compuesta por un monge bene-

11) Et Menatta!'io do los devotos ds \ fal'ia, tom. s.• pdg. 256.-Ignoro qu lén sea el 
autor do este artteulo, como tsmblen el mi o en que se pub lleó: el ojomplar de que mo 
Sh'V() no tleno portada. 

(2) " . .. . qua\uvlsnllls placeat en sentontia, quro Her manno Contracto Suevo ntque 
chronogt·aro srocuh scquP.ntls notlsslmo Cavet." B ibZiotheca Hiapana vet"' • tomo I, 
PRII'· ó l7. 

(3) Biograf ia ecl.esidstica completa, tom, IX, pag, 940. (Madrid, 1855.) 
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:.dictino llamado el Hermano Contracto, muy devoto de la Santl
»sima Virgen, por lo qual S. Bernardo se atrevió a completaria 
»del modo dicho,» (i) esto es, aïiadiendo ¡O clemens! etc. Y por 
el mismo estilo se explica el Dtcctonarto de ctencias eclesias
ttcas, en la palabra Salve. (2) 

A la verdad, no dejan de ser muy respetables los autores que 
atribuyen à Contract el honor de haber compuesto la Salve. 
Pero llama poderosamente la atencion que, tratandose de un 
asunto tan opinable, no tengamos para decidirnos otras prue
bas, que la afirmacion 6 negacion de los historiadores, pero con 
tal variedad, que no concuerd:m los testimonio::.; pues mientras 
unos ponderan en el Er!cogtdo su gran erudicion y excelentes 
condiciones de escr itor, otros le hacen completamente iguoran
te, y tan defectuoso en ilustracion como en sus miembros. Los 
autores de crltica-bibliografica dicen que muchas de las obras 
atribuidas a Hermann Contract, le han sido adJudicadas falsa
menta, por ser producidas por otro Hermann llamado el Ale
man, religioso de mucha nombradia, pero que no debe confun
dirse con el Encogido, por mediar entre ambos dos siglos de 
distancia; y si a esto se aïiade que escritores 4e tanta autoridad 
como el dominicano Sixto Senense, los historiadores de la Orden 
de San Benito, cuyas obras he registrado, y el mismo D. Nicolas 
Antonio niegan a Contract este honor, hay motivo suficiente 
para dudar que Hermann el Encogido sea el autor de la Salve. 
y antes de terminar este punto véase lo que acerca de dicho 
personage trae la Bíbltotheca del primero de los autores cita
dos: «Hermann, llamado Contract, dice, por ser encogido de 
»todos los miembros de su cuerpo, monge benedictino del mo
»nasterio de S. Galo, Teutónico de nacion é hijo del Conde de 
»Veringen, fué filósofo, matemàtico é historiador, peritísimo en 
»las lenguas griega, latina y arabe; y entre otros muchos escri
»tos dejó un crònicon titulado De sep; mundi retattbus, en el 
»cual, à imitacion de Beda, ordenó con gran perícia todas las 
»edades, generaciones, años y tiempos de que se hace mencion 

(1) .Et Oristiano inst?·uido en au !e¡¡ d sea cat6cismo de la doctrina cristiana, w
pUcado por D. Eu.logio Horcajo Monte de Ori a .... pàg. 126. (Guadalajara, 1883). 

(!!) Diccionario d~ctenciM ecluiasUcas .... por los Se1!oru Dr. D. Niceta Alonso 
Per.Uo, Doctoral de Valencia, y J>r. D. Juan PerezAngulo, Auditor del Suprema Tri
bUMal de la Ilota., tom. lX, pag, 295. (Valoncia, 1889.) 

I 
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»en los libros santus.» (i) Y apesar de tan cumplido elogio, Sixto 
Senense ni siquiera sospechó que Hermann fuera el autor de la 
$alve Regtna. 

IV. 

Otro de los autores, a quienes diferentes escritores atribuyen 
la composicion de la Salve Regina, es un Obispo de Puy, cono
cido por los nombres de Adhemar, Aymar, Ademar de Mon
tetl, y Adhemato de Montier. Nació este insigne prelaèo en 
Valencia del Delfinado, de una familia ilustre, y siguió en su 
juventud la car1•era de las armas. que despues dejó para abrazar 
el estado eclesiàstico. En el a!Io 1080 fué elevado à la silla epis
copal de Puy en Velay (Podium); y cuando el Sumo Pontifica 
Urbano li conmovió al mundo cristiano, alzando en el Concilio 
de Clermont, celebrado en 1095, el estandarte de la primera Cru
zada para rescatar los Santos Lugares donde se habia obrado la 
redencion del hombre, publicando por medio de Pedro des Ache
ris (el Ermttaño) las imponderables gracias concedidas a aque
llos que marchasen a Tierra Santa para libertar de la cimitart·a 
musulmana a los cristü.nos, que se consumian en odiosa servi
dumbre frente a los Jugares mismos donde Jesucristo obró la 
emancipacion del uoiverso, el Obispo Adhemar fué uno de los 
primeros en inscribirse en el ejército de lo3 cruzados. Iovestido 
con el caracter de Legado pontificio, acompaïió en aquella tan 
gloriosa como afortunada expedicion al Duque de Normandia, 
nieto de Roberto el Diablo, a Raimundo de Sall Giles, Conde 
de Tolvsa, à Godofredo de Bullon, a Roberto, Conde de Flandes, 
a Estebao, Conde de Blois y de Chartres, a Gualtiero Sin Haber 
y tantos otros, que, al grito de ¡Dtos lo qutere! tremolaron 
sobJ•e un numeroso ejército el pendon dc los soldados de Cristo. 
Luchó Adhemar con la falaz conducta del Emperador de Cons
tantinopla Al~jo Con meno: mantu vo con su ejemplo y cot.. su 

(1) "Fiet·mannus, Oontractus nunCUJ.latus, eo quod membris totius cor·poris con
tractus osset, monnchus Benodlctinus, camobil S. Gnlli, natione Teutonicus, Qllus Co
altls Veringensls in Sueula, pbllosophus, matomaticus et hls toricus, Grroeé, Latlné, et 
Arablcé perltisslmus, lntot· multapreclat•ascrtpta sua reliquitopusoulum Insigne chro
nlcon De aea; mtmdi Clltatibus lnscrlptum, In quo ad inltatlonem Bedre omnes mtntes, 
generatlones, annos, et tompora, In sacris liter>s contenta, aptlsshuo ordino dlgesslt. 
Claruit sub Hent·ico 11, anno domini 10\0 .• Bibliotheca. Sancta. d F. Si~ Senenat Or
dinis Pr01dicatorum .... collecta, pag. 239. (Lugduni, M.O. XCII.) 
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valor la union y disciplina de aquel ejército de seiscientos mil 
combatientes en el sitio de Nicea: int.l.amó con sus discursos, 
llenos de uncion y de fe, a los cruzados en sus bata1las contra 
los sarracenos, duefios del Asia menor: y demostró, en fio, 
sus cualidades de gefe Mbil y su talento de polltico profundo, 
cuando al verse el ejército cristiano sitiado en Antioquia por 
Karbouga, Rey de Mousoul, aftigido por el hambre y sin mas 
esperanza que la proteccion de Dios; el Obispo Adhemar, levan
tado en medio de los cruzados, les ensefió la lanza que, segun 
decian, abrió el costado del Divino Redentor, con cuya vista los 
soldados de la Cruz se reanimaron ausiosos ya de pelear con los 
musulmanes, haciendo en 28 de Junio de 1098 una salida en 
que mataron cien mil de sus enemigos, tomandoles un inmenso 
botin. Y acaso los gefes del ejército cruzado se hubieran mante
Dido en la union y disciplina necesarias para gobernar aquella 
abigarrada falange de combatientes, si la muerte no se hubiera 
cebado en el insigne Obispo Adhemar, quien, a semejanza del 
gran caudillo del pueblo hebreo, pasó de esta vida a la eterna, 
sin haber logrado alcanzar la tierra de promision, el dia pri
mew de Agosto de 1008. (1) 

Los que atribuyen a este venerable Prelado el mérito de ha
ber compuesto la Salve Regina, no presentau documento alguno 
fehaciente de su aserto. Gnianse, por regla general, en que la 
mencionada plegaria se llamaba en los rituales Antífona de 
Podto, a causa de haberla compuElsto Aimar, Obispo de Puy 
(Podium). Asi lo asegura e l cronista Alberico, quien reseñando 
la vida de San Bernardo dice de esta manera: «Liamabase 
:.(la Salve) Antifona de Podío, por haber sido compuesta por 
»Aimer, Obispo de Podio ..... el cua! Haimer ó Aimar, 6 ·Ademar 
»fué Obispo,de Puy, devotisimo de la Santlsima Virgen en tiem
»po del Papa Urbano Il.» (2) Y como si no creyera que esta afir
macion suya tenia la suficiente fuerza para llevar el convenci
miento al animo del lector, hace al mismo San Bernardo patro
cinador de su creencia, y «refiere hacia el afio 1130 que habién
»dose hospedado dicho·santo en la abadia de San Benigno de 

(I) Biogra(!a, eclesid8tica completa., tom. T, pàg. 162. (~fadrld, 184a). 

(2) Dlcebatur au tem .Antipnotm da Podto. eo quod Haimerus eplscopus Podien8ls 
aam fecerit .•... Haimerus, seu Aimarus, Ademnru~\'e fult Eplscopus Aniciensis., beatre 
Vlrglnls In prlmis cUl tor, tempore Urbani Papro Il .• 8ancti Bernardí Abbatis prim 
OZarCil- Valte1ut8 opera .... tom. VI, pag. IU de las no tas de Horst y Mablllon. 
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»Dijon, a la cuat profesó siempre extraordinario afecto por en
»contrarse alll sepultada su mad¡·e, oyó 4ue los angeles canta
»ban a deshora de la noche y con gran dulzura la antífona Salve 
»Regina cerca del altar de la Sa.ntísima Virgen; y pensando· al 
))principio que habian sido los monjes, dijo al dia siguiente al 
»abad: Muy bten habeis cantado esta noche la antífona de 
»Podto cerca del altar de la Virgen.» (1) 

Estos testimonios, a decir verdad, no prueban que Adhemar 
de Montiel fuera el autor de la Salve; pe1·o han dado lugar a 
que alguuos escritores modernos le contaran entre los presuntos 
autores de tan hermosa plegaria. El autor de su vida en la Bto
U'I'a{ia eclestdsttca completa dice que «~!_lgunos opinan, no sin 
»fu~damento, que es el auto1· de la Salve Regtna.» (2) Y otro 
escrttor, que se ocupo ex professo de este asunto, despues de 
dar pot· sentado que se ignora quieo haya sido el autor de tan 
sublime oracion, añade: «Uuos la atJ•ibuyen a Adllemar, Obispo 
»de Puy, muerto en Antioquia Mcia el aüo 1098; y por esta ¡·a
»zon se ha llamado en algunos antiguos r1tuales .Antifona de 
»P_o~io. Este mismo Prelado fué, segun varios autores, el que 
)l)p1d1ó y obtuvo de los monjes de Cluny que la admitiesen en su 
»Breviario.)l) (3) 

No he encont1·ado en lilH·o alguno el fundamento de esta 
asercion, que, como verémos luego, corresponde a San Beroar
do y a Pedro el Venerable. Que algunos hayan llamado a la 
Sa~ve la Antí(onn de Podio, no prueba e>identemente que el 
Ob1spo de Puy eu Velay la compusiese, con o de que se llame 
lauretana a la letauia que usamos, al reza1· el Sauto Rosario, 
no se deduce que fuera su autor un Obispo (:e Loreto. Apar te de 
lo que dirémos al exponer nuestro parecer, lo mas que podl'ia 
esto probar seria que eu la Iglasia de Puy fué donde primera
mante empezó el uso de cantar la Salve con cierta solemnidad· 

' y acaso fuera este el motivo que indujera a San Bernardo a lla-
maria del modo referido. Por lo demas, ni et Saoto Abad de Cia-

(1) • ... r efer t Alberlcus In Chronico ad ann. H SO. S. Bernnrdum Di viono npud s. Be
nignum nll qu.a~do bos¡>itio rcceptus, qunm, lnquid, nbbali m scmper dllexit, eo quod 
ma tor sun lb1 s1t sepultu, audtvtne nnto horologlum <'irca ,,Jt>u·e nb Angolls .\ntipho
nnm Salve Regina, dulcl modulam i ne decantar i, prlm.oque credldlsse fuisse comcntum 
ac dixisse Ab bati dio sequentl; 011time decantaatis antiphot.a111 cl6 l'odio hac IIOCtB cir
ca, alta.ro B. Viirqini1.N Opera Sctt~cti Bernardi, tom. V. cc 1. SO\. 

(l) Tomo 1.' pdg. 168. 

(3) El Met&tua.rio de lot deuotot de Maria., tomo s.· pa¡¡. 2.';5, 
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raval, ni los mas conspicuos panegiristas de Adhemar de Mon
tei! le atribuyen esta gloria; ni aun que asi fuera, podria compa
decerse con los que la adjudicau a Pedro de Compostela ó a 
Hermann Contract, y reconocen en la cuestionada plegaria un 
origen mas antiguo, que la época en que fioreció el Obispo de 
Puy. (i) 

v. 
Tales son las principales opmwnes acerca el origen y anti

güedad de la Salve Regtna. Hespetando, como el que mas, la 
autoridad de los escritores aducidos, debo consignar mi parecer, 
no con la presuncion de crear una nueva opinion, sinó con el 
afan de hacer alguna luz en tan controvertida mataria. Por los 
testimonios que he anotado, y las razones que brevemente he 
expuesto, habra conocido el lector discreto que no tango por 
autores de la peregrina oracion ni à los Apóstoles, ni a Pedro 
de Compostela, ni a Contract, ni a ninguno de los otros a quie
nes generalmente se les atribuye. Aparte de que la que aparece 
con el titulo de tradicion apostólica no tiene fundamento alguno 
serio que la justifique, por haber aido introducida por autores 
apócrifos sin motivo alguno de credibilidad y con posterioridad 
a aquellos otros a quienes ha sido adjudicada por unos ú otros, 
ni Hermann Contract, ni Adhemar de Monteil, ni Pedro de Com
postela, reunen à mi humilde juicio todas las condiciones nece
sarias para ser r econocidos como autores de la Salve. Todos 
los testimonios aducidos no tienen mas autoridad que la creen
cia de los que las consignau; y por muy respetable que esta sea, 
necesitariase algun testimonio mas fehaciente para apoyar sus 
aserciones. 

Dejando a cada cuat en libertad de seguir la opinion que mas 
le acomode, me atrevo a decir que tengo por autores de la con
trovertida plegaria a los Angeles, constituidos en maestros de 
los hombres en est{'. practica religiosa como en otras muchas, 
segun tenemos ocasion de leer en la historia eclesiàstica. No he 
inventado yo esta opinion, puesto que ya la indicó el anotador 
de las obras de San Bernardo, Horst, quien exponiendo las pala-

(1) D. Maria Bernardo que tantos detalles nos dejó acerca de las Cr uzadas y sobre 
el mistno Adllemar, no dice una palnbra acel'Ca de osta punto. Véase su obra yn citada 
Los mrou dol 01'lstiantsmo al travt• de Zaa edadea, tomo III, pag.1~ y sigs. 

-
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bras anteriormente copiadas, A sanctis compositum, a sanctts 
instttutum, sigue a Juan el Ermita!ío y dice que «San Beroardo 
»oyó cantar a los Angeles la antifona Salve Regina desde el 
»principio basta el fio: cuya plegaria guardó en su corazon y 
»despues la esCI·ibió y transmitió al Papa Eugegio, suplicandole 
»interpusiese su autoridad apostólica para que se cantase solem
»nemente en las iglesias; lo cua! se hizo asi.» (1) Y téngase en 
cuenta que el mismo Horst previno ya la objecion de que las 
referidas palabras significaran que algun hombre santo compu
siera la antífona de que tratamos; pues sieodo Hermann Contract 
el mas significado entre los presuntos autores de la SaltJe, no 
se sabe basta ahora, dice, que haya aido canonizado; y por ende 
no pueden referirse à él Jas palabras del Abad de Claraval: A 
sanctis composttum, a sanctts instttutum. 

Pretende el mismo autor justificar su opinion, de que, segun 
las palabras de Juan el Ermita!ío, y el testimonio de San Ber
nardo al Papa Eugenio, los Angeles deben ser tenidos por com
positores de la Salve, y aduce para ello el texto antes copiado, 
con el cuat el Doctor melifluo expresaba el altisimo origen de la 
mencionada oracion, diciendo que fué producida por unos labios 
supremos; entendiendo que, a su juicio, el Santo Abad de Clara
val <.JUiso significar con tan elegante frase a los mensajeros ce
lestiales y no a hombre alguno mortal. (2) No he encontrado 
entre las cartas de San Bernardo a su antiguo discípulo ~l Pon
tifica Eugeoio la en que se contiene la súplica mencionada; ya 
sea porque no la conocieron los compiladores de sus obras, ya 
porque acaso no se balla incluida en la coleccion que yo tango 
a la vista; pero esto no es obstàculo para admitir la relacion de 
Juan el Ermita!ío, principalmente en lo que se refiere al hecho 
de que San Bernardo oyó a los Angeles cantar la Salve Regina 
desde el principio basta el fio, lo cual es suficiente para nuestro 
propósito. 

(I) .. Pr mterca Joannes Eremita !ib. 2, Vitm S. Bern. núm. 7 rerert S. Ber na•·dum 
voco nngehca andlvisse .Icc,ntarl nntlphonam Salve Reqitta ex integro usquo in fi nem. 
quam co¡·de tenus et postoa scrlpsis,e, atque D. Pap<e ll:ug•mlo t•·ansmisisso ¡•cronnr 
inqnit, ut o.' prmcopto nuctorit lllis apostoltClll per occlPsias solemuls haber etur. Quod 
et Cactum est et ad huc plorlqne testant ur .• Opera Sa.ncti Berna.rdi, plig. Il de las no
tas de BJrsL al tomo V. 

(2) "Quo ex loco Angoll lsUus Oratlonis nuctoros dicendi essent: nd quoJ alludere 
videntw· alia hujus sermonis vcrb o1 superlus relatis prox1ma: A aum.miiala.biia Canti
cum iafttd ef(tt~lm. venit.g HorBt, Ioc. oit. 
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Y para que se vea que no es este un testimonio aislado, re
cuérdese el otro pasaje, antes tambien copiado, en el que el cro
nista benedictina Alberico menciona el suceso de la estancia de 
San Bernardo en la abadia de San Beoigoo de Dijon; que habien
do oido cantar a deshora de la noche la Salve Regina, creyó 
que la habian cantado los monjes de aquel monasterio y por e \lo 
dirigió al dia siguiente al abad las frases alhagüeïias que quedan 
copiadas; y como el abad !e respondiese negativamente, por 
rigorosa lógica se deduce que fueron los Angeles quienes en el 
silencio da la noche modularon esta hermosisima plegaria, como 
al oiria creyera San Bernardo. 

Aparte de esto, tenemos otro argumento para corroborar 
nuestra opinion, que no deja de tener alguna Cuerza. Es muy 
extraño que la mayor parte de los autores que se ocupan del 
asunto atribuyan la composicion de la Salve Regina, quién a 
Hermann Contract, quién a Adhemar de Monteil, quién a Pedro 
de Compostela; y San Bernardo, que vivió con màs prox.imidad 
de tiempo al en que existieron estos personajes, no se dignara 
mencionarlos siquiera, si se exceptua el llamar a dicha oracion, 
antífona de Podio, como vimos antes y cuya objecion quedó ya 
resuelta en otro lugar. Lo cua! aïiade algun valor a nuestra opi
nion, sobre todo tratàndose de un testigo como el Abad de Gla
raval, que figura en los anales eclesiasticos como el primero y 
principal panegirista de la Salve, de la cual predicó elegantes 
sermones, cuya pràctica inculcó a sus monjes, y fué tan aficio
nado a rezarla, como lo demuestra el hecho magnifico de los 
canónigos de Spira, del cua! queda en el dia memoria fehaciente, 
como se ha dicho. Y si en tiempo de San Bernardo no era atri
buida dicha oracion ni à Pedro de Compostela, ni a Hermann ni 
a Adhemar de Monteil, y el mismo Santo la presenta constante
mente en sus escritos como producida por labios supremos 
(a summts labits canttcum. tstud effusum ven1t), tqué razon 
puede haber para no atribuiria a los moradores celestiales1 tSe 
querra pretender que San Bernardo estuvo ignorante en un 
asuoto que tanto le llegaba al corazon, y que fué conocido de 
los escritores posteriores a quienes interesaba a lo mas como 
dato histórico1 
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VI. 

Consignan los autores de historia eclesiastica que Dios nues
tro Señor dispuso en su inefable providencia, que fueran descu
biertas algunas imagenes de Maria Santisima, escondidas a la 

_ rapacidad de los infieles en Jugares secretos, sirviéndose pa~a 
ello del ministerio de sus Angeles, cuando llegaba la oportum
dad que siempre acompaila a sus obras admirables. Y sin p_re
tender consignar, por no permitirlo la indole de este humllde 
trabajo las muchas ocasiones en que el Seílor premió por este 
singularísimo medio Ja piedad y devocion de los fieles, tenemos 
un testimonio fehaciente en la aparicion de Nuestra Senora de 
Roncesvalles; en la cuallos A.ngeles no sólo intervinieron como 
enviados por Dios para descubrir el lugar en que se hallaba 
escondida, sinó que lv hicieron cantando la Salve Regtnf!'; cuya 
tradicion refiaren los historiadores de aquel monaster10 de la 
siguien te manera. 

Los moradores cte la falda de las elevadas montailas de Alto
biscar é Ibaileta observaran por mucho tiempo, que todos los 
sabados al oscurecer se oia un concierto de armouiosos canti
cos cerca de una fuente, que todavia ex.iste en uno de aquellos 
prados; y que un ciervo con luces en las astas apareci~ al_ ~is
mo liempo corriendo hàcia el Jugar indicado, como Sl qu1s1era 
llamar la atencioll de los que le veian. Admirados aquellos sen
cillos montaneses de tan raro prodigio, dieron parte al Obispo 
de Pamplena, quien acompaïlado del clero y del pueblo ac~dió a 
aquellugar, y tuvo la dicha de oir tambien el sublime eant1co de 
la Salve Regina, que entonaban los Angeles sobre la fuente 
mencionada; mandó descobrir el terreno y se halló junto a la 
fuente una arca de piedra, en la cual estaba guardada la vene
randa imàgen de Maria Santisima, que hoy es conocida con el 
nombre de Nuestra Senora de Roncesvalles. (i) 

(1) •una noohe, y cuando todo dormin, un pastor que èuldando su !]'nnndo so ba
labn en las tnmedtnotone~ de E\oncesvai!Ps, npercibe à cor ta distancia dos Iu ces de vi
vtsimo resplandor. Se aproxima y distinguo un Cie•·vo Pn cnyas astns brlllabnn dos 
deslumbradores lncoros. El pastor creo soilnr, bAca esruerzos pOl" d(>srertar, Y cunn
do se n!eRura do sor realldad lo que vé, vnelve ntónilo à su cabaT.n. Oti· o Y mà s veces 
so reptto ol mismo prodiglo, y ya el pastor, no cabiéndole el se.,reto, lo divulga por el 
pueblo. No os oreido y so lo tlono por vlsionario, por soñador. I misto en Ja verdad de 
Jo que refiore, y à tanta insistencin no faltnn personas que se ponen on acccbo, tenlon-
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De esta tradicion peregrina, integra y tlelmente conservada 

en Navarra al través de los tiempos, da cuenta nuestro ce1e
bérrimo Doctor Navarro Don Martin de Azpilcueta, cuando 
comentando la Salve Regtna, dice lo siguiente: «Lo m, que 
»quando pienso bien en aquella subidissima forma de orar del 
»Pater noster, en aquella sabrosissima deli Aue Maria y en esta 
»tan concertada de la Salue Regina, que en nuestra Roncesva
»lles, segun dizen la solian cantar los angeles cabe vna fuente 
»que oy dia muestran, y segun otros S. Bernardo se la oyo can~ 
:.tar en otra parta, y segun .otros fué cantiun de marineros atri
»lados, quasi quasi se me persuade que poca necesidad hay de 
»mas formas aun que sean prouechosas tl\mbien las otras, pues 
»estas pueden seruir en todo Jugar y tiempo, en toda prosperi
»ridad y aduersidad .... :t (i) 

Por donde se vé que el Doctor Navarro participaba de Ja 
opinion de que los Angeles fueron los autores de la Salve, recor 
dando para ello el testimonio de San Bernardo. Y si bien sus 
p~labras parecen quedar algun tanto desvirtuadas por la espe
cie què aduce de que algunos la atribuyen a unos marineros 
atribulados, téngase en cuenta que ni las tribulaciones de una 
tempestad son las circunstancias mas adecuadas para componer 
unanimemente oracion tan bien ordenada como la Salve Regina, 
puesto que los quejidos del corazon no siempre van en armonia 
con las luces de la inteligencia, ni por otra parta tenemos dato 
alguno fidedigno que compruebe esta opinion, que solo hemos 
encontrado consignada por el Doctor Navarro. Y aparte de esto 
se observa que en la edicion latina que el mismo Azpilcueta hizo 
de su obra muchos afios despues cen el titulo de Miscellanea de 
Orattone, alteró el sentido de sus palabras, pondera~do la exce-

do que con resar lo que no querian creer. El h ecbo se diYulgn con mils fuerza, y el ru
mor toma grandes proporciones. Otra noche en que el Clervo hnbla apnrecido, se ace•
caron los moradores del pueblo y ¡qué asombro! llegó a s us oldos un cantico celestial 
en. nlabanza .de In Virgen, cantico que parecia emanar· del suelo que pisaba el bermoso 
ammal. El Crervo desaparece, e l cdntico c~sa, In gen te so retira asombr·nda para vol
ver con el Clero decld1dos é desentrañar nquel misteri o. El pueblo llama a los Religio
~os de lbañeta; dan estos patte al Ohispo de Pamplona, etc .• R esella histórica de la 
Real Oasa de m~estra. Sellora de Roncesvalles, po1· D. Hilario Sarasa, pag. 50. (Pam
plona, 1878). 

(I) Oo·mmento enllomance a manera de repeticion latina y scholastica, de Iuristo.s 
80bre el Oap. Qw:mdo de consecrc•tio11e di st. prima. ... , C'om}mesto por el doctor ,\la.rtin 
de .A.cp•'Zcueta. NOA.tarro, ca.thredatico de prima, tll canones de la. vniuersidad de Ooim· 
bra, pag. ~97. (Coimbt'a, M. D. XLV). 
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lencia de la Salve Regina, que es fama, dice, acostumbraban a 
»cantar en otro tiempo los Angeles en los sabados junto a cierta 
~fuente en nuestro Roncesvalles; a la cua! desde entonces basta 
»ahora se la llama fuente çle los Angeles: y como otros dicen, 
»San Bel'nardo la oyó cantar a los mismos en otro lugar; a la 
»cual algunos llaman cancion nautica, porque los navegantes la 
»usan con gran intencion de animo, principalmente cuando nau
»fragan.» (1) 

Ahora bien: esta misma tradicion de Roncesvalles consigna 
que la aparicion de la Santisima Virgen se verificó por los 
anos 835 a 926, la cua! ademas de haber dado ocasion para la 
ereccion de aquel venerando Monasterio, esta corroborada por 
una Bula del Papa Juan XVIII expedida en 1003, concediendo 
varias gracias espirituales al Prior y Ganónigos de la Orden 
monastico-militar de Roncesvalles. Y como todos los autores 
estan conformes en sostener que dicho acontecimiento se veri
ficó al mismo tiempo y formando especie de un solo acto con el 
armonioso concierto de los Angeles, que cantaban. la Salve Re
gina, en una època mucho mas antigua qne la de Pedro de Com
postela, de Hermaun Contract y otros escritores, a quienes 
se atribuye el origen de la cuestionada plegaria, estimo que, sin 
exponerme a ser juzgado de temerario, puede sostenerse con 
algun fundamento que la Salve Regina fué compuesta pòr los 
moradores celestiales, para ensefiar a los mortales a implorar el 
auxilio de la Reina de los cielos. 

Todavia se conserva en Roncesvalles la fuente milagrosa, 
que da testimonio de la referida tradicion y a la que en libros y 
documentos, no menos que en ellenguaje popular, se da el nom
bre de {uente de los Angeles, y tambien {uente de la Vtrgen; 
encima de la cual y seïi.alando el lugar del prodigio se ve un 
grupo escultórico de piedra, representando a un Obispo con 
mitra y Mculo en actitud de dormir, y un Angel que parece des
pertar la. Todos los sabados despues de completas, los Canónigos 

(I) " •..• subllmissimam illBm o randi formam orati.onis Dominicee, et sublimem salu
tationls AngoUcee ot sapldBm Salve Regina., quam rama est oltm In nostra Roncau nUe 
snbbBtbls solltam ab A ngells cantar i apud quendam fon tem, quem ab co tempo re In 
boc pt·eesons Angclorum Contem nppellant, quam, vt alii ainnt, Sanctus BPrn.trdns 
audivjt nb elsdnm alibl cnntllrl, quamque alli cantlonem Nautlcam vooant, eo qnod 
Nauus proosortlrn naufragantes ma¡;nn cum intemione animi ea vtuntur .• ~li1cdlanea 
d6 Oratio11e et Boris Ca.nonici1, cap. XIX, pàg. 741, tom. 1 de la edicion de Roma de 
1b90. 

, 
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de la Real Casa bajan procesionalmente a cantar Ja Salve en 
una capilla próxima a la fuente, para perpetual' la memoria del 
singular prodigio, que aquellos Juga1'es presenciaran al ser des
cubierta la peregrina Zagala de Altobizcar é Ibaíieta. 

VII. 

Esto es todo lo que puedo decir acerca del origen de la Sal
ve Regtna. Acaso me arguira alguno que los testimonios aduci
dos, solamente prueban que los Angeles cantaron esta hermosa 
plegaria, pero nó que fueron autores de ella; sobre todo porque 
e~ texto d~ ~a misma revela mas bien el estado de viadores, que 
ptden auxiliO para sobreponerse a Jas miserias de este valle de 
lagrimas, que DO a los que gozan de la vista de Dios nuestro Se
l'ior en su gloria. A lo cua! respondet:é, que, aparte de no cono
cerse autor alguno, que con tanta antiguedad haya podido ser 
contacto antrè los que figurau como autores de tan cuestionada 
oracio~, no repugna en modo alguno a la doctrina revelada, 
antes bren es en todo conforme a ella, el presentar a los Auge
les como asimilados a Ja trista condicion de aquellos, a quienes 
estan encargados de servir y ensei'iar; pues en tanto son Ange
les y se les da el nombre de tales, en cuanto por oficio y no por 
naturaleza, como dicen los teólogos, son enviados para asistir 
a aquellos que estan en situacion de merecer su salvacion. Y 
por lo mismo, bien pueden ser considerados como los maestros 
de los hombres en la enseíianza de la Salve Regtna. 

Diran otros, que a crear el mismo San Bernardo que la Sal
ve Regina tenia un origen tan elevado, no se hubiera atrevido 
a affadirle las tres últimas salutaciones: ¡O clemens! ¡o pta! 
¡o dulcts Vtrgo Maria! No he encontrada en las obras del San· 
to Abad de Claraval lugar alguno, en que se pruebe que dicho 
panegirista ai'iadiese las referidas palabras; y aunque asi fuera, 
no hay motivo para exigir que los que oyeron cantar a los Au
geles la Salve en una ú otra ocasion; tuvieran tan prodigiosa 
retentiva qne la aprendieran inmediatamente, tal como los Au
geles la cantaban. Pudieron los mor·adores de Roncesvalles en 
el siglo x, y San Bernardo en el xn oir a los Angeles la pere
grina plegaria, y retenerla en lo mas esencial, para ensefiarla 
a los demas; y aparte de todo no consta que antes de San Ber-

' 
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nardo no fuesen miembros de Ja misma Salve las palabras men
cionadas. 

Los historiadores del Císter consignau que ya en tiempo de 
San Bernardo se cantaba la discutida plegaria en los monaste
rios eu las cuatro pt·incipales festividades de la Virgen enton
ces establecidas, 6 sea en la Purificacion, Anunciacion, Asuncion 
y Natividad. El Abad de Claraval se dice que pidió y obtuvo ~n 
un Capitulo general de su Orden que dicha antlfona fuese reC1-
bida por todos sus miembros (1). Igual conducta observó ?1 cé
lebre Abad de Cluni, Pedro el Venerable, uno de los escrttores 
de mas nombradia de su época (2). Los dominicos la adoptaron 
tambien en su oficio a mediados del siglo xm (3}; y por el mis
mo tiempo el Papa Gl'egorio IX, aterrado ante el in~enso p~li
gro que corria la cristiandad en la infernal pet'secucwn ~ovtda 
y dirigida poP el Empe1·ador Federico li, ordenó que se rmplo
rase por todos los fiales el auxilio de la . Reina de l.os Angeles Y 
de los hombres, por medio de la dulcis1ma plegarta Salve R~
gina (4), consiguiendo por ella mas que por las armas Y la dt
plomacia (5). La Iglesia consideran.do la in~fa~le dulz~ra t.le tan 
tierna oracion, y Jo mucho que podta contribUir a excrtar la ~e
vocion de los tleles a la Santisima Virgen, para atraet' por tn
tercesion de la celestial Seïlora las bendiciones de Dios sobre 
este valle de miserias, procuró al poco tiempo del suceso refe
rido incluirla en el Oficio divino, estimulando al pueblo cristiano 
a usaria en todas ocasiones, y dandola especial importancia so
bre toda otra clase de oraciones, despues del Padre Nuestro Y 

(I} •unde in quodam Capitulo Geoe¡•aJi venlam suam acc_eplt quall~er brec _antlpho
n" Ab om ni Ordi ne rcclperotur, quod et ractum est .• Scwctl Bwnard• Abbatu Opera, 
tom. VI, pag. lli de las notas. 

(2) Q1mtar in anno. Nunirum in quator solemnitatibus in honorem ~- Virglols 
tu nc temperis lnstitutis, Purificatione, Annuntiatione, Assumptione et Nativ1tate: nam 
olire postuodum induct:B s unt .. finjl~S usum_ \~tipho•tm auct?re Pe tro Venernbili apu~ 
Cluuincensas tuisse ¡•ecnpturn in fest1s prcee~pws, statutwn e¡ us ultimum fldem faclt, 
quod etiarn de Ordiue Cisl<!rcionsi mox dlcetur .• Jbià. 

(3) El Mellsttaria de tos devotos de Maria, tomo III, p:íg. 256. 
(\) • \landó G1·ogot·io <ruc s• c:mtn<s~ en la lglesia aquella Salutacion y ot:acion quo 

tnuchos 11ños nnt~s compuso ol Sanclo ' lonjc lfermanno Contrncto, que com1enpn Sal
vo Ragina.11 lliosons, Historia Pontifical y CathoUc:~. ya citada, tomo I, rol. 3~8 vuelto. 

(.i) Como qne dcspucs de tantns amarguras y tribulaciones, todavia tuvo Aqucl 
cjcmpia1· Pont•fice c-lconsnPi•) do vet· convertilio y reconciliaclo con la ~gi<ISlll al F.mpe· 
rador Fc-dcrico, do lo cunl se congratnló en la bula dad11 con esto motiVO en Agnanl 4 
28 dc A gos• o de I!HO, y cuar·to de su pontifioado Véase lntogrn esta magnifica bula en 
e1.Maomm1 Bu!larium llomanum, pag. •US. (Agustoe Taurin.,rwn, ~IDCCCLVIII¡. 
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Ave Marta; (1) y últimamente los Sumos Pontífices Pio IX y 
Leon XIII devotisimos de la Santisima Virgen ordenaron a la 
Iglesia Universal, que en todas las misas rezadas dijese el Sa
cerdots acompaïlado de los tietes tres Ave-marias y una Salve, 
para alcanzar de la Madre de Dios el auxilio y amparo necesa
rios contra las tribulaciones, que la Esposa del Cordero viene 
padeciendo en estos tiempos, por obra de sus encarnizados ene· 
migos. 

No ha sido mi intencion privar a autor alguno de la gloria 
de haber compuesto la Salve, sino, como dije al principio, con
tl'ibuir con mi modesto trabajo a que se baga alguna luz en tan 
oscura materia. Si no cito mas autores en el curso de esta di
sertacion, no es ciertamente porque no los haya buscado con 
afan, sinó porque algunos son de tan difi~il adquisicion, que ni 
se hallan en las bibliotecas de que yo puedo disponer, ni la pre
mura del tiempo permina salir a buscarlas en otras poblaciones. 
Para que un trabajo de esta naturaleza fuese completo, necesi
tariase mas tiempo y libertad del que yo tango, y sobre todo 
mas conocimientos bibliograficos y criticos, aparte de otras con
diciones que no es necesario manifestar. Dlgnese la Santísima 
Vit·gen echar su bendicion sobre es tas cuartillas escritas a honor 
y gloria suya; extienda su mano protectora sobre los que pre
ciandonos de hij9s suyos caminamos por este valle de lagrimas, 
y nos alcance de su divino Hijo la gracia de rezar con devocion 
y con fruto la hermosa, peregrina y sabrosisima plegaria de la 
Salve Regtna. 

(1) Por creer que no merecia consignarse en el text o, be reserva do de propósito 
es te Jugar para citar 'a enemiga que los protestanles tienen ó. la. Sa.tve, desde que Lu
tero y Pedro ~fartir la acusnron de ore.cion !mpla, por atribuir, segun ellos, ó. la San
tfsima. Virgen lo que solo <'orresponde ó. Dios. Yéanselas refutaciones hechas por Be:ar
mino en su obra De BoniB OpeTtous, lib. 1. cnp. XV, pag. 428 del tomo VI de Ja edicion 
general de sus obras (Parislis, MDCt. CLXXlll), y por Suarez en el Tomvs 18Ctmdua àe 
virtute et sta,tu .Beligton¡,, pa¡. 281 tConlmbr!cae, t609.) 

Número 17. Acct1it. 

llA SAliVE 
POR 

D· )( ANUEL J(ARTIN ~AMPos, JsRo. 

Digna re me laudare te VIrgo. 

RATO sumamente grato es amar a Maria, colmando nuestro 
r j ubi! o la un anime y universal aclamacion que la seïiala 

blanco de los mas puros amores, que por Maria anhelan 
t~dos los siglos y en todos los lugares de la tierra y aun en el 
cielo, en aquella mansion en que amor es el ambiente que da 
vida, la proclaman los espiritus angelicos su Reina, gozandose 
en su contemplacion el mismo Dios. 

Eott•esacando de las Sagradas Letras la p'lrte aplicable a 
Maria en los diversos seotidos que la Divina Es<'ritura admite y 
que la Santa Iglesia a Maria refiere, hallarémos en esa Bíblia 
Mariana, cantos liricos y epitalamicos, dardos de amor del esposo 
mas enamorado. 

De esos purisimos amores, los motivos han llegado à nuestro 
suelo; Maria, la Esposa de los Cantares, es toda Hermosa con la 
hermosura de la gracia, Tota pulchra. ,(1) Primogènita afrte 

( I) Cant. IV. 
CerlAillen iS 

r 
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toda criatura (1) que el Sefior tomó para si en el principio de sus 
caminos, Dominus posseàit me in initto viarum suarum. (2) 

Por EJsto los An geles atónitos de admiracion le cantan sin 
ces a r el A ve Maria. 

Y si bien es verdad que llena los àmbitos de la tierra este 
cantico que resuena en las mansiones celestes en alabanza de la 
Hermosa, en que la saludamos llena de gracia Gratta plena y 
protegida del Sefior, Domtnus tecum,· (3) este cantico que le 
dirigió el Sumo Hacedor por el Arcàngel, que sintetiza todas 
sus prerogativas y exceleucias, aunque lo entonamos tambien 
nosotros, es cantico de las alturas, es el gran monumento erigí
do à Maria en el cielo, en rededot' del cua! se levantan contlnuas 
aclamaciones. Pero a Maria se habia de erigir en la tierra otro 
monumento, monumento que marcara las relaciones intimas de 
esta Criatura tan amada de Dios con los demas hijos desdichados 
de Adan. 

Tal es la Salve Regina, que brotando de Ja tierra tenia que 
envolver una plegaria, plegaria tiernisima, conjunto de los mas 
puros y delicados afectos; plegal'ia confiada en que para mover 
a compasion, manifestamos nuestra desgracia por hallaTnos des
t~rrados en este valle lriste, no como tú, benditlsima Maria libre 
de culpa y de sus peligt•os preservada, sino con~inuamente 
espuestos entre coutinuos temores, cercados de asechanzas mil 
y de enemigos sio cueoto, plegaria en cuyo proemio 6 dedica
toria la mas sencillu y propia, damos à la Virgen los mas her
mosos titulos; diciéndole: Reina, cuyo oficio es siempre miseri
cordia; Madre, que solo con recol'darla sontimos dulcedumbt•e de 
suavlsimas caricias y Vida y Esperanza, esto es, todo nuestro 
bien en el orden espiritual, porque su mediacion es Omnipoten
ts, como Abogada indefectible. 

Tal es la Salve, esposicion breve y completa del Ave Mar·ia, 
en que si el Angel vestido de gracia y con vida en Dios reconoce 
a Maria aun con mas gracia, Gratta plena y especialmente 
asistida del Altisimo, Domtnus tecum,· ( 4) en la Salve despues 
de reconocerla Sobet·ana entre todos los seres creados, llaman-

(I) Eec!. XXIV. 
~ Prov. VIII, 
(9) Luc. I, 28. 
(~) Luc, I, 28. 

I 

I 
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dola Reina, manifiesta el hombre la ternura con que la ama, al 
darla el dulcisimo nombre de Madre. 

Tal es la Salve, salutacion del hombre, como el A ve Maria es 
la Salutacion del Angel; A ve Maria del liriage humano, que se 
eleva hoy basta Maria en lo mas encumbrado de la gloria, como 
el A ve Maria del cielo descendió a la morada mas humil de de la 
tierra, donde la Trinidad beatisima consagró a Maria en RU tem
plo y su Sagrario. 

AhorR bien, quien sea el Gabriel de la tierra, quien el Mensa
gero de la Salutacion, que los pechos amantes, peregrinos aun, 
dirigen à la que es Causa de su alegria. 

Apenas hay hecho en la historia que no se dispute, dando 
màrgen a diferentes opiuiones; así acaece con la Salve, acerca 
de cuyo autor, apesar de ser claro y averiguado, se ha dado mas 
de un parecer. 

La Salve, sin embargo, no se remonta mas alla, ni es poste
rior al siglo XI. 

Que fuese anterior, o adie lo creyó jamas; quo fuese posterior, 
no puede admiÜrse; pues en el siglo xn ya era muy conocida y 
se rezaba y cantaba en algunas Iglesias, como verémos despues. 

Es pues la Salve del siglo xx y de su primera mitad, con
curriendo en su autor circunstancias providenciales. 

Ha dicho la Sagrada Escritura que vale mas la Sabiduria que 
muchas riquezas (i) y no ha faltado quien la prefi.era a un noble 
abolengo. 

Asi aconteció con el Conde Geringen, de nacion alaman, de 
quien se refiet•e que siendo rudo y sio letras, pero amantisimo 
devoto de la Madre de Dios, suplicó y alcanzó de esta Sefiora 
erudicion suma que empleó en su servicio, haciéndose benedic
tino de la Congregacion Cluniacense, compuso canticos a su 
celestial Bienhechora, y se conoce en la historia por Rermmann 
Contract. 

Séase de esto lo que se quiera, a Hermmann Cootract atribu· 
yen Ioa escritores juntamente con otras composiciones en obse
quio a Nuestra Señora la Salve Regina, que lleno de gratitud le 
dedicó; espresando fielmente en tan breve y devotlsima oracion 
el gran Mal'iófilo los sentimientos de los católicos de todos los 
siglos para con Maria, la aspiracion del verdadero creyente, ver 

(Ï} Sap. VII, 
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despues de es te destierro a J esus felicidad suma y el deseo cons
tan te de los que la aman, una mirada de sus benignos ojos, todo 
esto en frases de la mayor ternura que hubieran podido dirigirle 
antes de su tiempo SJn Epifanio ó San Efren, el Cretense 6 San 
Ildefonso, el Damasceno 6 el Idiota, como en su mismo siglo San 
Pedro Damian 6 San Anselmo y posteriormente el abad Ruperto 
6 un San Bernardo, Santo Domingo de Guzman 6 San Buenaven
tura, San Bernardino ó San Antonino de Florencia, Santo Tomas 
de Villanueva 6 un San Alfonso Ligorio, con tantos y tantos 
otros que como estos ban sobresalido por su amor a la Madre 
mas amable. 

De acuerdo con esta general opinion se encuentra Michaud (i) 
é Hipólito Marracci, (2) únicos autores consultados por no con
siderar necesario ver otros, diciendo el último, que Hermmann 
Contract era eruditlsimo en las Sagradas Escritnras y en las bu
manas letras, dootísimo antrè todos los doctores de su tiempo y 
que murió el aïlo 1054. 

«Muéstranos a Jesus, fruto bendito de tu vientre » aran las 
ú ltimas palabras de tan preciosa antífona, pero a m~diados del 
siglo XII, predicaodo San Bernardo la cruzada, llegó a Espira 
de Baviera y acompai'l.ado del Obispo, clero y pueblo entra en 
la Catedral el 29 de Diciembre de 1146, entonóse la Salve entre 
la emocion de piadosa muchedumbre, y al terminar los canto
res, el Santo, ~orno en èxtasis, con los ojos bañados en !agrí
mas, p~orrump16 ¡Oh clemens! ¡oh pia! ¡oh dulcis Virgo Maria! 
espreswnes de suavísimo y delicioso afecto, que desde entonces 
quedaron como final de la Salve. (3) Estas palabras se ostentau 
?on ~racteres de '?ran tama!'io en el frontispicio de algunas 
Igles1as de monasterws cistercienses. ( 4) 

Estos datos rechazan como autor a Pedro Obispo de Com
P?stela, pues se sabe que vivió en el siglo xn. (5) Mas bien pu
dier~ ser aut~r de los cuatro sermones sobre dicha antifona que 
algu1en le atribuye (6) aunque sin fundamento, pues con mas 

(1) Hl~torla de las Cruzadas, tom. I. 
(2) Polyhantea mariana. 
(8) Croisset. XX de Agosto. 
(4) Asl al menos se ve en el de rell~iosos de San Clemcnte de~oTilla. 
(5) Diccionario universal de Serrano, voz Salve. 
16) Historia del C'Ulto de la Vlrgen, por O. Vioente Lafuente, cap. IX. 

-
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razon se creen escritos por Bernardo Arzobispo de Toledo (i) 
que aunque se cuenta entre los escritores espai'l.oles {2) siendo 
de origen francès y benedictino (3) como el verdadero autor de 
la .salve, ap~sar de haber existí do en el mismo .siglo XI, ( 4) le 
fua mas fac!l conocerla y glosaria baciéndose su expositor 6 
propagador antes que el Compostelano. 

Esta oracion que la Iglesia hizo suya despues, introducién
dola en el Oficio divino, la mandó recitar Grego1·io IX, 1227-1241, 
por la persecucion que hizo a la Iglesia Federico II, (5) y la 
adoptaron los dominicos en 1237; boy ya en el acto mas solemne 
del cuito católico, en el santo sacrificio de la Misa, se reza a su 
terminacion con tres Ave-Marias, por mandato de Su Santidad 
Leon XIII de 1883, costumbre que existia en Italia y antes ob
servaban otros institutos rel.igiosos. (6) 

Tambien se cantaba en las Iglesias desde tiempo inmemoria.l, 
segun lo manifiesta el pasaje de la vida de San Bernardo a que• 
se ha hecho referencia. En Sevilla, ciudad mariana por exce
lencia, se cantaba con desusada pompa en el siglo xVI a Nues
tra Sei'l.ora de la Antigua, segun el docto cronista Abad Gordillo, 
que tuvo la dicha de asistir a ella, y lo dice, con estas palabras: 
«A la tarde se dice la Salve de Nuestra Sei'l.ora, con toda la mú
sica de voces y ministriles, que es cosa gloriosa, cantando con
forme al tiempo, motetes y cauciones, 1ura una hora y acude 
todo el pueblo a oiria y se cree que no hay cosa semejante en 
parte alguna.» En la Capital de la nacion, sabido es de cuanto 
tiempo basta hoy edifican nuestros reyes con su asistencia todos 
los sabados a la Salve de Nuestra Sei'l.ora de Atocha. 

Diré para terminar que la practica hoy universal de cantaria 
los sabados y los dias precedentes a las .fiestas de la Santisima 
Virgen Maria, despues de la Letania, empezó en Méjico a media
dos del siglo XVI, pOl' que fué en tiempos del Rdo. P. Fr. Tomas 
de San Juan y del Rosario, del órden de Santo Domingo, que 

(!) Suma. .Aur~a. de l~s alallanzas do la Santfslmn Vlr¡¡en Maria ~fadre de Olos con-
ceblda sin pocado, por Junn Jai me Bourassé.-Parto Ió proemial, dis. ur, cap. 2. 

(2) Dicci-onarlo universal de Serrnno. 
(S) ldem.-Voz Toledo. 
(4) ll: legido at•zobispo do Toledo en 1086. 
(5) Diccionario universal de Serrano. 
(6) ldem.-Voz Salutacion. 
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murió en 1560, cantandose despues en Roma antes que en alguna 
otra pa1·te. (1) 

Loor à Hermmann Contract, el insigne cantor de Maria, que 
reunió en su corazon amor de muchos corazones para la Con
soladora de afl.igidos, ya que supo elevar a su trono en la Salve 
los sentimientos de muchos. Loor a Hermmann Contr'act, que 
despues de saludar por todos a la celestial, Princesa, ha puesto 
en labios de todos la alabanza mas entusiasta y la plegaria mas 
tierna, capaz de inclinar a la Vit•gen en nu~stro favor y de enju
gat· nuestras lagrimas. 

Inspírame, Sefiora, fervor para saludarte con esta eonmove
dora oracion, porque con ella te podré alabar dignamente. 

• 

(f) Historia, fundacion y discurso de la pronncia de Snntlago de Mtljlco, de In Or-
don de Predicadores, por el )faestro Fr. A gustin Daviln Padilla. -

-

-

Número t8. Medalla de plata. 
~ 

OCTA VARIO 
a Nue~tra ~enora en ~u glorio~a A~uncion a lo~ cielo~ 

por 

]· _}EoRo J( ORRO, Jsso. 

i)l(l• 

Regina Sanctorum omnium. 

Por la señal de la Santa Cruz, etc. 

A.CTO DE CON'TRICION' 

Señor mio Jesucrtsto, etc. 

Concluido el .tct• de OOtttTlcior•, se dtra la siguiente 

ORA. CI ON' 

Soberana Sefiora, Reina de cielos y tierra, que coronando 
con una muerte santísima una vida inmaculada y llena de in
comparables virtudes, subisteis en cuerpo y alma al cielo a re
cibir en él el p;•emio debido a vuestros altisimos merecimientos; 
Virgen clemeut1sima, que a pesar de veros elevada sobre los co
ros de los Angeles y proclamada Reina de los Patriat•cas y Pro· 
fetas, de los Apóstoles y Mat•tires, de los Co::~fesores y las Vir
genes, y en fio de todos los Santos, os acordais que sois nuestra 
hermana por naturaleza y nuestra Madre dulcisima por gracia; 
haced, oh Madre y Sefiora nuestra, que de hoy en adelante nos 
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esforzemos en imitar vuestras virtudes, en especial las mas ne· 
cesaria a nuestro estado y las que venimos a meditar en este 
OCTA VARIO, que consagraihos a vuestra gloriosa Asuncion; para 
que, de esta manera, despues de habernos acreditado de dignos 
hijos vuestros durante nuestra peregrinacion sobre la tierra, su· 
bamos a gozar con Vos el premio que vuestro divino Hijo Jesus 
nos tiene reservado en la patria celestial. Amen. 

Despues se leera la medilacion, que p1ra Clld:l dia viene SPñalada en las pllginas sl
¡rnienles, y concluids la misma y pedidn la gracia especial que cada cunl desee alcan
zar en el Octavn.rio, sc dirà la siguienle 

ORA.CION FINAL 

Amantisima Madre Maria, MaJstra perfectisima de todas las 
virtudes, que con vuestro ejemplo nos habeis demostrado cuan 
facil cosa es la pra<-tica de las mismas, si no oscurecemos la luz 
de las divinas inspiraciones con la voluntaria ceguera de un co
razon perverso y obstinado; bien veís cuan necesaria nos es la 
virtud (i) de la (aqui se ex presa la virtud que se ha medita do) 
que acabamos de meditar y cuan poderoso auxilio del cielo ne
cesitamos para practicaria, dada la fragilidad de nuestra natu
raleza y los ardides del mundo y del demonio; haced que no sean 
vanas las luces que nos habeis comunicado en esta meditacion, 
sinó que produzcan los hermosos frutos de virtud y de edifica
cion que intentais conseguir al ponernos à la vista vuestros 
ejemplos; alcanzadnos de vuestro divino Hijo las gracias nece
sarias para que seamos perfectos imitadores vuestros en esta y 
en las demas virtudes, y de esta manera la participacion en las 
practicas de vuestra santa vida nos consAguira la participacion 
en los gozos y corona de vuestra dichosa muerte. Amen. 

MEDITA ClON 
~ 

Dia Primero. 

~aria, Reina de loa A.ngeles ~ 

PUNTO PRIMERO. Considera como languideciendo de amor la 
Santisima Virgen por la ausencia del Amado, se separó su alma 

(1) En el último dia debera declrse: nos son todas las vlrtudes que acabamos de 
medi~r. 

.. 

-
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benditisima del cuerpo y voló a unirse a Aquel, por quien tanto 
tiempo suspiraba. Contempla cómo Dios quiso premiar a su ben· 
ditisima Maòre, y dispuso que la que tan semejante le habia sido 
en los méritos y padecimientos de su vida, lo fuese tarx.bien: en 
los premios y exaltacion despues de su muerte. Mira, pues, como 
vuelve A unirse el cuerpo al alma y sube al cielo a recibir la in· 
comparable corona que Dios la tiene reservada. Mírala exaltada 
sobre los coros de los Angeles y mira como éstos se regocijan 
de tener por Reina y Se!'iora à la que les ha superado en todas 
las virtudes y especialmente en la obediencia, que es la que los 
hace Angeles por oficio, siendo como son, espiritus, por natu
raleza. Pondera que la obediencia de Maria fué mas pronta, mas 
humilde y mas g ustosa que la de los Angeles. Mas pronta, por
que conocia con mas perfeccion la voluntad divina y t.enia la 
suya mas rendida a Dios que los Angeles. Mas humilde, porque 
siendo incomparablemente superior a los Angeles, se sometió 
por amor de Dios a los hombres, algunos de ellos pecadores ,e 
indignos. Mas gustosa, porque como su amor de Di os excedia al 
de· los mismos Serafines, encontraba mas gusto que éstos en 
cumplir la voluntad del Amado. 

PUNTO SEOONoo. Considera la necec:,idad que todos tenemos 
de obedecer a Dios y a los hombres que El ha constituido en 
autoridad, mientras no mandeu cosas contrarias a su divina Ley. 
Recuerda que El ha declarado que la obediencia le agrada mas 
que las victimas de los sacrificios, y que quien oye a sus repre
sentau tes, a El le oye; y quien a aquellos desobedece, a Dios 
desobedece. Recuerda que hay que obedecer a los Setiores, aun 
a los discolos, no sólo por ira, sinó por conciencia, y examina si 
tú has oumplido el precepto divino, y si tu obediencia ha reuní· 
do las cualidades que resplandecie1·on en la obediencia de la 
Santisima Virgen . Confúndete de verte tan desemejante a tan 
buena Madre y pondera cuan justo es que tú, pecador, obedez
cas a tus supel'iores, siendo asi que ella, Santísima y superior a 
todos. por su dignidad de Madre de Dios, obedecia con tan to ren· 
dimiento a sus inferiores . Haz firme propósito de imitar1a y pi
deia te alcanze la gracia nepesaria para cumplirlo, a pesar de 
los impulsos del amor propio, soberbio y desobediente por su 
propia condicion. 
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Dia Segundo. 

JY.I:aria~ Reina de los Patriarcas. 

PUNTO PRIMERO .. Considera como los San tos Patriarcas acom
paíían a la Virgen en su gloriosa Asuncion, y se glorian de re
conocer en su bija, segun la carne, a su Reina y Seííora, que les 
ba eclipsado con sus virtudes y superado en la Fe en que tanto 
ellos sobresalieron. Recuerda la fe de Abrahan que tanto agradó 
à Dios y pondera cuanto aventajó a ella la fe de la Bieuaventu
rada Virgen. Abraban creyó, que del sen o de una esteri! naceria 
un bijo. Maria creyó, que del seno de una Virgen, conservando 
intacta su virginidad, naceria el Deseado de las gentes. Abraban 
creyó, que aun muriendo el bijo de las promesas divinas, se cum· 
plirian éstas y se multiplicaria su descendencia como las estre
llas del cielo. Maria creyó, que a pesar de las ignominias de la 
pasion y la muerte de su Hijo, reinaria en las almas y formaria 
un pueblo incomparablemente mas numeroso y duradero que 
el de los judios. Pondera cuanto mayor conocimiento tuvo la 
Virgen de los divinos misterios, y con cuanta mayor docilidad 
sujetó su entendimiento a las ver·dades divinas y conoceras 
cuanto aventajó su fe a la de los antiguos Patriarcas. 

PUNTO SE&UNno. Considera la necesidad de la Fe, siu la cual 
es imposible agradar a Dios, y de la cualba dicho el Salvador, 
que el que no creyeré, sera condenado. Ponder.a cuan justo es 
que el hombre someta su corto y fragil entendimiento a la infa
lible autoridad de Dios, cuando le propone alguna de las verda
des, que conoce con su inteligencia infinita. Pondera en cuan 
sólidos fundamentos esta cimentada la verdad de la fe cristiana 
y da gracias a Dios por los innumerables milagros, profecias, 
testimonies de toda clase con que ba dejado fuera de duda toda 
la verdad de su revelacion. Pldele que te aumente la fe si ya la 
tienes, ó que te la dé si estas privado de ella y considera que 
ella es como la raiz de ·la vida sobrenatural, sin la cua\ no po
dras producir las bermosas flores y frutos de virtudes que Dios 
te exige para darte la vida bienaventurada de la eternidad. 

- -
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Dia Tercero. 

JY.I:aria~ Reina de los Profetas. 

PUNTO PRIMERo. Considera como los Profetas de la antigua 
Ley formau tambien parte de la comitiva de la Santisima Virgen 
en su gloriosa Asuncion , y se regociJan de tener por Reina y 
Señora a aquella en quien ven cumplidos sus vaticinios y a 
quien mirau como modelo perfectisimo de la Esperanza que fué 
la virtud caracteristica de tan santos varones. Recuerda la fir
meza con que ellos esperaran el cumplimiento de las promesas 
divinas, ya acerca de si mismos, a pesar de verse perseguides y 
martirizados; ya acerca del Reino de Israel aunque le veian 
cada vez mas decaido y apartado de Dios; ya principalmente 
acerca del reinado de santidad y justícia, que babia de estable
cer el Mesias, à pesar de que vèian al mundo cada vez mas en
tregado à la idolatria y a toda :merte de pecados. Pues mucbo 
mas perfecta fué la Esperanza de la Santisima Virgen como fun· 
dada en un conocimiento mas clar o de Dios y de s u divina bondad, 
a la cua! veia ser tan imposible el faltar al cumplimiento de sus 
promesas, como el negarse a sí mismo. Recuerda los pasos todos 
de la vida de la Virgen, en que ejercitó la Esperanza, y te con
venceras de la perfeccion con que poseyó tan necesaria virtud. 

PUNTO SEGUNDO. Considera que la Esperanza es una de las 
a las necesarias para volat' al cielo, y recuerda en cuantos luga
res nos exhorta el Seïior a que pongamos en El nuestra con
fianza, convencidos de que nada podemos por nosotros mismos 
en orden a nuestra salvacion. Pondera que con el conocimiento 
de Dios y de tl mismo, evitaras los dos escollos en que naufraga 
Ja Esperanza: el de la desesperacion, poniendo ante tus ojos la 
infinita bondad de Dios, dispuesto siempre a perd0nar al peca
dor arrepentido; y el de la presuncion, recordando tu nada y 
que aun en el orden natural apenas puedes ejercer los actos mas 
fàciles de algunas virtudes, de donde sacaras cuanta insensatez 
y locura seria esperar de tus propias fuerzas Ja consecucion de 
un bien tan superior à todo esfuerzo creado, como es la pose
sion de la eterna bienaventuranza. Sin dejar pues de temer por 
tu propia inutilidad, cobra animo ante el recuerdo de la bondad 
divina y pi~ela a la bienaventurada Virgen que te alcanze una 
perfecta Esperanza, con la cual salgas vencedor en las tentacio
nes ylleves con gusto y alegria toda tribulacion. 
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Dia Cuarto. 

~aria, Reina de los .Ap~stoles_ 

Pmno PRIMERO. Considet•a como la Santlsima Vil•gen en su 
gloriosa Asuncion es declarada Reina de los Apóstoles, que pere· 
grinaban todavia en la tierra, pero que habiao presenciado mi
lagrosamente su santa muerte y la acompaflaban en espiritu en 
los honores de su tt•iunfo. Considera cuanto resplandeció en los 
Santos Apóstoles la divina caridad, a cuyo impulso trabajaron 
con tanto celo por extender e l reino de Jesucristo, y pondera 
cuan inmensamente superior fué la caridad de la Virgen a la 
caridad de los Apóstoles. Fué superior en duracion, pues la Vir
gen amó a Dios desde el primer iostante de su concepcion 'hasta 
el último de su vida, de modo que, aun -durmiendo, pudo decir 
con la Esposa de los Cantares: Yo duermo 11 mi corazon veta. 
Fué superior en intensidad, puPs desde el primer instante exce
dió sin comparacion a la de todas las criaturas juntas y fué cre
ciendo sin cesar como el Sol hasta el dia perfecto de la eterni
dad. Fué, por fio, superior en los efectos, pues, segun sienten 
algunos Santos Padres, los ruegos de la ardiente caridad de 
Maria aceleraron la Encaroacion del Verbo y la venida del Espi
ritu Santo y fueron causa de la conversion del mundo mas eficaz 
que la predicacion de los Apóstoles. 

PUNTO SEGUNDO. Considera que la Caridad es la Reina de 
las virtudes, sin la cual el•alma permanece en la muerte, y con 
la cual viene unida al Esposo divino que la adorna de todos los 
dones y carismas eelestiales. Pondera cuantos títulos tiene Dios 
para que le ames con todo tu corazon, por su bondad infinita, 
por su suma hermosura, por haberte dado la existencia y dones 
naturales, por conservartelos a pesar de tu ingratitud, por ha
berta librado a costa de su sangre de una muerte interminable, 
por haberte dado derecho al cielo, con todos los demas dónes 
que de este son consecuencia. Averguénzate de no sentirte infla
mado en el amor de un Sér tan digno de ser amado y de que 
conviertes tu amor a las criaturas, sucios y feos charcos que no 
pueden apagar la sed de amor de tu corazon. Pidele a la Sobe
rana Reina una centella de la ardiente caridad que la inflamaba 
y procura imitaria no sólo en el amor de Dios, sino del prójimo 

- por Dios, de que tan perfectos ejemplos dió Ella en todo el curso 
de su vida. 

-

- . 
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Dia Quinto. 

~aria, Reina de los ~artires_ 

PUNTO PRIMERO. Considera como los Santos Martires de la 
Antigua y Nueva Ley aumentan la gloria del triunfo de Maria y 
la reconocen gozosos por su Reina y Senora, que les ha exce
dido iocomparablemente en los dolores sufridos por amor de 
Dio3 y en la paciencia invictisima con que los ha sufrido. Ras
trea, si puades, la grandeza de los do lores de esta Senora, recor. 
dando la inmensidad del amor que profesaba a Dios y a su divino 
Hijo Jesus, é imaginate, llorando desde su concepcion, los innu
merables pecados con que los hombres ofenden la Majestad 
divina, pasando las amarguras del destierro por librar a Jesus 
del furor de Herodes, llorando la pérdida inesperada de su 
divino Hijo y sobre todo acompaMndole al Calvario y com
partiendo con El todas las afrentas y dolores de su cruelisima 
muerte. Pondera como a la inmensidad del dolor correspondió 
la grandeza de la paciencia de la Santisima Virgen; la pronta 
voluotad con que estaba dispuesta a padecer otros nuevos; la 
generosa donaciou que hizo de su amadisimo Hijo por la salud 
del mundo y la flrmeza de {mimo con que estuvo al pié de la 
Cruz, y compt·enderas con cuanta razon es Maria declarada 
Reina de los Màrtires y cuanto aventajó a la de ellos su pa
ciencia. 

PUNTO SEGUNDo. Considera que la paciencia es fruto exce
lentisimo de la caridad y la piedra de toque con que se distin
gue el amor verdadero del falso. Pondera la necesidad de pacte
cer con Cristo para reinar con El y piensa que no eres tú de 
mejor condicion que el Hijo de Dios que para entrar en su pro
pia gloria tuvo antes que atravesar el dolorisimo camino del 
Calvario y sufrir la muerte mas injuriosa. Recuerda cuanto pa
dació la Virgen, Inmaculada y libre de pecado, y pondera cuanto 
mas justo es que padezcas tú, que con tus pecados has merecido 
tantas veces el inflerno. Y si ahora no te amenazan los tormen
tos y la muerte por defender la fe de Jesucristo, no te faltara 
campo donde ejercitar tu paciencia en este valle de lagrimas. 
R,uega pues fervorosamente a la Virgen, para que, a su imita
cioa, la ejercites en las contl'adicciones de los hombres, en los 
reveses de fortuna, en las enfermedades, en fin, en todas las 

.. 
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ocasiones en que Dios quiera poner a prueba tu amor y purificar 
tu alma para hacerla digna de acompanar en el triunfo a Jesus 
y a su Santisima Madre. 

Dia Sexto. 

J:l.lt:aria~ Reina de loa Confesores. 

PUNTO PRIMERO. Considera como la Virgen en su gloriosa 
Asuncion es proclamada Reina y recibe el homenage de las San
tos Confesores, que admirau en ella al perfectísimo dechado de 
la interior y exterior mortificaci0n, que a ellos ha conquistado 
la gloria de que gozan. Pondera cuan eminente y meritoria fué 
la mortificacion de la Virgen, la cua! teniendo desde el princi
pio un perfecto dominio sobre sus potencias y sentidos, no nece
sitaba de la mortificacion para conservar la debida subordina
cion dei alma a Dios que con aquella se procura. Sin embargo, 
Maria fué mortiflcadisima toda su vida: en la vista, que apartó 
con horror de toda imagen torpe ó peligrosa; en el oido, que no 
se deleitó sinó en cosas santas y espirituales; en los damas sen
tidos, de que sólo usó en la medida necesaria para la conserva
cion de Ja vida; en la lengua, que solo empleó en las alabanzas 
de Dios, ó en provecho del prójimo; en el entendimiento, que 
sujetó por completo a las inspiraciones divinas; y en la voluntad, 
rendidamente entregada a la voluntad de Dios y de los superio
res y que no solamente apart(> de lo malo, sino de lo menos per
facto. Aprecia, si puedes, el mét•ito de tan incomparable mor
tificacion. 

PUNTO SEGUMDO. Considera la necesidad de la morti.flcacion, 
proclamada y practicada por Jesucristo y por todos los Santos 
y recuerda los perniciosos efectos que en otros hombres y en 
tí mismo ha producido la falta de mortificacion. Considera que 
ios sentidos son las puertas por donde entra en el alma su diabó
lico enemigo y que solo cerrandolas por la mortificacion, con
seguiras impedirle la entrada. Reflexiona cuanto major es pri
varte de un deleite momentaneo y entrar en el cielo, aunque sea 
ciego ó cojo, que, por dar gusto al sentido, sufrir los tormentos 
eternos del infierno. Recuerda cuan iliclinado al mal està nues
tro corazon y cuan facilmente las pasiones no domadas por la 
morti.flcacion conducen al abismo de la iniquidad, y proponte 
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ataJarlas desde un principio y domarlas con la completa suje
cion de tu voluntad a la divina Ley. Pidele ala Virgen te alcanze 
gracia tan necesat•ia y ten siempre ante los ojos el alto pt•emio 
que Dios tiene reservado a los que se hacen violencia por seguir 
sus divinos preceptos. 

Dia Séptimo. 

~aria, Reina de las Virgenes. 

PuNTO PRrMERO. Considera con qué demostraciones de júbilo 
recibiria, en su gloriosa Asuncion, la Virgen de vírgenes, el 
coro de aquellas almas santas, que à su ejemplo, ó como figura 
de la misma, habian consagrado a Dios su virginidad. Considera 
cuan ex celen te fué la pureza de la Santísima Virgen, que ni antes 
pudo encontrar digno modelo, ni despues copia acabada. Ella fué 
tal, que causó el asombro de los Angeles, que se admiraball de 
verse vencidos por una criatura corpórea. Ella mereció ser tala· 
mo del Esposo divino y, con milagro inaudito y profetizado siglos 
antes, juntat' los gozos de la maternidad con los honores de la 
virginidad. Considera en cuanto estimaba Maria su virginidad, 
que a trueque de no peJ'derla, renunciaba a la altisima dignidad 
de Madre de Dios. Pondera, que no sintiendo en sl ningun movi
miento desordenado, no perdonó medio alguno para conservar 
su pureza, siendo prueba de su recato y mortificacion la turba
cion que sintió a la presencia del Arcàngel. Pondera cuanta fué 
la pureza de Ja Virgen, que bastaba miraria para experimentar 
sentimientos de pureza. Recuerda que la Santa Iglesia no sabe 
que alabanzas tributar a la virginidad de la divina Senora, y 
comprenderas culin superior es a cuanto de Ella podamos ima
ginar. 

PUNTO SEQUNDO. Considera, que la virginidad es la mas her
mosa flor con que se adorna la Iglesia de Cristo y que sólo el 
ejemplo de Jesus y su Santisima Madre pudo hacer florecer en 
el mundo virtud tan superior a las fuerzas humanas. Considera, 
que las almas vlrgenes se hacen en la tierra iguales y en cierto 
modo superiores a los Angeles, y en el cielo tienen reservado 
un premio especial, siguiendo al Cordero a donde quiera que 
va y cantando un cantico que nadie sinó ellos puede cantar. 
Saca de~» qui con cuanto cuida do debes guardar tan excelente 

I 
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virtud, si Dios te ba llamado al estado de virginidad y recuerda 
que sólo Ja oracion humilde y fel'vorosa y Ja continua mortiflca
cion son capaces de guardar tan rico tesoro. Y si Dios te ba lla
mado a otro estado, recuerda, que en todos los estados te exige 
Dios la castidad correspondiente y que el faltar a ella delibera
damente excluye del reino de los cielos. Recuerda cuantas veces 
bas faltado a esta virtud, por no huir de las ocasiones y propon 
buit• de elias en adelante, como de la vista de una serpiente que 
silba blandamente, pero cuya picadura es mortal de necesidad. 
Mortifica tus sentidos y acude à Dios que te darà la castidad ne
casaria a tu estado. 

Dia Octavo. 

~aria, Reina de todos los Santes. r 

PUNTO PRIMERO. Considera como la Santisima Virgen es 
proclamada en su Asuncion Reina de todos los Santos, como 
Aquella que a todos babia excedido en santidad y que en si sola, 
babia reunido las virtudes de todos y en grado mas eminen
te babia poseido cada una de elias que los mismos que sobre
salieron en una virtud determinada. Mira como todos contem
plan admirados aquel paraiso plantaqo por la diestra del Omni
potente y se gozan en Ja fragancia y bermosura de aquellas 
riqulsimas fl0res de virtudes que florecen en el pecho de Maria, 
como en huerto cerrado, que el Amado se ha reservado para si 
y ba declarado ser el cielo de su cielo, mientras daba la tier1·a 
de los demàs cuerpos santos a los bijos de los hombres. Mira 
como los Santos y los Angeles y Dios mismo repasan la innume
rable serie de heróicas virtudes que la Virgen sepultara en el 
silencio de su .modestia y que brillau abora como estrellas de 
primera magnitud en el firmamento de la Jerusalen celestial. 
Contempla las regaladas caricias con que la Santisima Trinidad 
recibe a la Inmaculada Maria y la pone cabe si en posesion de 
la mas alta gloria que pudo imaginar criatura alguna, coronau
dola el Padre como su Hija muy amada en quien tiene sus com
placencias, abrazàndola el Hijo como su Madre dilectisima à 
quien debe la sangre con que ba redimido al mundo y regalau
dola el Espiritu Santo como a Esposa de su corazon y Paraiso 
de sus delicias. Regocijate de ver tan ensalzada y gozosa a tu 
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buena Madre y una tus alabanzas aunque it.dignas à las alabau
zas de los Santos. 

PUNTO SEGUNDO. Considera que tienes obligacion de ser san to 
y que la santidad envuelve la posesion de todas Jas virtudes 
bien en acto, bien habitualmente y en la medida necesaria par~ 
cumplir las obligaciones de tu estado. Examina cuales sean las 
virtudes necesarias a tu estado y pon empeno especial en ejer
citarlas y en adelantar constantemente en ella, pues es seguro 
que con este cuidado te sera mas faci! el ejercicio de Jas d&mas. 
Recuerda, que la caridad es el jugo de que se alimentau todas 
las virtudes y que en el amor de Dios y del prójimo se encierra 
toda la Ley, y procura ~I aumento de la r.aridad con la oracion 
à Dios Y el _recuerdo de los poderosos motivos que a amarle DOS 

incitau. Ponder·a, en tip, que Dios no suele dar la corona de la 
gloria sino a l que le presenta su vida adornada con la corona 
de las vir•tudes y prop on desde boy 'en adelante dirigir todos tus 
esfuerzos à que una muer·te santa, reflejo de una vida virtuosa 
te baga compai'iero de la Santisima Virgen en los gozos de su 
gloriosa Asuncion. 

Todos los dlas podrl\ conclulr ol ejerciolo con los sigalentes 

Oo:z:os a Ntra. Sra. de la Asuncion. 
--~ 

Pues sois en vuestra Asuncion, 
Reina del cielo aclamada; 

Dadnos muerte inmaculada, 
y de Dios la posesion. 

Creciendo con desmedida 
fuerza aquel fuego de amor, 
que vida os daba y calor, 
el mismo os quita la vida; 

Mas, Fènix de incorrupcion, 
renacéis, siendo abrazada. 

Dadnos muerte, etc. 
Ceri.O.men u 
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Aquel cuerpo virginal, 
que encerrara al Dios del cielo, 
yacer no puede en el suelo, 
pasto de inmundo animal. 

Por eso ordena la uniou 
Dios al alma separada, 

Dadnos, etc. 

En alma y cuerpo, gloriosa, 
cruzais la azulada esfera 
y la alma Sion entera 
os aplaude jubilosa. 

Vistese la creaoion 
de hermosura y luz no usada. 

Dadnos, etc. 

Sobre trono de Querubes, 
cercada de Serafines, 
a los mas altos confines 
del cielo, Seïiora, subes. 

El Angel con efusion, 
te proclama Reina amada, 

Dadnos, etc. 

El Patria<I'ca su Fe 
y su Esperanza el Profeta, 
su Caridad mas perfecta 
el Apóstol en ti ve. 

Y, en rapto de admiracion, 
besan tu planta sagrada. 

Dadnos, etc. 

Martires y Confesores, 
Virgenes y Santos todos, 
con mil duleilJimos modos, 
entonan hoy tus loores. 

Que en ti, con mas perfeoci on, 
ven sus virtudes sumadas, 

Dadnos, etc. 
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Premia, con triple corona; 
Dios Trino y uno, tu vida, 
y el Padre su Hija querida, 
Madre el Hijo te pregona. 

Y encuentra en tu corazon 
el Amor su Esposa amada. 

Dadnos, etc. 

Madre de Dios y Seïiora 
de tierra y cielo, hoy nos muestra 
que eres tambien .Madre nuestra 
y a este pueblo que te adora 

Concede de tu Asuncion 
gozar la gloria anhelada. 

Dadnos, etc. 

Pues sois en vuestra Asuncion 
Reina del cielo aclamada, 

Dadnos muerte inmaculada 
y de Dios la posesion. 
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