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Todos los días: Misa a las ocho.
Sábados, días 5, 12, 19 y 26, la Misa será aplicada para los socios vivos y

difuntos. A las siete y media de la tarde rezo del Santo Rosario, can to de la
Salve, Letania , canto pop ular de la Felicitación Sabat ina y del Himno a la
Virgen de la Acade mia y rezo por los difuntos, especialmente por los que
fueron socios.

Día 2, fi ~sta de la Pu rificación de María, aplicación de Misa para los socios
vivos y difuntos. . .

El día 27 , cuarto Dom ingo del mes , retiro men sua l de las alumnas de la
Ac ademia nocturna de A. C. y a las siete y In edia de la tcrde, reunión men
sual de las Hi jas de María, con rezo del Trisagio Marian o, Visita de las aso
ciadas a su Inm aculada Madre, plática y can to de la Salve .

Culto Ac!adémico en Febreto . - Nuevos socios -c-No tícíaa de la Academia.-Necrologis.-Ec06 de
mensa-- La Virgen de Rocamador. c-movlmlento Asu ncionista (continuación)

Nu evós Socios

El d ía 9, fiesta de la Sagra da Familia, lucraron Indulgencia plenaria de
ingreso D." Moría González Montardit y D." Mercedes Nadal, la primera de Bar
ceÍona y la segunda de Alguaire, pro p,uestas .ambas por la consocia de est a
ciudad D.' Carmen Sast re.

El sába do día 22 ingresó la Dirección General del Turismo. de Madrid, en
primerís ima clase, puesto qu e ofrece la cuota de 150 ptas. anuales, interesán
dose mucho por la act uación de la Academ ia, a cuyo efecto incluso pide un
ejemplar de todo lo qu e haya editado desde su fund ación, intuyendo que
mucho de ello pued e interesar a su Biblioteca bajo el aspecto turtst ico. Fué
presentada por el culto abogado y Socio Benemérico O, Ped ro Segú Martín ,

•
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El 26 el Rdo. Sr. D. GOllzolo Gorría Garcia, Capellán del Institu to de San ta
Madrona de esta ciud ad, ingresado en segunda Clase.

D. David Amorós Torrebadello. inscri to también en segunda clase.
D. RomólI LIases Urgel,
D. Vieellte Ros Guilléll ,
D. Franctsco Blanc Villabo, todos de esta ciudad y presentados por el con

socio O. Rafael Calaf.
El 27 el culto abogado de esta ciudad D. Antollio Sos Cuga t, inscrito en

segunda clase.
El Rdo. Sr. Dr. D. José Pallarol 'lolira, Vice-Secretario de Cámara del Obis

pado y Coadju tor de San Juan, inscri to tambi én en segu nda clase.
D.' Maria Farreres Zaragoza, también de esta ciudad e ingresada en se

gunda clase,
D. Lope Soldevilla, de Belver de Cinca,
Los seminaristas de Lér ída D. Luis Pociello Ferrer, D. Juan Torrelles Botella

y Rdo. D. José Llanas Forradellas.
El 28 el dist ing uido abogado de Madríd Ilmo. Sr. D. Manllel Guerra Arnal,

Comendador de la Soberana Or den Imperial de Cons tan tino el Grande y de la
Real Corona de Vandalta, inscrito en segunda clase.

El Ilmo. Sr. D. Norberto de Castro Tasi, de ilustre familia de Costa Rica,
escritor y universita rio, Del egado Plen ipotenciario o Extraordinario de la
Orden de la S. Inmac ulada en España, notable genealogista, Rey de Armas de
varias Ordenes caballerescas, residente en Madrid, inscrito también en segun 
da clase y propuestos ambos por el socio Benemérito O. José Sanz Díaz.

El Rdo. Sr. D. Pedro 5010 110 Blasco, Consiliario de A. C. y Profesor de varias
asig naturas en el Semin ario de Huesca.

D. Fmncisco Lorellzo Sanvicell te, gran p ropagandista de las glorias de Nues
tra Sra. de Salas y alumn o del tercer curso de Filosofía en el mismo Semina rio.

D. Antonio Laglera Marlínez, del mismo curs o y promotor de la devoción
a N tra. Sra'. de Gracia. J

D. José Bescos Laguarta , del mismo Seminario y cursa nte del segundo de la
misma Facultad.

D. José Cardiel LII/ IO , del prim er cur so. T odos estos han sido propuestos
por nuest ro consocio D. Luis Buil. .

El sábado 29, el Rdo. Sr. D. Ramón Torres Gareía. Cu ra Arcipreste de
Mon zón de Cinca, inscrito en segunda clase .

El Rdo. Sr. D. Agllstín Bernalls Pinos, Cura Coadjutor de la misma Parro
qu ia, repet idamente premi ado en nuestros Certámenes, también ingresado en
clase segunda.

La 51'0. D.' Elvira Oró, de Bosqut, de Lérída, inscrita tamb ién en segunda
clase.
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Noticias de ' la Academia

El día 9 del corr iente, fiesta de la Sagrada Famili a: nue st ro Director Mon
señor Luis Borra s tomó poses íóri de la Canongía Digni dad de Arcipreste de
esta Santa Iglesia Catedral, por nom brarníenro del Sum o Pontífice, admi tiendo
la presen tación del Jefe del Estado, hecha a propuesta del Excmo. Sr. Obispo
de 'Ía Diócesis, previa consu lta al Excmo. Cab ildo Catedra l. Sea todo a gloria
de Dios y de su Santís ima Madre.

. N uestro d ist inguido consocio de Barcelona Sr. D. [os é M.' de Sola-Mora
les y de Rossello se ha servido enviarnos un ejemplar del [ollero -Hacía el
cuarto año j ubllar », en que se ·propugna una renovada consagración del mund o
para 1950 a los Corazones de Jesús y de María, como compleción de las rea- .
lizad as en 1875 , 1900 y 1925. Pasa con agradecimiento a los tondos de la
Biblioteca.

El Vocal del Ju rado de Pin tura de Ia Academia Ilmo . Sr. D. Manuel
. H errera de Gés, ha sido nombrado Magist rado suplen te de nuestra Aud íenpta
Provincial. Sea enhorabuena y para el mejor servicio de Dios y de la Patria.

Se está imprimiendo el pri mer volumen del Certamen de 1948, celebr ado
en honor de N ues tra Seño ra de Hon tanares, que conten drá el acta de su cele
bración, los discursos y memorias de cos rumbre y los traba jos pre miados en
la sección de poes ía.

N ecr ol o gía

En la mad rugada del 24 del corriente ent reg ó su alma a Dios con una
muerte envidiable por lo edifican te, el M. Iltre. Sr. D. An gel Garriga Boixader,
Canó nigo de esta Santa Iglesia Ca tedra L

Adictísimo a nuestra Academia, con sob rado motivo le contaba ésta como
_ algo suyo totalmente y sien te, como qu ién más , la separación del fervorosisimo

consocio Laureado. Baste recordar que de tal man era había ofrecido a la Señ ora
su delic ado numen poético, que ha bía obtenido premios en los Certámenes de
1887, 1912, 16 , 19, 20 , 23, 24, 25, 26, 27 y 34; Accési ts en los de 1886, 1920,
27 y 29 y Menciones honoríficas en los de 1885 y 86 .

\
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Dicho se está con ello que acompañamos sinceramente en el natural se n
timien to a su s hermanos Rdo. D. Ramón, tam bién premiado en nu estras lides
maria nas y 0 .3 Magdalena; mientras pedim os a nuest ros consocios que tengan
presente al finado en s us oraciones.

T ambi én hemos tenido not icia del reciente falleCimiento en Palma de
Mallorca del socio Rdo . Sr. D. Juan Amengual Engroñar, Pbro. , al qll e también
enco mendamos a los sufragios de nuestros lectores.

R. I. P. 'A .

Ecos de prensa

De la Revista -Apostolado», de Vall adolid

CERTAM EN LITERARIO Y ARTJSTlCO DE 1947, ell hallar de N uestra s;
rlora del Camino, Patrolla de León y de la tierra leoneea. Cuarta Parte, 101págs.

Selecci6n , variedad; una Miscel ánea se hace con ambas cosas. y los fascl
culos-lOO págs. densas-de la Academia Mariana de Lérída son precisam ente
eso, una buena Misce lánea, que se nutre de artículos laureados en concursos 
selecctón->, y cuyos temas son múltip les, 'todos 'marianos por algún concep to
y todos dis tintos en la especificación del asunto-c-vat ledad-> . Prosa y verso,
T eología, H istor ia y arre: todo está aq uí, pu lcro , exacto, tamizad o, a salvo de
posib les desencantos. ,

Este volúmen nos ofrece seis trabajos, todos en prosa¡ de los cuales tres
llevan la firma del Director de -A posrolado - , P. Dom ingo Cubría. En cariñ ad o
con la tierra, el Santuari o y, sob re tod o, con la Virgen del Camino, recoge en
los tr es artí culos la v ida, el colorido, la poesía y el amor religi oso de la fiesta.
Los dem ás arr ícu los desarrollan temas de T eología e H istoria.- Fr. RafaelLopez.

La Virgen de Rocamador

El cu lto mariano en Palenc ia tu vo, sin duda, a través de los siglos multí
tud de advocaciones desap arecidas, sobre todo en la époc," visig ótica, que
Ilen6 de fervores ma rianos con templos co nsag rados a la Virgen todo el terri
torio ibérico y aun las regiones galaicas so metidas , como las hi spánicas , a la
influencia merov ing ia. Testim onio de esta efus ión devota, unas veces estática
y alucinada, y otras acometedora y militante, fue ro n los templos pa len tinos
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del otro lado del río, consagrados al culto de ·la Virgen María o albergando
altares o íconóstas ts de la más impresi onante devoción , que re pet ía en las
tierras carríonesas .y pis6 ricas el exaltado romanticismo y los prolijos cultos y
ritos q ue a la Madre de Díós dedicó durante siglos el oríente bizantino .

Ent re estos cultos desaparecid os u olvidados , figura el de la Virgen de la
Concha, que del desconocimiento de tres siglos rescató el rey Sancho de N a
varra para repoblar y colon ízar Zamora con los palentinos que bajo la excelsa
protección de la Virgen , cuya efigie acompaña ba las reliqui as de San Antonio
de Pamiers, fundaron el barría zamoramo de la Lan a. Y ya en nu estros d ías
se ha descaec ído un culto qu e otrora fu é bien fervoroso y gene ral: el de la
Vi rgen de Rocamado r, qu e sign ificó par a Palencia la consagración de una trn
port anc ía episcopal, jurisdíccional y piadosa qu e merec ió qu e en los aledaños
de la ciudad se fundase una iglesia con anejas actividades de caridad qu e,
tr aían el impulso que desde allende los Pirineos llenó de sant uarios toda la
haz de España, dedicados a la prestigiación qu e de la Madre de Dios, y espe·
cialmente de su na talicio, soñara el cenobita de la Dord ogne. Crónicas, trad í
ciones y memorias despiertan la evoca ción de un entusiasmo míst ico y
román tico pocas veces igualado ni aún superado por las dem ás exqu isiteces
piadosas dedicadas 'a la Corredent ora. El culto en Palencia a Nuestra Señora
de Rocamador fué específicamente tan popular como señorial.

Adosada a la mura lla que por el med íod ía circundaba la ciuda d, donde
hoy es tán los .Paseos del Salón de Isabel II y a la entrada por aquel lado del
barrio de la Pu ebla, estaba la-erm ita de Rocamador, que ten emos por muy
verosímil qu e suce di ó a otra cons trucció n ante riormente edificada, levantada
allí a la devoción de que nos ocu pamos y con un hosp ítalíllo anejo, por un
mísío nero francés¡ que ent re.unas peñas de la Dordogne, su país , erigió un
santua rio y refugio pa ra malatos y enfermos pestilentes .

Esta piadosa iniciativa tuvo lugar a últimos del siglo xu cerca de la
gesta franciscana , y " S un episodio de la influe ncia eva ngelizadora y apostólica
que el catolicismo francés ejercici ó sobre España en el medioevo , viniendo de
allí prelados, Ordenes religiosas y penitentes. El nom bre de Roque Amador,
contraído por el habla popular en Rocamador, era el del santo varón que hiz o
la fun dación palentina y las.dem ás peninsulares.

Minuciosas biografías y modernos es tu dios' critic as sobre el autor del
Ars magna han puesto de relieve con expresiva constanci a una leyenda piado.
sísí ma , ingenua y cándidamente infantil que vale, como todas las leyendas,
por todas las v erdades históricas y que se tiene por muy cierta en las tierras
'vascas fran cesas . Después del d rama del martirio de Cristo, las tres Marias del
Calvario: Marfa Salomé , Marfa Cleofás y Marfa de Magdala, acompañadas de
Zach eo, arribaron a las tierras pirena icas francesas , dond e fundaron un san
tuario en honor de la Virgen y en con memoración de Su nacimiento, por lo
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q ue es de s upo ne r q ue este via je h ub o de s uceder despu és de la Asunción de
N ues tra Señora.

La Magd alena l!evó cons igo e! va so de alabastro con cuyos perfum es
ung iera un día los pie s de Jesús, y esa reliq uia q ued ó depositad a y ha subs is
tido en e! santuar io popu larmente llam ado de Rocani ad or . Abiit ad Sancram
Mariam de Rupisamatore, leyenda qu e imp lica una interpretación disti nta de la
habitual de! nombre del fundad or. El sit io de esra an tiq uísima devoción ma
rian a es e! cantón de Gramat, en la dióces is de Ca ho r, y las pe rigr inaciones de
todos los tiempos han sido de in n umerable concurrencia.

A princi pios del siglo XIII cu entan los hagiógrafos como Raim un do Llull ,
e! gran Blosolo, teólogo, mls tico y após tol de la España medieval. fué en pere
grinación a ese san tuario, n_or te emot ivo de la rel igios idad de la época. Y no

, serta extraño que por allí pasase en s u viaje a Compostela, con la escala qu e
hubo de hacer en Palencia, San Fran cisco de A sís.

T odas las aNrmaciones crono lógicas anted ichas no obs tan para que p ueda
ser pr obable la aNrmaoión de que e! pr ime r funda men to de la devoción de
Nuestra Señora de Rocamador no fué en tierra francesa, sino en los mismos
r iscos españoles de Montserrat. y resultaría interesante y prolijo definir las
concomitanci as Icon ogr áficas en tre la eNgie venerada en Montserrat y la efigte
ve nerada en Palencia . Claro es que e! cotejo de ambas imágenes hay que ha
cerlo despojad a la de Montserrat de s us vestimentas, que en cubrían una mag
nrNca estatu a sedente del tipo indeb idamente llamado bizan tin o.

El desaparecido templo del Salón carecía de expresi ón artística conside 
rab le. Cuando fué aira damente demolido en e! siglo pasado, con ese furor ico
noclasta que s us tit uta con reformas urbanas intrascen dentes los venerables
mon umentos artísticos o piadosos, no ostentaba más exorno que altares barro
cos de la decadencia q ue por tanto no eran coetán eos ni de la moderna ermita
derribada ni de la qu e seg uramente la precedió y que tendría un au tént ico
pre sti gio arqueológico. La gala arqueológica de esta igles ia era un a primorosa
Vi rgen sedente, coe tánea de! fundad or, pu esto q ue es de últ imos de! siglo X II,
tallada en piedra , de gusto románico y probab lemen te de man ufactura france
sa, por el estilo de las buenas imágenes de! s iglo d uodécimo, de las que hay
tantas en tierras palentinas. Para conservar com o era debido e! cu lto de es ta
eNgie, que en otros tiempos constítula un a de las grandes devociones de es ta
capital y su comarca, se edtfic o en el Paseo de los Frailes una ermita de nu eva
planta , donde se venera esa olv idada escu ltura, gran ejempla r de la plástica
palen tin a, con algu na q ue otra mi sa bien poco conc ur rida. En la so leda d h abi
tual de aquel recinto es grato evocar enso ñadamente los tiemp os heroicos en
q ue la pie dad cas tellana ren día un cu lto de obsesionada. devoció n a una de las
más ilu s tres in vocaciones de María San tísima . A llí es tá en su altar, acompañada
de u n cuadro de mal pince! que representa en oración extática al Beato Roque.

•
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Creemos que una de las últ imas.atenciones dispensadas a esta ermita íué
el legado qu e en su testamento, otorgado en Valladolid, le hizo el O bisp o de
Palencia, el espléndido Fray Alonso de Burgos. Por cierto qu e en esa disposi
ción testamentaria el escribano, que no debía tener noticia de esta ermita,
ente ndió mal el dictado que le hacía el fastuoso -Fray Mortero- y consignó
. la ermita de Riocamador • . La manda consta en la -Hí storta del Colegio de
San Gregario, de Valladolíd -. del Padre Hoyos.

De esta iglesia se cons erva una interesante medalla de plomo, muy antí
gua, que debió orna r la cubierta de un leccionario y q ue. copia 'en relieve, con
fina exactitud , la imagen titular. Es totalmente inédita y desconocida.

Esa escultura es un documento fehaciente de que la fund ación de qu e tra
tamos n o pudo ser poste rior al siglo XII o principios del subs iguiente, ya que
sus características arqueológicas son indubi tables a pesar de las arb itra rias poli.
cromías con que ha sido después exornada, con mejor intención que acierto.

El derribo de esta ermita fué hace algo más de ses enta años y aún con
serva n el recuerdo del episodio algunos respetables palentinos , entre los qu e
figura el alarife qu e dirigió la demolición , don Mariano Garrán . No s informan
estos señores que es taba hecha con piedra de H on ror ía y ten ía mios diez
metros de frente por veinte de fon do. Sobre la fachada se elevaba un campa ·
narro, ya sin campana en la fecha de su desaparición, por lo que el toqu e de
la hora del Rosario, al que acudían a diario muchos vecinos de la Puebla, se
hacía con un esqui lón de mano que tenía su maza y le tañía un v iejo en fun.
clones de sacristán, pues -apenas restaba, en la que ruétan concurrida iglesia,
cu lto alguno.

Una empresa muy cristia na y palentina sería la rehabilitación formal del
. cult o a que nos referimos en memoria de la época gloriosamente mariana que

síguí ó al éxodo ibérico del llamado Roqu e Am ador.

RAFAEL N AVARR O .

Aca dé rntco C. de las R. R. de la Historia y de
Bellos A rtes de Sa o Fernand o y Socio de uú 
mero d e l a P. y R. Acad em ia B. Mariana.

Movimiento 'asuncionista
(Con tinuaci6n)

Poblaciones en que es venerada la Sma. Vi rgen en el mist erio de su Asun-
ción, en la prov incia de Guipúzcoa: .

A lbis tu r.- Alzo.- A rechavaleta.- Azpeitia.
Cerain.
Deva.
Etbar.c-Elgueta.

. -
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Gastelu ,- Gavit ia.- Goyaz .- G uellano.
He rn ialde.
Isosondo.
Mazmola .-Motrico.
Orendain.
Rentería.
Va ltarrarn . .
Zarauz. -Zumárraga.

PROVINCIA DE HUELVA

Al mon te.- Aracena.- A roche.
Bonares.
H iguera.
Santa Ol alla.
El Vil lar.

PROVINCIA DE H UESCA

A bay. - Abízanda.-Acumuer. - Ainsa. - Alcarnpel.- Aler. '- Ar asanz.
Arro.

Baells.- Baldellou. - Ballobar. - Banariés.- Barbastro.- Be!ver.- Bergua.
Besarán.- Besc6s.- Blecu a ,- Biscarru és. - Borrés.- BII ~'ga ssé.

Caladrones.- Cagtgar.c- Camporrells.i--Caserras. i--Castejón de! Puente.-
Casti1I0n roy.- Cerezuela.- Clarnos a.- Chir¡vela.

Espiene.
Flscal.c-Fonz.c-Fraga.
Gavín.-Gregenzán .- GÜel.
Huerta del Vero.
Is ün de Basa.
Jaca.-Javierre de! Obispo.
Lagua rres.- Lana.ja.- Liguer ro.
Monesma.-Monflorite.- Morcate.-Mota. - Muro de Roda. .
Naval.- Navarri.- N oales .- N ocellas.- Novales.
Ordaves.
Panticosa.-Patern uy. -Peralta. - Pozán de Vero. - Ponzano. - Pueyo de .

Araguas.
Qu tcen a,

Robres. -Roda:
Salas Alras.s-Sal mas de Tri llo.-Santaliestra.-Saravillo.- Sarza de Surta.

-Sasa del Aba diado.-Sena.-Senegué. -Senés. - Sijena.
Tamarite .- T ierz. - Tíerranrona. c-T orru ella de la Plana.
Yebra.- Yosa de Garcipollena.

G RÁ F I C O S ACA DEM IA MAR IANA Aca de mta vI ? LÉRIDA


