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Número 6LtRIDA, Julio-Agosto, DE 1951 ', Año LXXXIX

, . Culto Acádémico en Septiembre .
Todos los días: Misa a las ocho.
Sábados: días 1, 8, 15 ; 22 y 29: la Misa será aplicada para los socios vi· ,

vos y difuntos . A las 7'30 de la tarde Santo Rosario, canto de la Salve, letanía,
cama popular de 'la Feli~itación sabatina y del himno' a la Virgen de la Aca ·

"dernla y rezo par les difuntos, especialmente por ,'los que fueron socio~.
Día 8, festividad de la Natiuldad de María y 12, la del dulce Nombre de

,M aría, aplicaclón, de la Misa para los socios vivos y difuntos.

Novena y fíestade Ntra. Sra. de la' Academia,
Patrona de lérida '

' Desde el día 23 de Septiembre ál primero de Oc tubre, ambos , inclusive,
en 'el Oratorio de la Academia sehará el ejercicio de la N ovena durante la
Misa de las' ocho. '

" El) IQS mismos días, en la Santa Iglesia Catedral (San Lorenzo) 'a las siete
y media de la' tarde se rezará u na parte,del Santo Rosario y se ha rá el ejercicio
del correspondiente dla de la Novena, con canto de Avemarías y sermón, que
predicará todos los días elRdo, P. Pedro Travería, S. J., de .la Residencia de
Barcelona. _

El día 1:0de octubre, a las t res de la tarde, en el edificio de la Academia, ,
se distribu irá ' la limosna de un pan Y' un real a,300 pobres, a la buena memo 
ria del que fué Dírecter de la Aca demia M, Iltr e. Sr. Oc D. José A. Brugu
lat (q , e. p. d.]. , .

El día 2, fiesta de Ntra. Sra. de, la Academta. vse celebrará en la Cate dra l,
a las ocho, Misa de Comu nión gene ral con plática preparatoria y, a las diez, '
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solem ne Misa Pontifical, qu e ce lebrará nuestro Exc mo. y Rvdmo. Prelado
Or. O . A u relio de l Pio o G ómez, predican do el pan egírico el citado P. T raveria.

. A las 5 de la tarde sal d rá de la misma Igles ia la pr ocesi ón cív ico-re ligiosa ,
q ue recorrerá las plazas y calles de la Pa lma, Mayor, Pahería, España, Pah er ía.
May or, San Antonio, Cataluñ a y Acad em ia y termin ará en el O ratorio de la
Señora.

El d ía 3 , a las sie te de la tarde y en el-Sa lón de A ctos de la Cám ara Ofi
cial de la Propiedad U rb an a, tendrá lugar la solemn e distribución de prem ios
del Certam en en honor de N tra . Sra . de Pedra, Patron a de Age r y su Valle,
bajo la pr es idencia de l Excm o. y Rvdm o. Sr. Obispo de la Diócesis .

El día 4 , a las ocho de la maña na, se cantará en el O rato rio de la Ac ade
mia Misa de Requie en su fragio d e todos los Socios fallecidos , especialmente
d u ran te el Último año . . .

El día 9, el la misma hora y -en el mism o Oratorio, se cantará otra Misa
de Requie en el 68 an iversario del fallecimien to de l Funda do r Rdo . O. José
Maria Escola Cu ga t (q . e. p. d.) . .

Nota: El Excm o. y Rvd mo. Sr. Obispo de Lérrda concede cien días de in
du lgencia, por la devot a asis tencia a cada uno de los actos religi osos anunciados .

N uevos SOCIOS

EllO de Julio ingresó en p rimera clas e el Cenlro Delegado de la PontifÍCIa y
Real Cojradía de Ntra. Sra. ,h: Monlserral en CÓrdo ba, q ue dirige el M. li tre. Sr.
O. Narciso Trbau Du ran . Canón igo Docsora l de aqu ella Catedral y que antes
lo había sido de Lértda. Fué presentado por el Socio Bene mérito de Mad rid
O. Pedro Segu Mart ín . • ,

El 13 de A gosto lucraron ind ulgencia plena ria de ingr eso: el Sr. P rofes or
Dr. D. Eugen ¿ ímmerman, de LahrBada l (Al em ani a), Canciller de la arder!
Germán ica de San Jorge, des tacada fi ~ura del movimiento cat ólico alemán ;
la Excma. Sra. D." Blanca Fenránd<z de Caslro de Ja rdines. ins ign e esc ritora de
C uba y el llmo. Sr. D. Carlos Dobal M arqués, tambi én de Cu ba. T odos fueron
presentad os por el ferviente consoci o de Mu rcia Dr. ' D . José Crisanto L ópez.

El d ía 29 la Excma. e Ilma. Sra. D. ~ María de los A ngeles Marola Morejón,
inscrit a en primera clase y' presen tada por el consocio de Mad rid Excelentí
s ima Sr. O . A n ton io Berjón .

Certamen en honor de Ntro. Sra. de Pedro,
Pat rono de Ager

No mbramien to de Jurados

En sesión del 19 de Agos to la Junta Directiva desi gnó para formar parte
d e los Jurad os qu e, baj o la preside ncia del Sr. Director, han de juzga r las
co mpos iciones qu e se hayan presentado, a los siguientes seño res:

Sección de Literatura : M. Iltrcs . Sres. Ores. D. Ma nuel Pere Gómez, Pe 
nltenc tarto y O. Pruden cia Ramos Martínez, Magistral y Sres . O. Manu el
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Portugués Hernand o, O. Miguel F. Mor Castany, Or. O. Miguel Ser ra Bala.
guer y O. Fernand o Colas Mateo.

Sección de Música: Rdos Sres. O. Ramón Espasa Mor y D. José Reñé
Anglarill y Sres. D. Juan Besa Canta rell, D. Ramón Curiá Caelles y D. [ulíán
Carbonell Giménez.

Secciones de Pintura y Escultura: D. Ignacio de Villalonga . Casañes,
D. José Francisco Gil y D. José Sanabria Sep ülveda. •
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Noticias de la Academia
El día 20 del corri ent e Agosto empezaron las obras de rest aur aci ón del

Oratorio de nues tra Patrona, que se realizan gracias al generoso donativo de
los señores herederos de confian za de la señora doña A nto nia Llorens Soler,
de Barcelona .

Ttenden es tas obras pr imeramente a devolver al Oratorio su pro pio as
pecto, cerrando las ventanas que hablan abie rto los rojos y abriendo el balc ón
que habían cerrado, para convertirlo en dcrnitorio, que utilizaron suces iva
mente milicianos, guardias de asa lto, Guard ia Civil y últimamente las fuerzas
nacion ales. Seguidamente se harán las reparaciones de los desperfectos causa
dos por el tiempo en las cornisas y mold uras, restaurándose laS'pinturas de
las b óvedas y pintando de nu eve. las columnas y paredes.

Realizan laasobras, baja la direccton del Vocal de la Junta don Ignacio de
Vtllalonga, el Maest ro albañi l don Domingo Fort, el carpintero don José M.
Prunera y el pin tor decorativo don M .' Ser és, .

Del Ayuntamiento de O lot (Gerona) hemos recibido el cartel .de los
Juegos Florales que organiza con moti vo de la fiesta de la Patrona de la Ciu
dad Nrra . Sra. del Tura.

. Agradecemos a la Revista madrileñ a •Sipe " órgano de la Federacíón de
las Congr egaciones marian as, el envio del ejemplar de su núm ero 375, en que
publica Integro el pr ograma de premios de nuestro Certamen .

. El pasado mes de julio se distribuy6 a los señores socios de 1.' y 2.'
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clase la segunda p'arte del Certamen de i 950, qu e contiene el tr abajo en prosa
del R. P. José M. Galdean o Echevár ri , C. M. F. qu e obtuvo el premio de S. E.
el Jefe del Estado y lleva por títu lo ' Actuación y presencia maternal 'del Cora
zón de Maria en las almas> .

Con es te número de Anales dist ribuimos a todos los socios la tercera
parte del míemo, que contiene los trabajos en- prosa referentes a N tJ3. Sra. de
la Peña de Calatay ud. · . '.

Iconografía Mariana en el Obispado de Cuenca
N OTAS HIST O RICAS

e'Tu , de níque meus por tee. o virgo lmm aculata et praesens
auxilia tus, sub'tutela el prc tecttce e, tuus sum tot us>.

Sao Efre n.c--Oret. de De¡ matrts laudibus.

SANTA MARIA 'DE TEXEDA

Damos comienzo a la recopilación de notas y datos h ís t órtcos marianos
en umerando los concern ien tes a la ven erada I magen de la Emperatriz de los
Cielos. Nuestra Señora de T ejeda, que ~on gran vene ración, alzase su. San rua
río en el término de Garaballa, pertenecíen té a la Diócesis de Cuenca. Exige
la ordenació~ de es tas notas, esp igadas en el campo de la Hi st oria, que nos
ocupemos primeramente de la mil agrosa apar ición de s u sagrada imagen y sus
circunstancias, según la tradición y docu mentos que refieren el feliz suceso.

Por los años 1305, rigiendo la Silla Apostólica Bontfacío III, siendo Rey
de Castilla Don En riqu e <El Doliente , Y obispo de, Cuenca Don Alfonso . El
Bueno', aflrma la tradición piadosa qu e s uced ió la apa rícíón de esta santa y .
venerada imagen de Nuestra Señora de Tejeda.

El milagroso suceso acaeci ó en la noch e del día de la Asunción d~ Nues
tra Señora y en un valle que dista media legua del pequeño pu eblo de Gara
baila y cuya vecindad .no llegaba a los cinc uenta vecinos. pertenecíente al
Marqu esado de Moya. La ju risdicción del referido marquesado se extondía
a 33 lugares que es taban sujetos al Excmo. SI" Don Juan· Manu el Fern ández
Pach eco, duque dé Escalona, Marqu és de Vi llen a yde Moya, que ejerció el
patronato del Santuario de T ejeda. Así describe el lugar donde tuvo lugar la
aparíc íón de es ta imagen Fr. Pedro. Ponce de León , Ministro del Santuario en
el año 1663 (1) . •Es casi todo este Marquesado una tierra ín fructtfe ra , qu e
ap enas. lleva pan para su sustento:' la población de los montes son pin os y
peñascos: hay montañas soberb ias y hll ~íldes valles . En este valle mu y pro·
fundo, v ése poco cielo, menos su elo, despe ñase por él un río 'grande, porque
sus recogidas márgen es le es trecha n: sep ult ase en otro mayor rto, llamado
GabrieL Dos mon tañas oprimen al valle y al río ».

(1) «Milagros' y Loores de la S obera na Empe ratriz de los Ciclos, Sa nta Marra de Texede >.,
Vale ncia. - irn p . Jerónimo Xillagra!!, . - Año 1663 .
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•En la concavidad de una peña , labró la naturaleza una cueva en donde

un humilde pastor recogía su ganado. Al pie de esta cueva hay tres árboles
<todos misteriosos por lo singular, pues en mucha distancia no se halla un. \

texo. (tal es el nombre de estos árboles).
El maestro Ponce, en un pequeño libr ito que escri bió, afirmaba qu e la

Santlsima Virgen se apareció en dicha cueva y que el llamarse. porteriormente
de eT exeda - es por los texos que allí cerca se criaban .

I
En el claustro del Santuario habla en el año 1663, un cuadro, en pintura,

figurando la aparición de la Virgen sobre las ramas <le un árbol y al pie del
cuadro un rótu lo que decía lo siguiente : .Año de 1305: teniend o la Silla
Ap ostólica Bonífacío VIII, siendo Rey de Cas tilla Don Enri que, el ! Enfer
mo », III de este nombre, y obispo de Cuenca Don Alonso cEl Bueno», se
apareció la Virgen a Juan Pastor, que guardaba sus ovejas, y esta aparición
por ocho noches, con gran resplandor, en un árbol que se llamaba Texo: y le
mandó fuese a su obispo para que le fundase Iglesia y trajese los Religiosos
que tenían aque lla Señal, mos trándole una piedra que tiene en la mano, la
Cr uz de la Santlsima T rln ídad. Y el obispo d íó cuenta al Provin cial y envió
de la Casa de Burgos para fund ar: entre los cuales fué el B. Padre Fray Bar to- .
lomé de T ejeda, de cuya santidad escrtben muchos autores, qu e despu és de
enterrado, apareció su cabeza sobre el sepulcro y se guarda con veneracfón en
el Archivo del Conv ento. '

Dice también la t radición que en la noche del día de la Asunción el
hu milde pastor, estando rezando con la mayor devoción el San to Rosario,
como acostumbra ba desde niño, antes de dormir y en lo más fervoroso de su
oración, reparó que toda aquella selva estaba bañada de luces y resplandores: en
especial un árbol de aquellos tres texos. Añaden que la Virgen le dijo al pastor
qu e venia a este país para ser su Patrona y Protectora. Refirió aquél la miste
r íosa aparición a sus 'convecinos, y movidos de tal prodigio acudieron al sitio
dond e tenia lugar y al punto trataron de hacerle una ermita . e omo en donde
se apareció no habla capacidad para la fábrica, procuraron edificarla en . una
cercana ens enada del rlo, distante unos cien pasos del texo.

Dicha iglesia se halla al pie de un castillo que corona la emin encia de una
montaña: este casti llo y su fábrica dan a entender su antigüedad, teniéndose
por cierto qu e era fortaleza de moros, aunque parece más cie rto que fué.levan
tado para defensa del Reino de Castilla, contra los Reinos confines de Aragón
y Valencia. . ,

En esta ermita colocaron los vecinos de Garaballa la Sagrada imagen de
la Virgen , poniéndole un a lámpara de la cual cuid aba el piadoso pastor, hecho
ya erm itaño. En este mismo sitio, una vez venidos los Religiosos Fundadores,
se ~dificó el Convento y aunq ue todo él y la ermita eran de cal y canto, no
permaneció much o tiemp o, a causa de un a fuerte avenida, sacand o los Reltgio-
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sos al Santisimo Sacramento y a la Ven erada Imagen de la Vi rgen de T ejeda.
Edi ficada de n uevo la errmta, y adornada lo mej or que se pu do , trató el errní 
taño pastor de ir a Cu enca con cla legacía> qu e le hab ía d icho la Virgen . Dló
cue nta de tod o al Prelado, y el caritat ivo obispo puso por obra lo que le había
expuesto el sencillo pastor. Escribió el obispo de Cuenc" al Provincial de
Cas tilla, q ue radicaba en Burgos, y éste env ió al Padre Fray Bartolo mé qu e
después se llamó de T exeda.

LA IMAGEN

La imagen de Nuestra" Señora de Tejeda es pequeñ a y cabal en sus pero
fecciones de rostro: tiene una cuarta de estatura , algo moren a y con un pequ eño
lunar en la cara; tiene a su Hi )o en el lado izquierdo y en actitu d de abraza rlo
con la mano derecha. "El rostro del Niño es alegre y risueño, mirando a su
Madre . La talla, unos asegura n que es de . madera y otros de piedra, por
su pes o.

Cerca del lugar de Gara balla se edificó la nu eva ermita y Convento . El
ed ificio, de buena fábrica , es uno de los Santuarios más capaces del obis pado
de Cu enca . La iglesia es toda de cantera 'm uy fuer te: la bóveda, al uso an tiguo"
muy bien labrada con lacerías de piedr a: el crucero mu y capaz y el ret ablo
mayor uno de los mejores de aquella serranía. La Santa imagen está ado rna da
con joyas y lámparas de plata. Debajo del órgano bay un cocodrilo disecado
y de grandes proporciones. "El Claustro es de piedra, con bóvedas de yeso,
adornado con ricas pinturas y mul titud de ex-votos. Tiene vivien da suficiente
para 20 capellanes y para los q ue vienen en romeria hay una hospedería ,
t ambi én de piedra, con las dependencias necesarias . La fi, sta de la V irgen de
T exeda se celebra el día 8 de Septi embre, acudiendo muc hos devotos desd e
los lugares de Cuenca, Va lencia y T eru el recorrien do largas distancias.

H ay feria y en ese día era antigua cos tu mbre qu e el padre misionero pu 
siera pr ecio a las cosas que allí se vendieran . Sólo este día sale la imagen en
procesión , por un a calle de árboles y por el Claus tro.

A NSELMÓ S ANZ SERRA NO

El Pilar
T.RÍPTICO DE SONETO S (1)

1.0 El Pilar y la Fe

Piedra de jaspe pr od igiosa y du ra,
que, a man os de los Angeles tall ada
y en el suelo de España colocada,
la perm anencia de la Fe asegura .
Sos tén de la gloriosa arquitectura,

(1) Acc ési t al tema 6.0 en el Ceriamen de 194] .
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qu e a la Verdad Eterna revelada
dejó Santiago Após tol dibu jada
con su estilo divino y su figura.
Pied ra primera del solar hispano,
ara de altar ungida y con sisten te,
relicario de amor hondo y cristi ano,
cantera de inmorta l vida 1atente
de la que brota el Credo soberano,
que canta el río Ebro en su corriente.

2." El Pilar y la Patria

Símbolo de unidad y d'e firmeza
es la fuer te Columna bíehechora.
que en el Ebro se eleva protectora
en alarde de aug usta' fortaleza.
T repa'España por ella y se endereza
desde que se la trajo la Señora,
porque sabe qu e de ella de hora en hora
te vino la virtud de su grandeza.
El Pilar hizo pu eblo al pueblo mío,
y unió "3 . sus hijos en abrazo santo,
y le Infu nd íó.a su historia nuevo brío.
Mi España a su Pilar le debe tanto
que , ni aun suelta en un loco desvarío,
habrá lengua qu e pued a decir 'cuánto .

3.' El Pilar y la Virgen

Por el Santo Pilar en que se eleva
•del Pilar> a la Vi rgen se le llama
y cobra Ella de él la justa fama
con l. que por el mundo. se la lleva. r

No hay quien a Ella de él separe y mueva,
que es Ella qui en sobre él su honor proclama;
y con las gracias que desde él derrama
le cubre de virt ud y le renueva.
No h ubo trono de reina tan glor.oso
como el Pilar de nuestros embelesos,
ni pedestal de imagen más famoso, .
que venga a pres idir tantos sucesos.
España en su delirio fervoroso .
le tiene a su Pilar comido a besos.

R AFAEL S ANZ DE DIEGO

GRÁFIC OS A C A DEM IA MAR I ANA .Academia , 17 LÉR I D A


