


CERTAMEN POÉTICO

CELEBRADO EN LA

CIUDAD DE LÉRIDA

EL nIA \B DE OCTUBRE DE \&BI.







cion, si que tamoien el u~iversal incremento que ha de
alcanzar cuanto mas conocIdo sea su verdadero espíritu
(Núm. 1.) .

.~l Secretario que suscribe leyó una breve memoria ex
posItIva .del núm81~o ?e composiciones poéticas remitidas
al Concu~so del an.o ~ct1,Ial, con la cla~ificacion genérica
d~ las ITIlSmaS 'j dlct~men que respecto a las consideradas
dI~nas de premIO habla formado la Comision Censora: ter
mll1ando con .la fijacion del número de Sócios ingresados
en la. AcademIa en los doce meses anteriores, y títulos de
las, dIferentes obras dadas á luz durante igual período.
(Num. ~.) .

, .Los Sres. qrfeonistas de esta Gapital, que' con su sim
~atlca cooperacIOn se prestaron á acrecentar el brillo de la
tiest~, y. cuyo honroso estandarte lucía junto á la silla
~resldenclal, entonaron á continuacion una cantata alusiva
tItulada EL CERTÁMEN, compuest,a .é in~trumentada espresa
n;t.ente p~ra este acto por su habII DIrector D. Francisco
Vldal. qUIen la .dedicó a~emás al. Ilmo. Sr. Obispo, como
especIal prote~1ior y entonces dIgno represeIlfúante d'e la
A:cademia. (Núm. 3.)

Abiertas luego por el propio Sr. Obispo las carpetas
q~e ence1'I'aball el .nombre y domicilio de los autor-es pre
miados y q~e hablan estado préviarnente espuestas sobre la
me~a., lo mIsmo que lo~ r~stant'8s pliegos y composiciones
recibIdas, ~'esult~ron ~dJudlcados los premios por el· órden
espresado a contll1UaCIOn.

D:' A~TONIA DIAl' DE 1AMi\RQUE (de Sevilla) per
teneCIente a la .Academia Romana de los Arcades, con el
nombre Eufros~na Elisea, el laud de plata y' oro" por su
P~ema.Mana en. Mon~se'Prat remitido con el lema Tu do
rn~n.{tns potestat1. mar1.S; motum autem fluctuum ejus tu
m'tt1.gas. PSALM. LXXXVIII. (Núm. 4.)

,o: JULIO ~ONREAL ~ JI~EN~Z DE EMBUN (de Zaragoza)
el UOICO acce~It ooncedldo a dIcho premio, por su Canto
Sagrado Mana, Mad1'e de Dios, en Montserrat: lema Sub
tuum prcesidium con(ugimus, Sancta Dei genitrix (Núm. 5.)

D, RAMO DE LA SOTA y LASTRA (de Sevilla) la cí
t~ra de pl~ta y oro, como autor de la leyenda religiosa ori
gll1al, envIada con el título La Expiaeion y el lema «A la
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jlladre de Dips y Ma4r~ mia» J),~dico yo mi tosca poes·ía.
(Núm. 6.)

D. a PILA.R PASCUAL DE SANJUAN (de Barcelona) el primer
accesit, por su leyenda i Montserra~! qu~ tiene por divisa
Vida, dulzura y esperanza nucstr.a, I Dios te sal-ue! (Núm' 7.)

Da JOSEFA DE MENDOZA y ROSELLÓ (4e Gr.anada) , el se
gundo accesit por I'u Leyepda Ma1'ia en ~ontserrat lema
Hermosa como la Creacion, y no~le como U'l;b per1(samiento
de Dios. (Núm. 8.)

D. JOSÉ LAllIARQUE D~ NOVPA (de Sevillr;¿), entre los
Árcades d,e Rorpa ibero Ab.q-ntíade, la lira de plata pqr su Oda
A la Virgen Maria e'(/, Mor¡,tserrat, que lleva por l~ma peplea
tur osme'l.tm laude, ut.cantemgloriam tua'{n, tptadie mag
nitudinem tua'f!/.. PSALM. LX . v.. 8. (~úm, 9,)

DR. D. FRA.NCISCO DE PAULA llIBAS y SERRET, PBRO. (de
Barcelona) el primer accesit, com~ autor df:l la Opa A la.
Virgen de .q!qntserrat remitida con el le¡:na T'fi' honori~cen

tia populi nostri: JUDITH XV. v. '10. (Núm. lO.)
D. SANTOS PINA GUASQUET (de Zaragoza) el segundo

accesit por su compo~iciori A la V'rge1? dI!, 1I1ontse1Tat: le
ma Ecce tu pulcra es, amica mea;' ecce tu pulcra es; oculi
tui columbarum. CANTICA CANTICORUM. CA.? 1. v. 1.
(~úm. 11). . 1

D. LUIS ROVIRA y BE ET (de Bred,a) el liri d¡3 pla
ta, regalado por S. S. Ilma., e,n plé itas q,e su Qpa Maria
en Montserrat; cuyo lema es Ponam tab~rnaculum meum in
medio vestri, et non dbjiciet vos I ar¡,i~a mea. LEVITICI
XXVI. (Núm 1~).

D. FRA.NCISCO BARTRINA DE AIXEMÚ.s (de f!.eus) el primer
accesit por su poesía A la Vírgen de ftt!.ontsarr,at, dirigida
({on el lema Quasi aurora consurgens; pulcra 'I.¿t luna, elec-
tff ut sol.CANT. CANTIC. VI. 9, (Núm. lIS). L

D. a ENRIQUETA LOZANO DE VíLCH;ES (de Granada) el se
gundo accesit por su Oda A Maria de Montserr:g,t: lema
EUa es como un hermoso lirio en medio die los éspinos.
LíBRO DE LOS CANTARES, C. ~:o V. ~. (Núm. 14.)

Descubiertos los nombres de los poetas referidos, estos
fueron solemnemente llamados para hacer lectura de sus
producciones: mas solo se presentaron, por hallarse ausen
tes los demás, la Señora Pascual de· San Juan y el Sr. Ro-
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da sin mancha y tI'atar, glOl'ificándola, de salvar al mundo
en sus ruinas.

Tal es, pues, t~mbien nuestro ,o~j~to, nuestra pretension.
De Roma, Senares, apenas InICIado este movimiento

mariano, se estendió con rapidez eléctrica hácia las nacio
nes. todas, que en masa correspondieron enseguida con en
tU~la.smo,' pro?l~mándola tambien inmaculada. Ninguna idea
fue Jamas reclblJa con mayol' aplauso, ninO'ulla contestada
Gon mas uni~el'sal eco, ,ninguna ~las celeb~ada desde que
el m,undo eXIste. Parecla que el mundo entero quedó en
cend,ldo en amor- á ~ARí~, Y con espan~o de la impiedad y
del mfierno ~e ma~lfe~to ser todo marIano. La España, no
hay que deCirlo, SIgUIÓ espontáneamente tan soberano im
pU,lso, porque era la naeion que mas habia deseado y Íl'a
bajado po~ tan fausto suceso que celebró con la mayor
pomra posIble, no ya solo en sus populosas capitales, sino
tambIen en las reducidas aldeas.

Mas aquello fué solo como una esplosion de entusias
mo, como una exbal.ac~on, y la Esra~a quedára por cierto
rezag~da en este maVIlTIlento que reCIbIó entonces tan fuerte
emp~Je Y que ~a.n secundado ha sido en Otl'08 paises. Pero
la VII'gen Santl.slma no lo, h~ pe.rmitido, y por esto se ha
formado ella misma con dehdes lIlstrumentos una Sociedad
á la cual ha confiado los intereses de su gloria, la defen
sa de ~u honor y la propaganda de su devocion, para que
s,us SOCIOS ?on el lema Todo para. Alaría en· la boca y los
lIbros mananos en las manos, inunden de ellos á la Es
paña, entr~tengan el entusiasmo, fomenten el fervor yau- ,
~enten Y, dtlaten Ias llamas de su amor- á MARÍA, hastaconver
tIreste remo en una inmensa pira mariana, Y esta Sociedad
es ~a Academia Bibliográfico-nfariana, la cual con el mayor
desmt.erés nada quiere para sí, y con el mayor celo todo
~o q~lere para la YÍI'gen, en ohsequio de cuya gloria trabaja
ll.lfatlgable~ente, bm negarse á ningun sacrificio. en prueba
~e su ar~Iente amor para. con ella. Aquellas palabras que
tIene consIgnadas en !o~ dIploma~ q,ue espide á sus Socios,
Amor, confianza., act'tV~dad, sac1''tficw, las repite continua
mente con sus obras.

y si bien se mira, Señores, la instalacion de la Aoade
mia era una verdadera necesidad, no solo para continuar
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la empezada obra antedicha, sino tambien ~tendido el ca
I'ácter y fisonomia del presente siglo. Se ha dICho, y. tal vez
con sobrado motivo, que el siglo pas.ado era el .s'Iglo de
Voltaire, á quien los hombres mas sabIOs, en castIgo de su
orgullo, tuvieron la debilidad de escuchar como á un o~'á

culo, cuyo pestífero aliento penetró ?a.sta en l~s palaCIOS
de los gl'andes y de los Reyes, cuya Cllllca doctrma. se ~ro

puló pOI' las ciudades y por los caólpos, cuyos chistes Im
píos que habian arrancado la fé .de tantos coraz.on~s, eran
los donaires gl'aciosos de las tertulIas, que tantos ImItadores
y secuaces tenia. Pero ¿con cuanta mas ~azon el presente
no debe llamarse el siglo rle MARU? Es eVIdente, en efecto,
para cualquiera que no cierre sus ojos á la luz, que la
devocion á la Virgen Santísima es el grande carácter de
la piedad de nuestros tiempos, que por todas pal:tes le
levanta nuevos altares, le edifica templos, multIplIca sus
imágenes y hace resonar el aire con sus dmti?os;. introdu
cie.ndo el entusiasmo hasta en los corazones mdlferentes.
¿N o sera, pues, precisa y necesaria una institucion que
pretende con sus pubhcaciones desarl'ollar mas y mas tanto
fervor, y unir como en uno sclo los corazon.es de tantos
amantes de la Vírgen, y hac~rlos con esta umon ma~ fuel'
tes para trabajar en la estensIOn y aumento ~e su glona. Ya
lo hemos dicho en otl'a ocasion: la Academla es el punto
de reunion de lo:; celosos devotos de MARIA..

Ni en esto solo se funda la necesidad de la Academia.
Lo que la hace todavía mas necesaria es l.a corru peion, la ini
quidad, la depravacion del presente SIglo; eHe t~rre~te de
vastador que todo lo arrolla; esa propaganda Impla que
tooo lo pierde; ese mortífero veneno que se bebe .como
agua, y que propinado con dorada copa, apenas deJ,a u.n
labio solo sin infectar, sin enriegrecer: porque la AcademIa
tiene precisamente por objeto, trabajar en moralizar y en
salvar al mundo glorificando a MARIA, como se ha dICho.
Por esto, pues, presenta contra esa depravacion universal
aquel tipo de virtud y de santidad que, aunque e~ forma
humana, escede en perf~ccion á los mismos espíntus ce
lestes. llegando a agradar á Dios mas que tod~s. los ~tros
innumel'ables séres: contra ese torrente un firmlSlmo dIque
superior á toda fuerza de empuje: contra esa propaganda
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impía otra religioso-mariana que todo lo alve: contra ese
letal veneno un antídoto de salud y de vida que destruya
sus funestos efectos, y contra tantos males una panacea
sumamente eficaz y superior á todos ellos. Y el bien yel
remedio que opone a tantos desastres en nada es violento,
antes bien es mas suave y como natural al corazon del
hombre; porque ¿en que trabajo, en que angustia, en que
tribulacion, en que enfermedad, en que tempestad no le
vanta naturalmente sus miradas hacia ~'1ARI , no recurre
a ella, no la invoca con una confianza tierna y absoluta,
no deposita sus sollozos en su corazon amante y no halla
infaliblemente en él el bien que ansía? Señores, nosotros
argumentamos de esta manera.

Los males que uos rodean son muchos y graves. MARIA,
por confesion universal, es el remedio infalible de todos:
luego si queremos este remedio eficacísimo debemos nece
sariamente acudir á ella con fenal' y confianza. Luego que
se enarbole el estandarte de su Imágen Sagrada, que e
llame á todos á agruparse en torno suyo, que se les ins
pire confianza en ella, que se les demuestl'e la grandeza de
su poder, d~ su ?ondad y de ~u vol.untad, que e le diga
no hay gra.cIa m de salud, m de Vida, sino por ella, y que
todo nos viene de sus manos. Ella es la señal de salvacion
si est~js perd~dos;. la ~eñal de .Iibertad, si e clavizados, j.
la senal de vIctoI'la, SI combatidos, y sabed que in ella
no hay ni salvacion, ni libertad, ni victoria. Todo por ~1A.

RlA, entended lo, Todo por MARIA. Y esto es, Señores, lo
que dice, lo que pretende, lo que hace la Academia biblio
gráfico-mariana.

y de .tO?O esto se puede co.ncluir qu~ nuestro objeto en
nada es limItado, y que antes bIen trabajamos en un cam
po inmenso. Es verdad que toda nuestra empresa esta ci
frada en ':Ina sola palabr~l en MA~lA. Pel'o, señores ¿quien es
MARIA? SI 'yo os llamo CIelo, la dICe S. Agustín, todavia sois
mas alta por vuestra gloria: si os llamo tierra, todavia sois
m~s anch~ por vuestras riquezas: si os llamo espacio, aun
SOIS m~s mmensa por vuestra dignidad: si os llamo abismo,
aun SOIS mas profunda por vuestro poder. Vuestro impe
rio se estiende a todo el universo; y tantos seres os están
sujetos cuantos obedecen á la divinidad. Segun esto pues
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MARIA., e el punto céntrico de todo cuanto existe: es segun
an Bernardo, la causa de todas las cosas; el me

dio del universo, el negocio de todos los siglos. Aquella
en quien todos con razan tienen fijas sus miradas, los que
e tán en el cielo, los que habitan en la tierra y los que
. acen en el abismo. 1A.RIA es para Dios la única perfecta,
la sola inmaculada, la primogénita de todas las criaturas,
u espejo sin mancha, el candor de su luz, la única te

sorera y di pensadora de sus gracias; su hija, su Madre,
su esposa. Para los Angeles su Reina y Señora, exaltada
como tal sobre todos ello. Pal'a el mundo la Emperatriz
soberana y absoluta. Para la Iglesia la Madre, la defensa,
el patrocinio. Para las heregias su rui'la. Para la impiedad
su derrota. Para el infierno su terror y espanto. Y si se
quiere saber mas en particular quien sea MARIA, es para
cada uno de los hombres su verdaJera Madre y amiga,
para los enfermos la salud, para los tristes el consuelo, para
los perseguidos la defensa, para los navegantes la. Estrella,
1ara lo náufragos el puerto, para los combatIentes la
victoria, para los pecadores el refugio, par~ los desesperados
la única esperanza, para 10 muertos la VIda. Es para todos
todas las o as, de modo que no «hay quien no particip~ de

.!.l calor de su luz». on est quise abscondat el, calO1'e eJus.
Asi e , que nada puede concebir e sin MARI~, que es una
unidad univer al que abraza toda las otras umdades, que es
un círculo único que todo lo encieI'ra, y un c~ntro de donde
alen todos los radios y á donde todos los radIOS convergen.

¿Que vasto, pues, no es nuestro plan? ¿qué gr~nde
nue tra obra, si bien en un ola vocablo encerrada? Dlga-
enos enhorabuena que es reducido el círculo de nuestra

empresa; esto equivaldra a decir que lo es el alc~nce del
espÍI'itu y del lenguaje de quien de tal modo opme; por
que nuestra empresa es de tal naturaleza que a todo se es
tiende, que á todas las otras abarca noblemente, y que
hace todo lo que las otI'as hacen. Y ¿como no? Nu~stra Aca
demia trabaja para Dios, tomando tanto empeno por la
gloria de Aquella de quien dice San Anselmo que todo
lo que se hace en su. obsequio se conyi~rte en gloria
de su Criador. Trabaja para el CatohCIsmo, toman
do por su cuenta los intereses de aquella que es su
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escudo el mas firme, su amparo el mas eficaz. Trabaja pal'a
el pontificado de quien MARIA es el apo) o y el sosten.
Trabaja para la humanidad de quien Mal'Ía es la Madre y
la corredentora. Trabaja contra la impiedad, contra Ja he
rejía, contra el enor, dando á conocer a la Madre de la
luz, á la destructora de las herejias. Trabaja contra el
infierno, pues exalta á Aquella que venció á Satanás y aplas
tó su cabeza. Trabaja, .... pero ¿cuando concluiria? Sín
embargo lo diré. Trabaja como los apologistas que
defienden la religion, como los oradores que la predican,
como los misioneros que convierten alméls, como los Maes
tros que enseñan. Trabaja para la familia, procurando nu
trirla con la leche virginal de su devocion; trabaja para la
pátria, pretendiendo escudarla con la eficacia de su patro
cinio; trabaja para la sociedad entera invitándola á que se
cobije toda bajo su recinto de salvacíon. y todo este tra
bajo múltiple lo hace obrando conforme á su lema: To
do para MARIA..

Diráse tal vez que si bien esto sea verdad, este trabajo
es solo indirecto. Bien, no importa; aun cuando no nos
gustan los medios indírectos, sino cuando mas directamente
puedan conducirnos al fin, no deja de ser excelen
te un trabajo indirecto por tan nobles objetos. Sin embar
go, señores, permítaseme que diga, que tal vez no se pue
de ir a tales objetos por medios mas directos que por los
que nosotros vamos. y sino decid me. ¿Qué se puede hacer
sin MARTA? y ¿ qué no se puede hacer con MARIA.?
Con ~IARIA todo, y sin MARIA nada. «Dios quiso, dice
S. Bernardo, que tuviéramos todas las cosas por medio dc
MARIA}) MARIA, pues, es el medio mas directo y mas seguro,
un medio universal, pero particulal' tambien, para alcanzar
todo bien y para evitar todo mal, y este es el medio que
la Academia ha excogitado. No se estrañe, pues, que se

.proponga y pretenda trabajar, glorificando a MARIA, en sal
var al mundo en su perdicion, en sostener a la Iglesia en
sus trabajos, en defender al catolicismo en sus luchas,
en salvar a la sociedad en sus quebrantos, y en proporcio
nar para todos los males un bien infalible y seguro. Dios
ha quel'ido hacedo todo con MARIA, en MARIA y por MARIA.
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¿No puede la Academia acomodarse ala mente y a la volun-
tad de Dios? .- .

He sido, Ilmo. Sr., tal vez algo dl.fuso; pero conveOla
ue nos fi'asemos bien en el grande objeto de nuestra So

¿iedad ed su necesidad y en su universalidad, para que sea
de tod'os bien comprendida. Queremos que los. q~e no
peltenecen a ella conozcan todas nuestras aSplI'~ClOneS,

ara ue en la generosidad de su corazon se unan a noso
iros i nos ayuden a alcanzarlas, tomando nuestrd ~a
labl'~s como una repeticion de aquellas del gran e . a
tatias: «El que tenga celo de la. ley que ~algda en, p~:
d . El que quiera tr-abaJar en delen el' a

e mI.}) d ' . 01' la pa-¡Iglesia ó en salvar a la Socieda ,o llltere.s~rse p d I
tria, ó'en librarse a sí mismo y a su fa~¡\la de to a c a
se de males ó en alcanzar todos los bIenes, que S;, una
con nosotro~ para engl'andecer á la .Inmaculada lrge,n

en ella al mismo Dios. Queremos q~e nu~stros so
Iios se enetren bien de la obl'a que estan hacle,ndo pa
ra que ~u voluntad no decaiga y puedan ser fiel~sf: a .~que
lIa a cuyo estandarte han dado con tanta satis asClOt su
nombre. Y tambien queremos, Ilmo .. Sr., gue V. . : .se

enetre bien de una obra que ha naCIdo baJO ~~s ausp~clOS

p ue ha cre'cido y se desarrolla con sus bendlclOnes~ la las
ru~es all'ibuimos su pl'odigioso progreso, no de nlllg.~n
modo a nuestros esfuerzos, y los cuales nos han merecI o
la proteccion visible de la Inmaculada Vírgen, pa:~ cuyt

loria la hemos establecido. Y este pr?gl'eso h~ s~ o ta,
g , V S 1 me per'mita conclUlr este mI dIscurso,Ique ruego a . - . . d-
como en el año anteriol'; diciendo que, SI hace o~ anos:
nos presentamos tres sócios pidiéndole .su amparo, y/~
hace un año nos presentamos ya cuatrOCIentos, en este 1

cerca de miÍ quinientos estamos gozando de talfavor.

HE DICHo.

3
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NÚMERO 2.

MEMORIA
DEL

VOCAL SECRETARIO.

Ilmo. Señor:

Cuando, tras largas horas de afanosa tarea, se encuen
tra fatigado el espíritu por los múltiples é impetuosos em
~ates del hervidero de la vida, consuela en alto grado el
oir siquiera por breves instantes, y como una tl'egua bené
fica a la agitacion comun, las modulaciones purísimas del
bardo, armonioso trasunto del génio creador, leuguage' su
premo que habla directamente al alma, y pone en eléctrica
conmocion los maravillosos resortes del sentimiento. y
cuando la voz de los inspirados trovadores suena melódi
ca á nuestros oidOR, como el eco de conciertos celestiales,
y al compas de religiosas cadencias enarra las incompara
bles grandezas de Dios, la bienaventuranza de sus escogi
dos y las armonías incesantes de la Creacion, perenne tes
timonio de su poderío y de su gloria.... ensánchase en
tónces el corazon y palpita con mas vi-goroso latido, por
qué entónces desplirga aquel arte divino sus encantos me
jores, y apareciendo con todo el atractivb de la poétíca
cr'istiana, eleva el pensamiento al Hacedor, y le enajena
momentáneamente del mundo con el goce inefable de so-
Leranas emociones.

Gran satisfaccion debe ser, pues, para la Academia que
por vez segunda tiene hoy la_ honra de reunirse en este
lugar solemne, poder presentar, por vez segunda asimismo,
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á ese tan respetable concUI'so un escogido grupo de re
ligiosos cantores que, habiendo comprendido toda la in
fluencia de que es susceptible el hel'moso idioma de la
sensibilidad animado por el espíritu dél Cristianismo, han
correspondido mas dignamente al llamamiento que á todos
los de nuestra católica Nacion se ha dir'igido, para que
acudiesen en noble y generosa competencia á tributar loo
res á MARIA, nuestra escelsa Uadr.e, á MARIA la mas su
blime personificacion, la verdadera síntesis de la poesía
cristiana. Satisfactorio fué ya en el año anterior el éxito
alcanzado en el primero de sus públicos Certámenes; pues
iniciada la idea, presentáronse luego á· tomar plaza veinte
y cuatro solicites contendientes. Mucho mas lo ha sido aunen
el actual, en cuanto ha casi duplicado el número de los que
han querido terciar en la nueva justa, ansiosos de contri
buir al engrandecimiento de la obra proyectada, y de ce
ñir á la vez sus sienes con el envidiable lauro ofrecido á
los vencedores. AlARlA EN MONTSERRAT ha sido el tema
predilecto, y á MARIA EN MONTSERRAT se han dirigido, en
otras tantas composiciones, cuarenta y cuatro tributos de
amor, de respeto y de alabanza, Así se han ido benefician
00 con sostenido cultivo las poéticas creaciones que brotan
del ameno vergel donde se admira la universalmente cele
brada Perla de Cataluña: morada sin igual, de que es
peregrina Señora la Vírgen de morena tez. gloria y renom
bre de esa pintoresca muntaña; frondosísimo pensil, con cu
yas ar'ómaticas flores cúpole ya la fortuna de tejer en su ho
nor las primeras y mas delicadas guirnaldas á uno de nues
tros mejores poetas-el pensamiento recuerda con placer su
presencia en este mismo recinto, cuando nuestro anterior
analogo Concurso-quien á esa Tebaida moderna ha ido
mil veces á recoger sus envidiables inspiraciones, é infi
nitamente apasionado por Montserrat, El Trovador de Mont
serrat ha querido en su entusiasmo titularse.

. ¡Bien por los escogidos adoradores de MARíA que en ra
mIlletes de un puro, amor rinden ofrendas sin número :i
la que es dicha y consuelo de nuestra religiosa pátriaJ
¡Bien por los eminentes ingénios que con soplo celestial
avivan en las entrañas del hombre el poderoso fuego de la
fé, Y con plectro soberano hacen resonar en elJas mo-

, . bien parecen arrebatadasdulaciones tan dulclslma,s" que

á los mismo~ coros angelr~~~!s de las producciones á la Ac~-
Cierto, senores, que al~, d b 'llar con el poderoso reflejO

demia remitida~ no han, p.o 1, (ld r~ ero en todas se ha retra
de las i~aginaclOnes prrvI~e~l~a a~~l~ntad, laudable siempre,
taJo de Igual manera la .u , la Santísima Vírgen, y cual
de sus autores en obsequrrb~d tambien de sobresaliente
era de esperar, l?s ha la ld~seos de la Comision de,exa
mérito, bastantes ,a l~ena: oSd las cuatro joyas ofreCIdas;
men para l,a adJudlcaclO~n : ex oner, '
en los térmmos que se v t trfbajos recibidos, oóce han

Entre los cuarenta y cua ro as ocho al de 1tlyendas y
correspondido al génro de poe~n los tres diferentes mar
veinte y dos al de o aSia;~~e: composiciones restal~tes no
cados en el prog~ama. '1 ara ser incluidas en nmguno
han ofrecido caracter esp~lcl'la p demás escritas en catalan:

11 Y ha anse a . tde aque os grupos, , t: las condiciones Impues as
todo lo cual por no satl~i~c~a' impedido tomarlas en con
en el cartel de convo~ato d'do tenerse en cuenta, p~r
sideracion, Tampoco a po ldp posterioridad á la terml
haberse recibido con un

d
mest - a J llena de valentía que

nacion del, plazo, una o ade~d~n~a Habana, con fecha 14
fué enviada al Concnrso e 1 Academia cree deber suyo
del últímo Setiembre; per? ~ a, de su autor á quien es

' 1 ' para satlslaCClOn 'd
mencIOnar a aqm 1 e t oso y simpático salu o que ?o,n
muy de agraJecer e a ec u d' ente ha querido c1m-' , aunque tal' lam ,
la mejor mtenclon, 1 del nuevo Mundo.
girle desde las remotas l ayas el exámen de los escritos

Sentados estos prec~dentef' resultado siguiente para laresentados ha cond,ucl o a ,
robredicha adjudicaclOn de prem~~~;'io señalado al mejor

LAUD DE PLATA Y OR,O, como t" ene al' título Mar~a
POE~1A.-Lo ha merecldao ;~ ~~i~aris Ppotestati rnaris:
en Montserrat y por lem, tu mitigas por la novedad y
motum a~ttem fluctu~m eJus menos que por 10 brillante
grandeza del. pensamiento, no

de la ejecuclOn.. 1 ha obtenido el CANTO SAGRADO Ma-
Primer acces'l..t.- JO M t errat cuyo lema es «Su,b

' u d d D1.OS en on s , , ,
na, tria re. ,e 'r,' Sancta Dei gen'l.tnx: poema
t~¿um pr(Jmdw,m con,ug1.mu,s,
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que salvas algunas incorrecciones de estilo ofrece buena
unidad y es muy aceptable en todo su conjunto.

Segundo accesit.-Cuatro poemas (los señalados en la
lista general con los números 8, 13, ,18 y 29) han sido
escrupulosamente examinados, como los mas aceptables
despues de los dos precedentes, para la concesion de este
accesit; mas atendiendo á que, . sin embargo' de encerrar
algunas bellezas, faltan en 'los tres primeros las buenas
proporciones cuando no la pureza de estilo que fueran de
desear, y en el último se toca solo muy ligeramente el
tema propuesto, la Comision ha deQido dejar de adjudi
eado, limitándose a hacer constar la preinserta mencion
honorífica, .

CíTARA DE PLATA YORO, como premio de LEYENDA.
Se ha concedido á la qlle lleva por titulo La Expiacion y por
lema A la madre de Dios y madre mia-Dedico yo mi
tosca poesia; trabajo escogido por la originalidad de su
concepcion, exaetas descripciones, especialmente en su mi
tad segunda, y ser el que ha ofrecido de una manera mas
marcada el verdadero caráctel' ue leyenda.

Primer accesit: á la LEYENDA titulada ¡Montse'rmt! re
mitida con el lema Vida" dulzum y esperanza nuestm
i IJios te salve! composicion muy simpática por su galan~ra

de estilo y delicados sentimientos.
Segundo accesÜ: ala LEYENDA Maria ~n Montsermf que

tiene por lema He'rmosa como la CreaC1.On y noble CO'inO
un pensamiento de Dios. Esta produccion, aunque por su
forma se acerca mas bien al género de los poeméls, ha
merecido ser colocada en este luga,' por su especial carác
ter narrativo; anteponiéndose a la Leyenda Riquilda, úni
ca de las restantes. que con ella podia competir, en virtud
de aparecer en esta completameute desfigurada la historia
tradicional del ermitaño Juan GClrin que constituye su
argumento.

LIRA DE PLATA.-Se ha adjudicado á la ODA dedicada
A la Virgen Mar·la de Montserrat, con el lema RepLeatur
os meum laude ut cantern gloriam tuam, tota die magni
tudinem t~lam, por la· brillantez de sus ideas, perfecta
mente hermanadas con lo robusto de su entonacion.

Primer accesit: á la ODA que tiene por titulo A la
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Yirgen de Montse?'ra,t, y por lema Tu h~nori~centia poputi
nostri; la cual es muy 'digna por lo sostel1l.~o de la ca-
dencia, aun cuando adolezca de algun desalmo. .

Segundo accesit: á la O~A A la Virgen de Montserrat:
lema Ecce tt¿ pulcra es, am~ca mea; ecce tu pulcra es,
oculi tui columbar·um: plies si bien decae un por,o en ~e
terminados parages, es notable por la energia de su prm
cipio y su final, asi como por el desembarazo de la ver-
sificacion.

LIRIO DE PLATA, ofre.cido por el Ilmo. Sr. Obispo de
esta Diócesis, como I premio estraordinario para la comp?
sicion en que des pues de las laur?a.das po~ la Acader.n~a
resaltase mas la ternura y afecto haCIa la Vu'gen Santlsl
ma; lo ha obtenido la que lleva por titulo María.e1~ Mon.t
serrat y por lema Ponam tabernaculum meurn ~n. q~ed1.O
vestri' et non aby'iciet vos anima mea. P?r. el sentlm~ento
y suavidad que en eUa ~e.saltan, la ComlslOD .de. eX~IIlen
ha juzgado esta composlclOn merecedora el_el dlstmgUl.do y
estimable recralo con que en el presente ano nuestro ll~s
tl'e Diocesan~ ha tenido á bien favorecer á la AcademIa;
regalo de tanta mayor estima, cuanto que al ofrecérselo ha
espresado S. S. Ilma. que lo presentaba .como ~imbolo es
pecial de la pureza de la fé que l!1antuvI~ron SIempre los
ascendientes insignes de sus quendos lerldan?~, y. como
emblema de la que él apetece para toda la DlOce'sl~ cnn
'fiada por la Divina Providencia á sus pastorales cUldad~s
y que desde su advenimiento á esta Silla ~iene puesta baJO
el amparo de aquella Soberana Emperat;lz. . ,

Prime?' acces~t: lo ha ~anado la poesla A la V~rgen de
Montserrat que tiene por lema Quasi aurora const¿rgens;
pulcra ut luna, electa ut sol: composicion, aunque dema
siado conci~a en vista de su plan general, no por esto me
nos estimable por lo bella y afectuosa.

Segundo accesit: la titulada lI1aria ele Montserrat;
lema Ella es como un her'inoso lirio en 'inedio de los
espinos: poesia digna de particular aprecio por su flui
dez, si bien no completamente basada sobre el asunto de
este Certámen. '

Ved aqui, lImo. Sr. el franco y leal parecer de los exa-
minadores, consiguiente al grave cuanto honroso cargo que
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tenian conferido. Cumple á la Secretaría, de conformidad
con lo acordado, reseñar ahora los movimientos del perso
nal que desde nuestra anterior reunion han ocurrido en la
Academia.

Cuarenta y tres respetabilísimos Prelados, á mas de
la augusta Soberana de esta Nacion, se han añadido a
l~ prolonga?a lista de sus emin'entes Protectores, y 1009
SOCIOS han mgresado en ella durante tos últimos once
meses. De estos, ~8 se han inscrito en 1. a clase, 130
en.~" y 841 en 3:, de cuyas cifras debense empero re
baJar 13 malogrados consócios en igual periodo sensible"",
mente falle~.idos. ~olo una prov~ncía-la de Álava-queda
en la actualIdad sm representacIOn en la Academia; pero
es de creer que esta no tardará en encontrar tambien allí
adhesiones y simpatías, cual en todas las demas Provin
cias las ha ~isto nace~ '/. acrecentarse rápidamente.

~erced a ~an propIcIO desarrollo esta Corporacion li
terarIa ha podIdo aumentar y extender á su vez el núme
1'0. de sus publicaciones, tanto, que durante el año acadé
mIc~ termmado. aJ:el" además de los veinte pliegos de im
preSIOn que perIódwamente repetidos van fOl'mando el to
mo segundo de sus Anales, ha impreso v distribuido entre
sus Sócios las obras siguientes. .

Ca.lendario Mat'iano para 1864.
Ce1'támen poético de 1865.
El dia· de la hermosa, por el D1'. D. Federico A. San

chez de Galvez.
, Noven~ de la Inmaculada Concepcion por D. José Es

tevan Ru~z.

. Poesias de D.a Maria de la Concepcion Saralegui de Cumw.
Corona poética del Seminario de Salamanca.
Sermon sobre la Sma. Virgen por el P. Nicolas Sancho.

El ,Paladin de ~ar~a por D. José G1'as y G1'anollers.
Guzrnalda poét~ca a la Madre de Dios por D. José

Codina.
Jesús á los siervos de Maria por D. José Fernande.? yPerez.
Maná dc Maria, dc D. A:l. G.
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Teodicea Mariana por D. Fedm'ico Antonio Sanchez
de Galvez. .

La señal de predestinacion, por el m~smo. .
Opúsculos Marianos, por el V. Tomas de KemlJ'ts.
Flores á Maria, Poesias de D. Ed'u.ardo Leg~do. .
~as glorias de la Inmaculada por S. Alfonso M. de Ü-

gonl~ Flor de Octubre por D. Pascual Castellanos y Cor
tés: y están próximos a salir á luz

El sagrado Corazon d~ Mada por el P. Juan Pedro
Pinamonti y el A1ío Mar!a1'!'0' .. .

Desde luego vá á imprimIrse aSImismo la cO,lecclOn de
las composiciones premIadas en el p~esente ~ertamen. Fal
ta únicamente para ello tener noticIa de qUienes s~an sus
autores, á fin de hacer constar sus nornbr~s respectIvos, a~

frente de cada una, y esta es la ceremOnIa que nos va a
ocupar en seguida: este es el acto sol~mne que ha de lle
varnos el conocimiento de los vates trIunfadores. ?US her
manos de arte, los laboriosos Orfeonistas de esta Capital, van
á saludar la apal'icion de esos bravos atl~tas Jel p.ensa
miento en la incruenta aruna de este pacIfico est~dI~ con
un pláceme triunfal, himno arrebatador que arrancara a sus
buenos COI'azones el deseo de estrechar m.as y mas la laza
da íntima que ha unido siemp~e a la mÚSIca, ~sa ya otra
vez llamada poesia de los SOnIdos, con la po.e~Ia, esa de
liciosa música de los sentimientos. Co~o ~ec~IIa la Rom3
na, quieren despedir religiosas melodIa~, lOpenuo. traslado
de los sentimientos puros que en su mterIOr alimentan.
Como la Santa su patrona, quieren. co.n sus cantares enal
tecer la FÉ, consoladora palabra tambIen por ell?s con le
tras de oro escrita en el centro de su bendeCIdo estan-
darte. . .

¡HaO'a el Senor que esa fé arraIgue con profund~s raI-
btodos los corazones, y siempre con fe trabaJ3ndo,ces en . p oO're

veamos desenvolverse en nuestra pa.tl'la, con cr~ces r" -.
sivas cual hasta aquí, 'nuestra senctll? AcademIa, fundada
asimismo en la fé y en el amor dulclslmo de MARIA su ce
lestial protectoral
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«Templos no le alzar~s: quizas un dia
«No recuerdes su ausilio soberano,
«Yen tu suelo tal vez no encuentre el hombre
«Ni aun la memoria de su dulce nl.mbre.»

Asi dice. De súbito el Prelado
En sí vuelve, y ardiendo en viva llama,
Cual por oculta inspiracion guiado,
Alza la frente y conmovido exclama:
«y qué ¿el pueblo español abandonado
«Será de Aquella á quien ferviente aclama?
«Oh Erigonio, ¿tu pecho desconfia
«De la bondad eterna de MARIA?

« ¡Ah I no te:nas: el Arabe altanero
«Fijar intenta en vano su dominio
«Tras si dejando, vengativo y fiero,
«Hondas huellas de sangre y exterminio:
«En vano, si; que el Español guerrero
«( Lograra, bajo el santo.> patrocinio
«De la que llena el orbe de alegria,
«Contrarestar su bárbara osadia.

«¡Ohl desde el Tajo al ELro, Virgen pura,
«Descle el cántabro mal' al' mar de Alcides,
«(Cual nuncio de esperanza y de ventura
«(En mi patria, benéfica presides.
«(Tú prest~ras indómita bravura
«Al noble Hispano en las sangrientas lides,
«y alcanzará por tí, fir'me y sereno,
«(La soberbia humillar del Agareno.

(aU imagen sacrosanta en sus pen'dones,
(aU nombre celestial en su memoria,
«Camin;¡,rán los fuertes campeones
«(Anhelantes al campo de la gloria:
«(Tú daras á sus ínclitas legiones
«(En una y otra lid digna victoria,
«y romperán con ímpetu sublime
«(El férrea yugo que á su patl'ia oprime.

«(La multitud de gozo enagenada
«(En tu honor alzará tiernos cantares,

•
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«(Buscando en ti, p~r la piedad guiada,
«Esperanza y alivio en sus p.esare~.

«(Serás con dulces nombres Illvocada,
«(y templos mil te erigirán y altares
«Do en tus efigies venerada seas,
«y el entusiasmo de tu pueblo veas.

.«(y este recinto ignoto y. solitario.,
«Gigante Montserr~t, tam~l.e~ un dla
(arono será, glorlOso rehcarlO .

.«(Do resplandezca el busto de ~arla.
«(En magnífico, augusto santua:lo
«(Aquí te elevarás, o~ Madre mla,
«Do te rinda en UnIon del fiel Ibera
«(Digno' homenage el universo ente~o.

«Nobles damas, egregios infanzones..
«Grandes reyes vendrán á t~ presenCIa ,
«y ofreciendo en tus aras ncos ?ones
<dnvocarán bumildes tu clemenCIa.
(aÚ á piedad moveras los corazones. .
«De aquellos que insensatos su eXIstencIa
«Solo consagran ~o~ ~fan profundo
«(A las dichas quunel'lcas del mundo.

«Mas ¿qué nue~o esplen~or la edad futura
«(Á mis ojos atÓnItos ?esphega? .. "".
«(Monarca insigne de SIll par bravura
«(A tu mansion apresura~o llega.
«(Fervidas preces á tus plés murmura,
«(y conmovido con amor te rueg~

«Qua en noble empresa .d.o camIlla ufano,
«Grata le tiendas tu benIgna mano.

\ b d"' 1 N u grandeza«¡Era de en lClon ... , o s .
«A contemplar, oh amigo, alcanza~emos ,
«(Que horror tan solo y perenal trIsteza
(qAyl condenados á. sufrir nos vemos:
«(Empero ven, heroica f?rtalez~
('( Al desmayado pueblo l~fundlremos;
«(y aientado en la Fé ~e sus may-ores
«Triunfará de los rudos lllvasores.\)

6
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Dijo: y en breve entrambos descendían
Silenciosos 'volviendo asus hogares
Y en .tanto que en la sombra se perdian
De los extellsos bosques seculares,
Celestiales acentos repetilln
En acordes, suavísimos cantares:
«Salve, ~Iadre de Dios, puerta del Cielo;
«Tú de España serás paz y consuelo.»

C::.A.1"J'X"O xxx,
~-

¡Oh cuán fugaz el tiempo se desliza
Y __~ómo al trascurrir con férrea planta
Vuelca imperios y tronos pulveriza .
Y otros al par espléndidos levanta 1
Ora el alto poder trueca en ceniza
Del déspota feroz, ora quebranta
Del esclavo infeliz el yugo fuerte,
Y al opresor en víctima eonvierte.

Siete siglos pasaron desde el dill
En que ignorado albergue dió en su seno
Al sacrosanto busto de Maria
Él alto MOI)tserrat de gozo lleno:
Mísera entonces el rigor sufria
España del sacrílego Agareno,
Sin que viese lucir ni en lontananza
La antorcha celestial de la esp,eranza'.

Masen la edad do torna la grandeza
De esa )lontaña á eontemplar m' mente,
No humilde ya bajo la audaz f¡ereza
Del torpe Musulman dobla la frente.
Tú infundiste la 'heróica fortaleza,
Oh e~celsa Fé, y el entusiasmo ardiente
Al pueblo que con ínclita constancia
Rechazó del Alarbe la arrogancia.

Si; q¡l13 tu inspiracion tan solo pudo
Alivio dar pI ,aflig'¡d~ Hj~p¡lno,

I
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y en luengos siglos de combate rudo
Vivo aliento prestarle sobrehumano.
y tú, terror del Arabe sañ~d?,
Vírgen pura, consuelo del ~~ls~Iano,
Tú al Inmenso los- ojos dmglste
y para Iberia salvacion pediste.

Asi con viva gratitud, Seño,ra,
Veneraclon el pueblo te ofrec.la,
Que en ti siempre su d~lc,e mte:cesora
Con el Eterno en su afhcClon vela.
y cuaudo ya la refulgente a~rora

De su anhe12da libertad lUCia,
Templos augustos por do quier se alzaban
Do culto tus imágenes hallaban.

¿Y comó permitir pudie,ra el Cielo
Que en el olvido confundIda fuera
La efigie sacrosan ta que consuelo
Del noble Catalan un tiempo era?
No: decretado estaba que en ~l suelo
Con mas vivo esplendor apareCIera,
Y á ofrecerle su ausilio sob,erano ,
Cual madre tierna se mo.stro al IlIspano.

En bella tarde, cuando el so.1 fulgente
Con paso lento descendido, habla,
Y su manto de sombra trlsteme~te

La noche en los espacios extendHl,
En resplandor süave y t~anspareJlte,
Cual si de nuevo apareCIese el dla,
El alto Montserrat vióse bañado
Y de fúlgidas luces coronado.

Del Llobregat en la r,is~eñ~ orilla
Tiernos p·astores el prod gHi) :VIeron,
Y trémulos doblando la ro~~Ha
A Dios en altas voces be~diJeron.
Refiriendo tan alta maravIlla.
A sus hogares con afan volVIeron .
Y bsortos por do quier los escuchaban,
Ma: á la vez de la verdad dudaban'
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IV.

MARÍA EN MDNT8ERRAT.
-----~~----

La horrible tempestad se ha disipado
. y aparece risueña el alba pura,

De fuego y de topacio coronado
El nuevo sol su clal'idad fulgura;
La atmósfera tambien se ha despejado,
Nada empaña del éter la hermosura
Bóveda de zatir, sin una nube,
Tan pura como el ala de un querube.

Esbelta la Montaña de María
Álzase con su mágica belleza,
La luz rosada del naciente dia
Forma el áureo cendal de su cabeza,
Parece que á los cielos subiria
Segun es su arrogancia y ~entileza. _
Mas, ¿qué ireis á buscar, rIcas IDGn!anas,
Si guardais un tesoro en las entranas?

Besa su planta el cristalino rio,
y cántale con su murmurio leve
Un himno eterno de eariño pio,
Que á traducir el bardo no se atreve.
Con sus líquidas perlas el. rodo
Riega las flores que Favolllo mueve,
y son aquellas flores la guirnalda
Con que orla Montserrat su rica falda.

Tienen hasta las vel'bas más olores
En aquellos parages misteriosos,
Las vírgenes coro!as de las flores .
Guardan tambien perfumes mas precIOSOS.
Cantan mejor los tiernos ruiseñores
Allá en los matorrales mas umbrosos,
y es la presencia de la Virgen pura
Que á todo presta sin igual dulzura.

En el templo bellísimo y suntuoso
Resuena la acordada melodía,
Obsequio cotidiano y a~oros?
Que rinden sus devotos a Mar13,
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Responde al sacerdote fervoroso
Con su argentina voz la escolanía,
y una nube de incienso se levanta
Cual sube la oracion de una alma santa.

A.I empezar el alto Sacrificio,
En la puerta del templo se divisa,
Contemplando el magnífico edificio
A un jóven de dulcísima sonrisa.
¿Es quizá el escuchar el santo Oficio,
O el respil'ar la matutina hrisa,
Lo que presta á su pálido semblante
Feliz animacion en este instante? ......

Que no es otro que el tétrico viagero
Que en Colbató su historia ha referido,
El de aspecto enfermizo y lastimero,
Por su tIlial recuerdo conducido,
El infeliz y escéptico romero,
Que al entrar en el atrio bendecido,
Despide al labrador que le acompaña,
Que vuelve á descender de la montaña.

En la santa mansion de la Señora
Todo es felicidad, grat~ armonía:
Se mezclan á la música sonora
Cantos de amor que la avecilla envia,

. .A. los tibios fulgores de la aurora
Las antorchas del ara de ~laría,

y el viajero postrándose de hin~jos

Siente brotar el llanto de s~s oJos.
y su turbia y atónita mirada

No acierta á separar de la Capilla,
Contemplando la imág~n vener?da
De la Vírgen hermosa sm mancIlla.
Recuerda allí de la anterior velada
La historia fiel de tradicion sencilla:
Tambien·recuerda su filial cariño
Con el tierno candor de un débil niño.

y echa ménos las horas de ventura
En que apoyado en maternal regazo
El murmuraba su plegaria pura,
Luego pid iendo cariñoso abrazo,

,18
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Y el punto aciago en que la parca dura
.Rompiera sin piedad el tierno lazo;
y en su idea tambien está presente
·De la madre querida el ruego ardiente.

Entónces, contemplando el rostro bello
De la casta paloma inmaculada,
Piensa observar vivísimo destello
Que·brota de su célica mirada.
Nunca otra imágen le ofreció tal sello
De santidad y beatitud sagrada;
Nt.:nca sintió fruicion tan placentera
Como la que hoy su pecho regenera.

Le parece su frente peregrina
Estrella precursora de bonanza,
La pura vista que á la tierra inclina
Miradas de piedad al jóven lanza.
El vé reaparecer la fé divina,
Siente abrirse su pecho á la esperanza,
y en un arranque de ternura pia
Exclama:«(-Aqui me tie'nes, Madre mía.» -

Ha tf~rminado el Sacrificio santo.
Reina tranquilidad, quietud, reposo,
Solo las aves con lejano canto
Turban aquel silencio religioso.
Derrama nuestro jóven entre tanto
De lagrimas de amol' raudal copioso,
y suenan en la nave solitaria
Las frases de su tími~a plegaria.

v.
LA DRACION.

------~----

-Ya que cru.~é la vida pisando siempre abrojos,
Que tengo lacerado y herido el corazon,
¿Por qué al mirar los rayos de tus divinos ojos
No siento que me cubren de oprobio y confusion?

¿Por qué no me rechazas, cuando eres tÚ tan pura,
Y sufl'es a tus plantas el frágil pecadol'
Que marchitó sus años en bacanal impura,
Que consagró BUS dias al mundanal amor?
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Yo soy aquel que dijo, cual infernal ateo,
«No hay Dios en las alturas, yo de él prescindiré,
»A menos que me llame como al Profeta hebreo
»Y muestre sus arcanos para inspirarme fé.»

Mis dichos aplaudieron en crapulosa orgía
Beodos compañeros de estÚpido mirar;
y Dios nos toleraba, quizás por tí, ~aria,

Quizas ¡ayl por mi madre que oraba sin cesar.
Tú- sabes de mis vicios el horroroso estrago,

Cuya nefanda historia contarte no podré,
Tú sabes que las culpas, formando negro lago,
Apa.gan con sus olas la antorcha de la fe.

Mas no, no está extinguida: yo siento que revive,
YO'siento su influencia desde. que entrllI'a aquí;
Me encuentro en la morada del Santo Dios que vive,
Su gloria te circunda, y aun se refleja en tí.

Yo creo en la existencia del Dios que me ha criado,
Del que formara el Cielo, del que formara el mar:
Las aves, y los peces, y el lirio perfumado
No existen por acaso, no nacen al azar,

Yo creo, y me sorprendo de que antes no creyera;
La Providencia adoro que me condujo aquí,
La que inspiró á mi madre que el voto me exigiera,
1Oh Estrella de los mares I de visitarte á tí.

Yo espero en la clemencia del Dios que me ha salvado,
Cuya divina sangre mis culpas redimió.
Mi espíritu se siente feliz y renovado
Con la esperanza dulce que el Cielo me infundió.

Espero, y me confundo de que antes no esper;ua
Sabiendo que existia la Madre del amor,
Llamándote mil veces, la que de tí me hablara,
Escala misteriosa del Templo del Señor.

y te amo, Vírgen pura, con la efusio?, mas tierna,
Pues siento en mis entrañas nacer la carIdad;
Y anhelo verme un dia en la mansion eterna
De Dios y de su Madr'e loando la bondad.

Bendito, Madre mia, tu templo celebrado,
Benditas tus montañas, bendita tu mansio'n, .
Do entrando pel'vertido saldré regenerado,
Do encuentra el alma enferma salud y salvacion.
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Hermoso como la crcocion;
. noble como nn pcnsnmienlodeDios.
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¡Oh Vírgen de bondad! Tu nombre invoco,
Inspírame dulzura y armonia.
Si para tal empresa valgo poco
Tu amparo celestial será mi guia.
Tal vez parezca mi proyecto loco;
J?ero tu amor me impulsa, madre mIa,
A describir una dormida historia
Gravada desde niña' en mi me'moria .

. Historia qne el espíritu dilara
En medio de las penas terrenales:
Leyenda que en S!lS páginas retrata
El ardor de tus ansias maternales
Por dirigir la descendencia ingrata
De Adam á las moradas celestiales,
Donde pueda por siempre á Tí reunida
Gozar el gérmen de la eterna vida.

y •

MARIA EN MüNT3ERRAT.Subieron los acentos de ternura
Hasta llegar á la mansion divina,
y los condujo hácia la Madre pura
La perfumada brisa matutina:
Los angeles que moran en la altura
Templan al punto el arpa diamantina,
y entonan la. parábola sagr:¡da
De la oveja perdida y recobrada.

El jóven peregrino en la memoria
Conserva el beneficio recibido,
y al Señor y á la Vírgen rinde glol'ia
Su amante corazon reconocido.
Yo, que he narrado fiel su tierna historia,
Tambien con tu bondad me he conmovido.
Por eso al terminarla, Madre mia,
Exclamo en mi efusion: ¡¡Gloria áiW-ariall
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Bendito el fértil suelo, do brotan tiernas flores,
Que mece el aura leve del claro Llobregat I
Bendito el santo Faro de errantes pecadores,
La celestial Princesa que impera en Montserrat !»-
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Escucha. pues,' mi fen oroso ruego,
Antorcha de esperanza y de ventura,
Mi espíritu sin rumbo vaga ciego'
Queriendo celebrar tu imágen pura.
Toca mis lábios con el sacro fuego
Que en tus ojos dulcísimos fulgura,
y admite COn la fé que el alma 'entona
La pobre flor que añado' á tu corona.

II.

Estiende el sol su disco refulgente
y sus rayos de fuego refractando
Bañan de luz la ennegrecida frente
Hel viejo Montserrat, el venerando.
A su influjo benéfico y ardiente
Verde alfombra despliégase, búrdando,
Con grana y oro, perlas y esmel'aldas
Los ásperos recortes de sus faldas.

Montserrat es el monte renombrado (6)

Por su forma elevada y misteriosa,
"Recinto del Señor, huerto cerrado,
Dón.de naturaleza poderosa
Los inmensos peñ:-lscos há cortado,
r en ~us profundas grietas caprichosa
Arboles implantó cuyo ramage
Las quiere revestir de alTJeno traje.

A lo lejos espléndido apar,~ce

Como ciudad con torres almenadas, (7)

y cuándo la vision se desvanece
.Muestra solo picachos y hondonadas.
Allí con profusion se estiende y crece
Rica flora por muchos codiciada,
Para alivio de males, fiel tesoro
Que se cambia, tal vez por plat:-l y oro.

Tal se eleva ese monte sacrosanto
He imponente selvática belleza,
Reuniendo en si tan singular encanto
Que conmueve á pesar de su aspereza.
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ÁIlí María está: su nombré santo
Del ·incrédu·lo humilla la fiereza
Que arrepentido de sus culpas llora
L.a frente baja, se arrodilla y ora.

III.

Es . la solemne hora del misterio
El sol rinde sus fuerzas fatigado
Para llevar su luz aotro hemisferio
De mas risueña pompa coronado.
Vistosa llama su fugaz im p~rio

Publica en occidente desquiciado,· ..
y el crepúsculo débil que le alcanza
Pronto logl'a perder toda esperanza.

Sobre la tierra triste y silenciosa
La densa noche su capuz estiende,
y de estrellas la turba numerosa
En la bóveda azul rápida enciende.
Solo se escucha el agua magestuosa
Que de las altas cumbres se desprende
El viento que en gemidos funerales
Atraviesa tomillos y jarales. .

El viejo M.ontserrat descansa altIVO
Sus profundas raices escondiendo:
y cual si fuera a lo mundano esqUIvo
y solitario huyese del estruendo,
En los espacios al contorno vivo
De sus negros picachos se está viendo,
Arrogante titan que allá en la altura '
Muestra al hombr'e su patria de ventura.

Súbito de su mole se alza y crece
Desterrando las sombras dulce llama
Que despide mil rayos, y parece.
Que á todo el orbe con su ardor Inflama;
y el suelo adormecido se estremece
Á los écos de un himno que proclama"
Celebrando la grande maravilla,
El poder de la Vír en sin mancilla.
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IQué be.l'mosural Los pájaros gorgean
y cantan sm cesar la nuen aurora
Las flores con amor se balaocean '
Despidiendo fragancia seductora.
Dilátan.se las plantas, y gotean
La llUVIa 9ue en sus hojas se atesora,
y la creaClOn entera conmovida
Sus marcados fenómenos olvida.

Al rumor general unos pastores (8)

Que guardaban sus cándidos corderos
Despiertan y divisan los albores
Que brillan como lluvia de luceros.
Turbados, entre sustos y temores
E~ redil,aban?onan , y ligeros '
VIenen a la cIUdad con entusiasmo
A divulgar su portentoso pasmo.

IV.

¿ Quiénes son los que rápidos ya hieren
Del buen Obispo la cerrada puerta?
Son los zagales que de anhelo mueren
y á quienes el cansancio desconcierta.
Dos corazones que de veras qUieren,
Dos almas j.ustas que la fé despierta,
Esos son los humildes enviados
Que Dios elige por secretos bados.

Bien pronto los sirvientes facIlitan
La entrada del Palacio sin rebozo,
y los nuncios de fé se precipitan
A la estancia obispal con alborozo.
Alli sus pechos de lealtad palpitan

. y eotre. prande es~upor y vivo gozo
A los pIes del anCIano conmovido
Refieren la vision por que han venido.

«Señal"» dicen, humildes prosternados,
Con debil voz y labio balbuciente.
«Señor, 'henos aqui venir pasmados
)L\enos de asombro y de pavor cl'eciente.
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)Hemos visto, al guardar nuestros ganados
)La magestad del Dios omnipotente,
»Y escuchado cual don de fiel memoria
»Los suavísimos cantos de su gloria.

«Junto al redil en la eleyarla sierra
)Pasábamos la noche sin anhelo.
)1 Prodigio singular I Tiembla la tierra,
)Pájaros asustados tornan vuelo:
)Y el Montserrat que al viento mueve guerra
»Pareció convertí rse en bello cielo,
)Chispeando al fulgor desconocido
»De algun astro en sus rocas escondido.

»Yen medio de los vivos resplandores
)Al arrullo de mágica dulzura,
»Músicas y conciertos sed uctores
»Se escucharon del monte á la llanura.
«El sano aroma de esquisitas flores
»Embalsamó del aire la frescura
)Y todos los sentidos embargados
»DeFlronse postl'ar maravillados.

«Esto vimos, Señor, en la montaña
»Y el corazan aun tiembla de alegria.
»No es ilusion que nuestra mente engaña
»Ni delirante sueño que estravía.
»Es la verdad sin velad ura estraña:
»La hermosa fé nuestros intelltos guia
»Para ensalzar á Dios por todo el mundo
»Y cantar su poder y amor profundo.»

Así dicen los rústicos creyentes
y el Obispo se asombra y allanada.
En sus sencillos rostros inocentes
La imágen del candor vé retratada:

.Y aunque eentellas de fervor ardiente
Parece que despide su mirada, .
Deja que el tiempo que el error humIlla
Descubra la estupenda maravilla.
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Entonces loh gran Dios I á la manera
De un volcan largo tiempo sofocado,
Que estalla eh la soberbia cOI'dillera
y ruge con estruendo desbordado,
Cual si las horas de sublime espera
Hubiesen su poder acrecentado;
Así el concurso fiel allí reunido
Exala uu hondo grito indefinido.

Grito de admiracion y noble orgullo
Por ser dueños de un célico tesoro
Que ha de aumentar la pez con tierno arrullo,
Que ha de enjugar por siempre el triste lloro.
Gri~o que se dilata con murmullo
y 'que llega hasta Dios en nubes de oro.
«¡Bendita Vírgen 1» sin cesar clamaba:
«¡Bendita 1» la montaña resonaba.

¿Mas qué hacer? El obispo vacilante
Ora, gime, suspira, se conmueve,
y ordena trasladar en el instante
Aquella efigie que adorarse debe.
i Proyecto ineficaz! como el diamante
Sugeto está á la roca, no se mueve; (11)

Mas pesada es, que el mundo en el espacio
y mas bel}a que el arte en su palacio.

En medIO del pavor rásgase el viento
y aparece un espíritu que doma
En ligereza y generoso aliento
Yen bellísimo albOJ', á la paloma.

, Deslízase del alt0 fil'mamento
y á las soberbias cúspides se asoma,
En tanto que las auras matinales
Acarician sus formas celestiales.

«Pueblo feliz (esclama) no te asombre
»Mi aviso fraternal. Guavda ,las señas.
»Escúchame. La Mad,re del Dios hombre
»Quiere habitar entre las duras bl'eñas.
»Aq ui ha de Inerecer ~loria y renombre;
Aquí fiestas, devotas y 'risueñas,
»Montserrat ha de ser en las edades
»El trono donde otorgue sus bondades.»
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»Los mliros de su bello santuario
»Convertirán en c.ielo la aspereza.
»Su esplendor singular estraordinario
})Sustentarán el pueblo y la grandeza,
})Darán despues abrigo en solitario
})Claustro, al amor de Dios y á la pureza,
}}Y de los cuatro vientos á lrgiones
»Vendrán á darle culto las naciones.})

Dice, y al modo de fugaz lucero
Que cruza las rcgiones del vacío,
Dejando en pós un rastro placentero
Signo de magestad y poderí.o; ,
El ángel del Señor huye lIgero,
y su voz cual benéfico rocío
Al pueblo catalan con noble pas~o
Inspira nuevo ardor, nuevo entUSIasmo.

En los agrios peñascos prontamente
Sencillo altar de musgo se prepara 
y rústica techumbre diligente
Su sombra protectora le depara,
Mas el concurso fiel y reverente
De aquel sitio feliz no se separa
Miéntras no vé guardado su tesoro
Por obra de amantísimo decoro.

VII.
•

¡Inmenso Diosl ¡CUan grand~ ~s la esperanza
Que infundes en los pechos aflIgIdosl
En tí vive, Señor, la confianza.
Cielos y tierra pasaran reunidos,
y tus firmes presagios de bona,Dza
Ni en un tilde veranse desmentidos:
Que si tus miras tietlden á salvarnos
Ni puedes engañarte ni engañarnos.

Digalo Montserl'at, La p"of~cía .
Que inspiró por tu arcangel VIV~ alIento
Cumplida yá quedó. Todo alegl'la
És su recinto de virtud portento.

•
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Acéptalos, Señora;. que mi labio
Pueda cantar tu célica hermosura'
Pintar el amoroso '
Semblante, de bondad y gracia Heno
Con que al mundo te muestras, ya humillando
Del soberbio Luzbel la altiya frente;
Ya apacible calmando
Las crespas ondas de la mar hirviente
En desatada tempestad bravía;°bien cuando á tu influjo en las batallas,
Sedientas del laurel de la victoria,
Conquistaban con bélica" osadía
Fúlgidos timbres de perpétua gloria
Las nobles huestes de la patria mia.

¡Oh España, ilustre España!. ...
¿Qué pueblo consiguiera
Láuro mas bello Pfesentar al mundo
Que el digno láuro que tu sien decora?
Esclava de ~iaría

OrguHosa mostl'abas por do quiera
Los altos templos que en tu amor profundo
A la Madre del Verbo levantabas,
Y con santa piedad ·nunca extinguida,
Insigne ejemplo á las naciones dabas.
¡Ah! ¿Cómo al recorrer ·las populosas
Ciudades que se admiran en tu seno,
Tu campiña feraz de mirto y rusas
Y de frutos dulcísimos vestida,
Fúlgidas galas que le pl'esta el Cielo,
De la Fé no sentir el puro anhelo
Y la esperanza de la eterna vida?
¡Santuarios do quierl ¡Do quier el signo'
De nuestra Santa Religion sublime!
Parece que su vista
Perenne dicha al corazon imprime,
Y al contemplar en silencioso templo
De la Madre de Dios el busto santo,
Feliz al Cielo se remonta el alma
Bajo la sombra de su níveo manto.
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Mas, como perla entre coral luciente,
Cual la cándida estrella de la ~urora
Del grato Abril al despertar el dIa,
Aparece en su trono rerulge.nt~
Una entre todas peregrma Imagen
Que célicos encantos atesora.
Contémplase grandiosa s,u mo:ada
Del elevado Montserrat umbrlO
En la peña escarpada,
y á 'la sombra de fértil enramada
Corre á sus plantas apac'ble rio.
Allí donde las águilas caudales,
Vencedoras del viento,
Entre las fuertes rocas desiguales
Tienen su firme asiento;
Allí en medio de rústíca belleza
Se alza la mente á la sublime altura,
y olvidando feliz la tierra impura
Sueña de Dios con la eternal grandeza.

IAhl ¿Quién al penetrar en el tranquilo
y solitario albergue, .
En otro tiempo venerable aSIlo
De justos, sapientísimos varones,
No se siente un instante arrebatado .
A más dichosa edad?.... Nuestra memorIa
De aquel templo sagrado
En los gratos recuerdos se e~age~a,
y df la Imagen la piadosa hIstorIa
Evoca el alma de entusiasmo llena.
Recordadla, cristianos: .
En brazos de un Apóstol conducIda
De Barcino en la8 playas apa~ece;

La multitud, de gozo estremecIda,
Vítores mil y canticos le ofrece;
Yal contemplar en ella
El tiel traslado de la Vírg~n bella,
Que es del que sufre ~elestIal amparo,
«Llega, le dice, matutma estrella,
Ven y serás el luminoso faro
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Que a las virtudes servirá de guía;
Augusto Santuar'io te alzarémos
y humildes á tus plantas rendirémos
Homenages y ofrendas a María.»

y alzóse el templo, y á los pies del ara
San~os, ~eyes y pueblos se humillaron,
y SIete SIglos de ventura y gloria
Tus hijos, noble Iberia, contemplaron.

Empero ya el momento
De la expiacion tremenda se acercaba
Para e.' ~onarca . in.digno, que olvidado
De relIglOn y patfla, descuidado
A lascivos placeres se entregaba.
Presto las puertas de la tiel Tari fa
De un. vil t~aido~, P?r la ~~ldad guiado,
Se abrIeron a la IntrIga mIserable' .
Raudas las tribus de Ismael osad;s
La Betica invadieron,
y tras ruda batalla formidable
El cetro godo y su poder se hundieron.

. ¡Ay! <fue ya el ~uad~let~ enrojecido
Va publIcando la VIctorIa cIerta
Del Arabe temido
y del triste Cristiano los doloresl ......
¡Ay! que ya los sangrientos invasores
De Barcino a las puertas se adelantan,
y al escuchar del pueblo los clamores
Su facil triunfo con' orgullo cantan.
¿Sera la Santa Imagen peregrina
Tr'iste despojo de sus torpes manos? ....
No, jamas: ya un ilustre
Prelado se encamina
Al escarpado, silencioso monte
Que humilde besa el Llobregat sonoro:
Sobre sus hombros venerable carga
Con paso incierto y tembloroso lleva,
y por un noble godo conducido
La deposita en solitaria cuéva.

155.

y al alejarse acaso para siempre'
De aquel monte y del Bus!o sacrosanto,
Así eseIama con eco dolorIdo
De sus ojos vertiendo acerbo llanto:
«Guarda, guarda en tu seno,
Fuerte risco, tan célíco tesoro;
No en tus cumbres jamas el Agareno
Ose ifllprimir su destructora huella,
Que en tí dejamos con dolor profundo
La imagen sacratísima de aquella
Que en las penas del mundo ,
Es fuente de esperanza y de consuelo:
Concha seras de perla mister'iosa
Que por nosotros te confia el Cielo.
y tú, Madre amorosa,
Por las lágr'imas tristes. que derraman,
Por las fervientes súplIcas que elevan
Los fieles hijos que tu nombre aclaman
y hoy hondo caliz de amargura prueban,
Ahuyenta la ansiedad que les opríme,
Tiende, Señora, tu bemgna mano
y a tu pueblo redime
Del ominoso yugo mahometano .
Haz que llegue la hora _
En que, fú!gido ~ol. de est~ montana"
Torne a lUCIr tu Imagen bIenhechora,
Que de tus hijos el amparo sea,_
Y, protectora de la madre Espana,
El orbe todo tu grandeza vea.»

Dijo: y cual si presente .
Tuviera lo futuro ante sus oJos .
El grato' anuncio se miró ~umphdo.
Tras largos años de sangrIenta lucha
Del Musulman los bélicos laureles
'frocarónse en abrojos, .. , , .
y ante el bravo Español glllllO veBCldo.
Barcino se entregaba á la alegría
Del bárbaro opr'esor al fin librad~,
Que ya en sus muros tremolar vela
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La sacrosanta enseña que debía
Brillar mas tarde en la oriental Granada.
E~pero bien mas alto y permanente
Qmso otorgarle en su bondad inmensa
El Supremo Hacedor omnipotente.
Era una noche plácida y suave
Del floreciente Mayo;
Tímida luua en lánguido desmayo
En el mar de occidente se ocultaba,
Y con acento grave
El viento en la floresta murmuraba.
En esplendor bañado
El· Montserrat de súbito aparece,
Óyese el canto de celeste coro,
Y vaga nube de amaranto y oro
En elevada cima resplandece.
Á contemplar tan singular prodigio
El pueblo presuroso se adelanta,
Y salvando del monte la aspef'eza
Oculta cueva mira entre maleza
A do penetra con segura planta.

Empero ¿qué grandiosa maravilla
Vie~e de ~odos á embargar la mente?
De ImprOVISO descúbrense la frente,
Doblan enagenados la rodilla ......
La imágen de la Vírgen sin mancilla,
Del antro oscuro en escondida estancia,
Con Jesus en los brazos
A sus ojos atónitos se muestra:
fluavísima fragancia
Difunde en derredor, vivo destello
De luz fulgente y pura
Cil'cunda en torno su semblante bello.
¿Qué más alta hermosura
El fervoroso espíritu cristiano
En extásis divino soñaría?. ....
Así cercado de radiante lumbre
Jesus á sus discípulos amados

, En la elevada cumbre
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Del sagrado Thabor se mostraría.

Ya eminentes varones, rodeados
De la entusiasta multitud que llena
Con vítores el viento,
Conduciendo la Imágen sacrosanta
A la ciudad cercana se encaminan:
Mas, ah ¡nuevo portentol
¿Qué poderosa mano .
Sus planfas á las rocas encadena? ,
¿Quien del cristiano pueblo de Maria
La generosa voluntad enfrena? .
10hl dejadla, dejadla; es gue ~o qUIere
Abandonar su albergue nllStel'lOSO:
Otro templo le al7.ad en ese monte
Do en apacible calma.
Nueva vida parece
Del alto Cielo recibir el alma
Y un aire respirar menos impuro ......
Ella en su excelso trono
Será la blanca nube que se mece
De. la esperanza en el oriente puro,
La escala santa de Jacob que ofrece
Fácil camino al inmortal seguro.

¡Ahl ¿Quién narrar pudiera lo~ bla~ones
Los altos timbres de su nueva historia?
Subi'd al Montserrat, y vuestros ojos
Atónitos contemplen Jos despojos
De extranjeras naciones
Que príncipes ~ reyes ,
A los pies ofl'ecleron de Mana ..
Contad, contad sus tri~nfos :. Ah, que en vano
La mente con afan lo mtentaI'la.
Ved allí banderas
Que en Lepanto se alzaban arrogantes
Del potente Seli~ en. las galeras;
Ved de Túnez los lllclItos laureles,
Digna alfombra. á su planta,
De España gloria, encanto de sus fieles.



y si buscais de paz dulces ofrendas
La vista dirigid á la alta címbria,
De lámparas ornada;
El camarin suntuoso, la estimada
Corona d'e brillante pedreria,
De sacrosanta fé fúlgidas prendas,
Un instante admirad, y absor'ta el alma
En la atmósfera pur'a y tran'sparente
De tiempo mas dichoso
Se agitará con entusiasmo ardiente;'°del órgano grave y sonoroso
Al escuchar la grata melodía,
De los antiguos, fieles peregrinos
Se fingirá los férvidos cantares,

- Que el manso L10bregat entre sus olas
Ráudo llevaba a los tendidos mares.

Mas ¡ay! por que cercada .
De ingrata soledad J honda tristeza
Hoy se contempla tu mansion, Señora?
~Es que la duda y la impiedad ahora
Arrogantes se alzan? ~Extinguida
La fé pudo quedar en nuestro pecho
y nuestra mente al seductor halago
Del mundano placer adormecida?

¡Deplorable verdad!. ... ¡Época infausta!. ....
~Qué impor:ta que en el vago
Circulo del saber, de fama ansiosa,
Oh desdichada humanidad, despliegues
El mapa de tus triunfos, y ol'gullosa
A contemplarlo con afan te entregues?
~Que ~mpor'ta, si, que de tu seno broten
Mil inventos y mil, si en sed de oro
Te abrasas, cllal la Rorna degradada
Del pérfido Neron y de Vitelio,
y en el fala~ tesoro
De tu mezquina ciencia
Se mira despreciada
La súblime verdad del Evangelio.
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Oro y aplausos prestas al i,?pio .
Que niega de Jesus la ommpotenCla,
En tanto que la Iglesia en hondo duelo
Persecuciones llora.
y el Padre de los fieles sin consuelo
Tu ciego error y tu ambicion deplora.

¡Oh inmaculada Ví~genl

~Sera que y~ en. I.a tIerra .
No brille la JustICIa? ~Tu mIrada
Del suelo apartas con desden profundo
Al ver de lodo inmundo
La miserable humanidad manchada?
¡Piedad, piedad, Señora!
Aun queda un noble pueblo .
Q'ue extraños cultos de su seno aleja,
y solo al Dios omnipotente adora.
Contémplalo atus plantas, oh Maria,
y concédele pía .
La salvacion que para el mundo Implora.
Que su llanto copioso del ~terno

Pueda alcanzar por tu bemgna mano,
El perdon á los miseros error~s

En que se abisma el pensamIento. humano.
y llevar dulce alivio al triste anCIano,
Al sucesor de Pedro en sus dolores.

¡Oh! dáme, Madre mía,
Que contemple la plácida al~orada

De tan risueño y ventu~oso dJa .....
Que por siempre humIllada
Se mire la impiedad, hoy arrogante,
.Y la prole de Adan, por tí salvada,
Hosanna eterno á su Hacedor levante.
Sí' loare yo un momento, ~ l'Disfrutar de tan cé Ica ventura,
y á tus plantas des~ues, oh Ví.rgen pura,
Tranquilo exhale nll po~trer ahento.

JlIíio 16 oe 181;-1,
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A tu nombre, María
De Montserrat, cayó Nápoles bella;
y un templo al otro dia,
A tí, del mar estrella,
Te levantaba Cataluña en ella .

Por ti fué ennoblecida,
y de héroes gigantes (ué su historia;
Por esto. agradecida,
Sa.ntuarios á tu gloria
Do qnier alzaba, de inmortal memoria.

De su valor y hazañas
Á,tus pies los trofeos deponía,
VIrgen de las montañas;
y tu templo veía
,Aumentarse tu culto cada día.

y no hay gloria en el mundo
Como la tuya, celestial Princesa;
Tu nombre sin segundo,
Igual a tu belleza,
Llena toda la tierra en su grandeza.

Que es tan grande tu fama,
Que de uno al otro polo tiende el vuelo:
Al mortal que te ama
Proteges en el suelo,
y amor sin fin le guardas en el cielo ......

A tus pies han rendido
Los fuertes canlpeones sus aceros'
A tus pies han venido '
Reyes y caballeros,
Homenaje prestándote sinceros.

Ninguno cual tu templo,
De las montañas catedral sagrada,
Tan rico yo contemplo;
Tu imágen venerada,
Ella sola es su joya mas preciada.
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Te cercan en tu monte
Perfumes esquisitos de sus flores,
Dilatado horizonte,
Cantos de ruiseñores,
y un rio al pié te canta sus amores.

y envueltos en sus brisas,
De tus hijos suspiros á tí subes;
y con nieblas movedizas
Te hace un trono de nubes,
Do bajan á adorarte los querubes .....

La ruda voz del viento ,'.
Es aquí mas severa y cadenciosa;
Del trueno el ronco acento,
y la voz espantosa
Tórnase aquí solemne y magestuosa.

¡Ohl Reina siempre seas,
y Reina sin rival desde esa altural
y aquí á tus hijos veas,
Tú que eres su dulzura,
Esclavos de tu cetro de ventura .....

Rein'a de corazones,
Á tí los une en cariñoso lazo
Pues das mil ricos dones,
Con tu divino abrazo,
Al mortal que se acoge á tu regazo.

Esperanza del alma
Que gime en esta tierra de dolores,
Tu voz sus penas calma,
Sus crueles sinsabores
~lueren en ti, océano de amores .

Cantadla, trovadores,
Con el mas dulce son de vuestra lira,
Con los suaves loores
Que el entusiasmo inspira,
Cuando del puro amor nace en la pira.
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L y pues que doce estrellas
a coronan de gloria reful ente

Vosotras las doncellas g,
Las de alma inocente'
De albos lirios orlad ;u casta frente ......

, y tú,. Madre piadosa
A esta pátria que" .Ha d sIempre te ha estImado

z wan é y poderosa; ,
De VIrtudes dechado
Su nombre por dó qu'ier sea aclamado.

y á mí, pobre poeta

D
Q?e en ~i alma tu no~bre llevo

ame, VIrgen discreta Impreso,
Que. en plácido embeieso
Muera yo de tu amor al dasto beso.

---~~.-~---
6'U

NÚMERO 11.

POR

D. SANTOS PINA GUASQUET.
·---=0\''00>-----

Ecce tu pulcbra es, amica mea, ecce tu
pulchrn 95, oculí tui columbarum. (CanLi
ca caaticorum, Cap.!. v. 14.)

Vírgen hermosa. cual naciente aurora,
Mística rosa de fragancia llena,
Casta paloma que en los valles mora.
La de la faz serena,
La de mirar sencillo y tez morena.
El alma enamorada
De un hijo de A.ragon que siempre, sIempre
Te amó con fé constante,
Por qué tú, sola tú, fuiste su amante,
Quiere hoy lanzar sonidos
Que sean castos y á la vez gemidos.
Quip.re que de su pecho,
En santo fuego y en amor deshecho,
Vibren las cuerdas; y el espacio llenen
Raudales de armonía,
Que con notas dulcísimas resuenen,
De belleza, de amor, de poesía. .
y que giman las auroras en las bojas
De los árbúles altos y fl'ondosos
Donde lloran las aves sus congojas,
y donde hacen sus nidos caprichosos.
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Y, que el gigante mar ruja potente
Airado el rostro y de braveza lleno
Cuando quiera anunciar con voz de trueno
La gloria omnipotente .
De Aquel que concibió vuestro albo seno.
Y cuando sus bondades
Cantar quieran los vientos que algun día
Agitaban su luenga cabelIer'a
Resonando las roncas tempestades,
Se torne~, como en bella primavera,
Suave brIsa cual sutil, ligera.

j Oh Madre cariñosa I .
De -los juicios de Dios grande portento
IQuien pudiera pulsar con dulce .acedto
Del profeta David el arpa santal
¡Que no fuera un momento .
Nido de ruiseñores mi gargantal ... ~ .

¿M¿~ 'q~~ ~~~ .~i;t~;í~~~ 'e~~~~h~ el alma?
¿Que voz es esa que el espacio llena
Que robándome así la antigua calma,
Severa y grave en mi interior resuena?
¿Porque á su magestuoso
Inmenso poderío,
El corazan altivo y orgulloso
Que un dia se creyó Señor del mundo
Pequeño hora y medroso '
Sus latidos reprime, y sin moverse
apen~s halla en su cobarde espanto
Un rmcon en el pecho dó esconderse?
Callad, callad, irresistibles ecos,
De la conciencia impura
Torcedores dogales, cruel tormento;
De la vida no así rompais los lazos
No rebozando crueldad y encono
Queraís que el' corazon salte en pedazos.

¿Ois? ¿ois? Tras de la roja nube
Que en el sereno azul del claro cielo
Con calma amenazante
Astuta acecha el vengador instante,

169.

En cuyo seno.de vol,can, s,e fragua
El rayo vengativo y Justiciero . ,
Que ha de abrasar al sol cuando DI~s diga
«Que el sol entero sobre el suelo caIga,»
Tras de esa nube oscura,
Fábrica del relámpago y del truenQ,
La Magestad, fulgura
Del que sentado en soberano trono,
Guarnido de diamantes y zafiros,
El movimiento audaz, los varios giros
De la soberbia máquina del hombre
Con dos dedos agita. ,
y ¡ayl si un dia los mueve furIbyndos
¡Ay del mísero Adan raza maldltal
¡Ay de la creaclonl., .... ¡ay de los mundosl .....

y esa es su voz; su voz que es el consuelo
De los tristes y míseros hogares,
La misma que crió fecundo el suelo,
La que á los astros dió. consta,ntes leyes.
y a los vientos sobel'blOs, y a los mares.
¡Ayl Ese acento airado .
Me abate el corazon. ¡Como golpea
Ora con fuerte son, ora pausado
En el caido pecho .
Ya insensible al dolor! El dolor mIsmo,
Compadecido de s~ aciaga suerte.,
Le preparó con amistosa mano
Lecho de eterna paz, lecho de m~erte,
y ya en las ansias de!a muerte fria,
«Miserable mortal, rum gusano,
Oi que m~ de~ía, "
Del espírItu mfernal a DIOS rebelde,
No tan'to ensalces la procaz fi~ura,
No tanto encumbres el sob~rblO ,carro,
Que sombras manchan la lOtenclOn mas pura,
y el cuerpo es cieno y podred~mbre y barro.»

Señor, Señor, la magestad ml~ensa
De tu potente voz, que la. fé enCIende,
Mi mente iluminó, cual me.bla d.ensa
Rayo de luz que los espacIOS hIende.
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suben aunque con desigual proporcion al cielo, t"ln cortadas y partidas
como si las hubiesen serrado: por eso le dieron el nombre de Mons-ser
ratus, monte serrado, y compendiadas las dos palabras es llamado ahora'
Montserrat.

(Compendio histórico de las apariciones de la Vírgen, por. el padre
Juan de Villafrañe.-Impreso en Salamanca, al'io de 1726.-Págllla 324.)

(7) «Este monte puesto en forma piramidal· le dán de elevacion mil
trescientas veinte varas;» descuella sobre todos los montes de Cataluña, y
se singulariza entre todos los del Orbe, por su admirable figura que mi
rada de lejos parece una ciudad inespugnable rodeada de grandes torres,
y por la amena frondosidad de tantas plantas medicinales-pasan de qui
nientas-y por la variedad de árboles muy robustos que la hermosean y
le visten deliciosamente.

«Lo singular de este monte és, que cuando los demás montes causan
horror y espanto á quien los mira, este infunde un particular consuelo y
una especial alegria al que llega, aunque de muy lejos á descubrirlo con
la vista.»-Vários autores.

(8) «Tres pastores del lugar llamado Aulesa-y segun otros del Mo
nistrol-apacentaban sus ganados á la orilla del rio LIobregat que fertiliza
aquel terreno, cuando repararon que un sábado al anochecer, cuando el
monte debia llenarse de oscuridad por la ausencia del sol, resplandecla
con millares de luces que bajaban como antorchas luminosas del cielo, y
oyeron una música tan suave y armoniosa qne causó gran admiracion
á los pastores.

Aumentándose esta, cuando en los sábados siguientes, vieron repetido
el mismo prodigio, y convencidos de que no era ilusion, lo participaron
á sus parientes y amigos, de los cuales pasó la noticia al Rector y Cura
del lugar de Aulesa. El Cura para cerciorarse de este prodigio, pasó el
sábado siguiente acompaiiado de los pastores, y vió Yoyó cuanto estos le
habian dicho; por lo que le pareció dar cuenta á Gottomaro, que era á
la sazon Obispo de Manresa y de Vique, el cual mandó que el domingo
por la maiiana se ordenase una devota procesion, y venciendo dificulta
des, y rompiendo hrelias, encontraron una cueva y en ella una sagrada
efigie de la Vírgen con el niiio Jesus en los brazos.

(Comp~ndio histórico de las apariciones d~ la Vírgen, po~ ~l padre
Juan de Vlllafrañe.-Impreso en Salamanca, ano de 1726-pagllla 327.)

(9) La imágen de nnestra Señora de Montserrat representa una gran
Señora de mas que mediana edad; está sentada, y es su rostr.o tan her
moso y grave que mueve juntamente á consuelo, amor, veneracion y
respeto: el color de su rostro es moreno, y tiene ojos vivos y hermosos.
SODre sus rodillas está sentado su precioso hijo, en proporcion de un niño
de tres ó cuatro meses, muy parecido á su madre. La Vírgen tiene colo
cada la mano izquierda sobre el hombro izquierdo del niño, como en
ademan de tenerle el brazo de la justicia, y saca la derecha por el cos
tado derecho de su hijo, tanto que puede verla; tiene la palma abierta
hacia arriba, y en ella un globo que representa el mundo, y el precioso
niño, levantando su mano, le dá con los dedos la bendicion. El hijo tiene
en su mano izquierda una como piña pequeiia. Su fragancia '1 olor de
lfUe se tocó algo la montaña en la invencion de la sagradá imagen, ha
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continuado hasta el dia de hoy siendo superior á todos los olores y fra-
gancias de aquí abajo.-Vários autores. . . .

(10) Era esta santa imágen, segun una piadosa tradIClOn, ~a qU,e traJo
á Espal'ia el Príncipe de los Apóstoles S,. Pedro; cuar:do ~1ll0 a estos
reinos á difundir la clara luz del EvangelIo, por los anos CIncuenta del
nacimiento de Cristo; y llegando á la ciudad de Barcelona, dejó ~a santa
imágen para consuelo y auxíli? de los. nuevamente convertIdos, al
cnidado de San Etereo su prImer Oblspo.Por ha berla .Ia~rado S.
Lúcas en Jerusalen empezaron á llamarla la Jerosolun~tan~, y
por los muchos milagros que hacía,. con los. que aumento DIOS la
c1evocion y veneracion de los fieles, qUIso S. Paclano labrarle un' ~e~
plo, lo cual verificó consagrándole á su nombre, en el cual los crIstia-
nos ofrecian votos. .

Así corrieron algunos alios hasta el de 71 ~ en que ~edro, Obls~o de
Barcelona y Eurigónio, Gobernador de la mIsma, temIendo l~ furIa de
mahometanos, que ya se habian hecho dueños de al.gUDas CIUdades de
España y puesto cerco á la de Barcelona, la escondieron en una cueva
donde pt>rmaneció hasta el allO 880, que fué encontrada, y conservada tan
perfectamtJnte, que se cree fué asisti~a. por los ángel~s.

. (Compentlio histórico de las aparICIOnes d~ la VIrgen, po.r .el padre
Juan de Villafraña.-Impreso en Sdlamanca, auo?e 1726.-Pag~na 320.)

(11) El Obispo de Manre?a Gotloma~o con plado,sa veneraClOn, ayu
dado de algunos sacerdotes, iba descendIendo poco a poco ?e la monta
I1a abrazado á la Santa Imágen, y atravesando co~. gran d¡f:icl;ll~ad las
breñas, para e'ncaminarse á Manresa; pero aconteclO otro pro~!glO, por
que si bien la imágen se dejó sacar de la cueva, al llegar al SItIO donde
hoy se vé el célebre mona .teri?,. no pudo p~sar a~elante, quedando él
y los que le acompañaban lIlIDov¡]es, como SI hubIeran echado profun
das raices en el suelo. .

Conoció el Obispo, con ta~ mila~r?, la voluntad soberana, y m~n~o
fabricar una capilla en el illl mo slIlO, en donde colocada la Santa Ima
gen, la dejó al cuidad,) del Cur~ de A~esa: la cueva en. qu~ fué ~al\a
da y en la que habitó por espacIO de Clento sesenta y seIs anos, fue fre
cu~ntada y venerada de los fieles, principa~ment~ por. la marquesa de
Tamarit, quien por los años de 1691 .mando fabncar a. ~spensas suyas
una capilla muy bermosa, trabajada a lo ~odern?-VarIOs autores.

(12) Aquella reducida cavilla en que_deJO el ObISpo colocada la Santa
imágen, llegó á ser monasterIO por.l?s anos de. 895, que es cuando em
pezó en Montserr~t el culto de religIOsas Bemtas, sacadas del mOJ?-aste
rio de las Puellas de Barcelona, estando ya fundado su monasterIO en
esta montaña por Vifredo el Velloso 11, Conde de Barcelona y padre
de Regilda que fué la primera abadesa.

Perseveró este Monasterio hasta el año 976 e~ que Bor~ell Conde de
Barcelona las trasladó á donde habrán sido estraldas,. v?mendo en ~u
lngar monges Benitos, s~j~.tos á ~sta regla que SubSIStIO ?as.ta el ano
1410, en que el Papa erlglO el PrIOrato de Montserrat en dlgmdad Aba-
cial, con bilculo, mitra etc. . . .

Se incorporó este monasterIO al de S. Beruto de ValladolId, por los
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años de 4493, a influjo y proteccion de los Reyes Católicos. Fué su
primer Abad y reformador Fray García de Cisneros, sobrino del Carde
nal Gimenez de Cisneros. Fué trasladada la Santa imágen de la iglesia
vieja al nuevo templo el dia 14 de Julio de 4599, con asistencia del
monarca Felipe III y grandeza de EspaÜa.-Varios autores.

Segun otro autor.-«Este templo magnífico y singular, adornado de
riquísimos y brillantes donativos por Reyes, Reinas, Condes, y otros
personnjes, españoles y estranjeros, fué saqueado y destruido e!1 las
revoluciones, con sentimiento general de cuantos le habian visitarlo, y
apesar de que en nuestros dias no se halla aquella magnificencia de nuestros
mayores, está reparado, tanto en su iglesia como en lo demás del edifi
cio; habiendr contribuido á ello el Rey nuestro Señor con su acostum
brada piedad.»

(Diccionario geográfico universal.-Tomo 6.o-Página 342.)
Además del J\Ilona&terio que tiene en su recinto hospital, hospederia,

y las casas del médico, cirujano y algunos oficiales herreros etc., y las
oficinas correspondientes, como pudiera tenerlas una poblacion regular;
existen trece hermitas servicias por hermitaños de vida austera y religio
sa. Sus nombres son Sta. Cruz, S. Dimas, Santísima Trinidad, S. Salva
dor, S. Benito, Sta. Ana, S. Antonio, S. Gerónimo, Sta. María Magda
lena, S. Gnofre, S. Juan, Sta Catalina y Santiago Apóstol.

A tiro de bala de la hermita de S. Gerónimo, está la peña mas alta
de toda la montaÜa, desde donde se divisa el Mediterráneo y las islas de
Mallorca y Menorca -Varios autores.

(" 3) La Emperatriz viuda D.a María,- u esposo Maximiliano U-hija
de Carlos V, pasó á España en union de su hija Margarita, hermosa, dis
creta y virtuosa doncella, y visitaron el monasterio de Montserrat. Anima
da la Infanta Margarita, yllena del Santo fuego que le inspiraba la imágen,
se arrobaba en la contemplacion de tal Divinidad; y un dia, en uno de sus
ímpetus espirituales, rasgó su casto pecho y con la pura sangre de sus
venas escribió estas palabras.=«Con la sangre de mi corazon me ofrez
co y entrego por esposa á Jesus, y suplico que sea medianera la Ví?'gen
María., en fé de lo cual lo {i?'mo»=Margaríta.=La Infanta puso la es
critura en mImos de la Sagrada imágen, la que se co.nserva en este San
tuaI:io como prenda de mucha estima.

Llegada la Infanta á Madrid, y rehusando ser esposa da Felipe II, Rey
de España, tomó el velo de religiosa en las Descalzas Reales, cumpliendo
así la promesa hecha á la Vírgen de Montserrat.-Varios autores.

(44) Alúdese en el pasage de esta nota á San Pedro Nolasco y al Bea
to Pedro Clavel' que visitaron á la Vírgen.

#
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5 '1 dice diez debe decir diez y ocho.
7 15 » Serret. » Servet.

32 37 » su seno » tu seno.
53 34- » mero » fuego.
» » » que en su » que su.
» 38 » proa » prora.

98 4- » esperanza? » esperanza.
» 29 » chispante » chispeante.

121 28 » , cumpliré » cumplióse.
122 34- » enterraron » lo enterraron.
165 8 » con » en
167 19 » castos ». cantos.

» 26 » .auroras )} auras
158 35 » rebozando » rebosando.
169 11 )} hombre » orbe.

» •. 32 » espíritu » espirtu.
170 32 » azul » azulado.

)} 35 » runinoso » ruinoso.
173 13 » matenal » maternal.
174- 6 » derramará » derramara.

» 14- » mísmo » mísero.
175 13 » ai'iadí » luz añadir

» 33 » canto » acento.
» 37 » quej.osa 1) gozosa.

177 H » camilla » camino.
181 4- J> y » de.
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