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Culto académico

T odos los dias : Misa a 'las ocho .
Todos los sábados : La Misa será aplicada para los socios vivos y

c!ifuntos.- A las siete y media de la ta rde rezo del Santo Rosar io, Salve
cantada, letan ía lauretana, canto popula r de la Fel icitaci ón-Sabati na , rezo
por los difuntos,- particularmen te por los que Iueron socros y can to de]
Himno a la Virgen de la Academ ia .
, Días 25 de marzo, .fíesta de la Anun ciación de lrla74.a y " de abril , la

de Ntra. S7a. de Los Dolores , apl icació n de la Misa para los socios vívos.
y difu n tos. ' .

Sem ana Santa : El Jueves y Viern es Sant os los ollqios· a, las ocho ;. el
Viernes, a las seis de: la' tarde, Vía Crucis por la; escalera imperial y el
[ard ín, terminando con meditación platicada en el Oratorio; y el S ábado
Santo los oficios del día a las siete. . .

•

j.

El 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción, lu cr ó indul
gené ia plenaria de ingreso D. Cándido Ma7tín Alva7ez , de M:adrid, Licen
ciado en Ciencias Económicas y Vocal Castrense del Consejo- Super ior' de
los Jóvenes de Acción Católica , ingresado en segunda clase y propuesto
por el Socio Beuern érito D. Pedro Segú Martín. '

El 1. o de enero y en cali dad de socios Honorari os, el Excmo. Sr. Baron
Comendador D. Antonio Tro jaru ; EXCT/w . 57. D . Ma7io Paeolrell i, P resi
dente' de la 'Academia de Filología clásica italiana, de' Rome ; M . Ilus tre
57. D. Nicol á Ragusa, P árroco del Sacro Cnore di Sta . Lucia: ah Mela
(Messina), Canónigo Honorar io de la Catedral Basílica , escr itor y pu bli
cista; Excmo. 57 . P70t. D7.. D. Gaston Benedict, de Alnsana : Bz celen
ti sim o 5 7. Baron Curmar Tronmberq , de Golemburgo ; EXCT/to . ST. Doctor
D. Giusseppe Ferra zoli , Vice Síndi co de Nápoles ; Ex c7IW. 57 . P70t . D. F7e-

• derich. Ernest Hu bsch , P residente de la Insti tución. Noble de Sta. A,¡;>olonia,
escr itor y pu blicista de Gotemburg; y. la Bz cma. STIT. Prot · D.' Eugenio

\
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Dondi in Nazzarui , de Bolonia; todos propuestos por el consocio de Mu rcia
Sr. DI', D, José Crisanto L ópez.

El 8 de enero el Excmo. STo D, hum Chulies, M(trqués de Chalies,
Licenciado en F ilosofía y Derecho Canónico e Ingeniero Químico, de Ma-
drid, propuesto por el Excmo. Sr. D. Anlonio Berjón. '

El 18 la Sra. D." Rosa Pascual, Vda. de flige, en sustitución de su
mari do D. Ramón, recien temente fallecido.

El 8 de febrero D. Gerardo Taboada Vázquez, del Secretal'iado Caso
trsnse del Consejo Superior de los J óvenes de Acción Católica .de Madrid,
propuesto por el Sr. Segú. ,

El 16 el Ilmo. Sr. D. Fernando Ios« de Larra y Larra, Vicepresidente
de la Congregación de Ntra, Sra, de la Novena de Madrid, Catedrático del
Real Conservatorio de Música y Declamación, Jefe de la Sección de Ense
ñanza Artística del. Minislerio de Educación Nacional y Vicepresidente
segundo de la Asociación Españ ola de Escr itores y Artistas, presentado por
el mismo,

El 28 la Ilm a. Sra, doña Anita Martas de la Escosura, Presidenta
de la Congregac ión de Nuestra Señora de la Novena, 'de Madrid y Catedra
ticadel Real Conservatorio de Música y Declam ación, inscrita en segunda
clase, a prop uesta del mismo Sr. Segú .

D," Catalina' Sans Cortecuns, res idenle en Consell (Mallorca), ha
pasado a pr ime ra clase ,

Noticias de la Academia
, .

POt' ahora pueden darse por term inadas las obras de restau ración del
Oratcn o, q ue ha recobrado su prim itiva pulcrijud y devoto recogi miento.
F',tlt·\ todavía reponertl'es vídri eras de colores, las de la 'In macu lada Con
cepcí én, Adoraci ón de los P astores y Asunción de Marí a, que fu eron des
tru ídus duran te la dom inación marxista. Se han pedido presupuestos para
daoidir si se puede Ilegur a la reposición,

• •
. P OI' Decreto de 6 dé ene ro del corriente año, publica do en el Boletín

Oücíal de la misma- fecha, se ha conced ido a nu estro ilustre consació el
SI', Ma rqu és de Vivel, D, José María Martínez-Agulló, la Gran Cruz del
Méri to Civil. '

Reciba nuestro distinguido consoc io la más efusiva felicitaci ón por
tan al la y lan merecida distinción.

• •
Con ded icatoria de su 'au tor , nu estro distinguido consocio D. Ign acio

Sardá Martín , ha recibi do la Academia un eje mplar del "Poema teologal
a la Virgen del Car men" premiado en los Juegos Florales celebrados en
Madrid con motivo del VII Centenario del Santo Escapu lario en 1951
Pasa, con el debido ag radecimiento; a enriquecer la Sección' Mar iana de
nuestra Biblioteca, .

•·.
'I'ambi én con send as dedicator ias hemos recibido de ' nuestro disti D- •

guido consocio D. Nazari o S. López, «Nazarite» eje mplares de sus obras
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- -
«T'r umfa el Amor-Novela castellana», «Avila-Arenas de San Pedro-Siena
de Gredas" y «La fiesta de los m ártires de la Tradición» . Se agradece viva
mente el envio y pasan los volúmenes a engrosar los fondos de la Bib lio-
teca. .

•
• •

Asimismo hemos recibido el último número de «Tierra molinesa», en
que se da cuenta de lo adelantados que están los trabajos para la corona
ción de la Virgen de la HQz, en- los que ponen todo su empeño varios de
nuestros consocios de Madrid .

·.
Con el presente número de Anales se distribuye a los Sres. Socios de,

primera y segunda clase el volumen primero del Certamen de 1951, de
. dicado a Ntra. "Sra. de Psdra de Ager, que contiene los documentos gene
rales y los trabajos premiados en la Sección dE! Poesía.

A mediados daenero Se distribuyó a todoslos Bocios el Almanaque
Mariano de 1952.

•·.
Se ha hecho nueva edición de los Estatutos de la -Academia, qué hacia

ya tiempo estaban .agotados . Los Sres. Socios y demás a -qu ienes pueda
interesar 'poseer eje mplares, pueden pedirlos y les serán env iados gratuí-
tarnente. ' \ ' .

Necrología
Con ' fecha 9 del pasado enero 'recibimos co{n unicación de ia muerte'

ncaecida en Olot (Gerona) del Sr'. .D. Juan Dou Arumí, padre políti co d é
nuestro -fe'rv iente ,consocio D. J os é M" de Solá-Morales .

El 6 del mi smo mes fall eció.santamente en esta ciudad la 'Sra . D." Ma
nuela Bergós Dsju án, Vda . de P lorensa, que habí a ingresado en la Aca
demia el 5 de mayo de 1930 y era asidua concu rrente a la función saba tina
y demás actos que se celebraban en nuestro Oratorio .

El día 4 de febrero, también en.esta ciudad, entregó su aima al Señor
D." Dolores Pons Segués socia de la Academia desde el 9 de agosto de 1948

El 6 del mismo murió también en ésta, recibidos los Santos Sacra
mentos, el Sr. n. Miguel Villanueva Alegre, padre po lítico del distinguido
consocio Dr. D. José F . de la Pradilla. Por su vecindad con el edificio de'
la Academia, se celebró en sufragio de este difunto la Santa Misa en el
altar de la Patrona muy poco después de expirar.

El 13 falleció en Elda' (Alican te) el Sr: D. .José Martinez Galiana,
socio' de segunda clase desde el 26 de Enero de 1948. - .

El día 20 pasó a mejor vida en ést a, recibidos los Sacramentos de Pe
nitencia y Extremaunción, el Rdo. Sr. D. Jos é Fortuny Martí, beneficiado
de la Sta. Iglesia Cated ral, que había ingresado en la Academia el 14 de
octubre de 1925. -

Reciban nuestro sincero conduelo los ' familiares de los difuntos y
ayúdsnnos nuestros socios y lectores a rogar por sus almas. R.I.P .A.
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l a Patrona de Arenas de San Pedro

La Santísim'a Virgen del Pilar de Ar.enas

por N azario S. López, -N aaar íte»

España es Mari ana por excelenc ia .' Yo, por mi pa rte; soy. particular.
mente devoto de la Santísima Virgen y me honro en pertenecer a la Pon
tificia y Real Academia Mar iana, de Lérida . Arenas de San Pedro, es un
pueblo devoto; en los hij os de Arenas, con pocas excepciones, se reaviva
la le cuando, cada 8 de septi embre, la Patrona de la ciudad, Santísima
Virgen del Pi lar, desfila en su carroza de p lata, luciendo su valioso manto,
bordado en oro, y la corona, también de oro y pedre r ía. Precisamente un
8 de septiembre, Arenas 'de San Ped ro, lué libera do por el Ejército Na
cional. La Virgen se apiadó de su puebl o y extend ió arnorosísima su manto
para todos los íeligreses de Arenas , sin disti nción de castas , ni de ideas,
ya que Ella, como Madre amorosa , Liene metidos en su corazó n a todos
los arenenses.

"Viva España, que es mi Patria ;
Viva Arenas, que es mi pueblo
y la Virgen del Pil ar ,
Mi Patrona, con San Pedro...

La Virgen del Pilar , bajo la advocación de Arenas, lué encontrada por
un pastor, en el lugarejo de "Los Llanos», (Serranc Cabo, «Historia y
Geograf ía de Arenas de San Pedro»).• Esto acaeció en 1.054; Fray Cristóbal
de i\anta Cruz escribió la Novena de la Virgen, y 'en la actualidad, en su
Novenario, que se celebra anualmen te, se reza:

, «Nuestra oración, Virgen pía,
escuchad de gl'ac\\,- llena ;
y no olvidéis, Mad re mía,
que sois 11'1 Reina de Arenas ...

La imagen de la Señora la reclamaron Jos cordobeses, mas Ella qui so
queda rse entre nosotros. Por esto, Arenas de San Pedro la venera y EUa
es su protectora . '

La "Triste 'Oondesa.., doña Ju ana de Pimentel, pro fesaba sus devo
ciones a la San tísi ma Virgen del Pilar el e Arenas. "E por que yo. ~dice

la concesión y cláusuiu de donación- e mucha devoción en Ntra. Sra. la
Virgen Santa María del Pil ar que es cerca de la mi valle.de Arenas, e por
que dicho Monasterio, e prior e frailes e convento del tengan cargo de rogar
a Dios e a la Virgen Santa María en sus sacrificios e oraciones por el
anima del Maestre mi Señor (D. Alvaro de Luna) por Dios aya e por la
vida mía del Conde D. J uan e doña Mari a mis fijos después de nuestros
dias» . (Tomado de "Estud ios pr ácticos sobre el part ido de Arenas de San
Pedro (Avün) y regiones del T iétar», de don Manuel Suárez. I mpreso en .
Avila. Impren ta católica de E rniliano González. A ño 1.906). La "Triste Con
desa», en el afio 1.455, donó al Monasterio de San Agustín y como devoción

•
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ala Virgen del Pilar , terrenos de Candeleda y Poyales del Hoyo, y también
en el sitio conocido por Alijares. Doña Marí a Teresa Vill ábri gas, que
contrajo matrimonio morganático con el Infan te Don Luis Alfonso de
Barbón (<<Alma naq ue Parroqui al ». Año i 945), veneraba a la Virgen
del Pil ar.

El «Almanaque Parroquial» del año i 9/,8, reproduce una antiq uísima
estampa de la Virgen del Pilar de Arenas, que-existe en casa de las Bayalas,
en la ,ciudad arenense ; el grabado es del año i 78i ' y se realizó en Madrid .
La aludida casa de las Bayalas, es una mansión muy notable y pintoresca,
nada rar a en Arenas de San Pedro, en que tantos personajes moraron y en
cuyo Monasterio alcantarino, se veneran las cenizas del P as mo de Peni
tencia, San Pedro de Alcán tara.

TRIPTlCO DE SONETOS

en honor de N uestra Señora de Pedro (1)

por

D. Valentín Galindo Perella

Lema: Mater pulchrae drlectlonls.

1

HALLA¡;IG9

...olvidada otra vez. Como en la vida.
Tú llorabas de ausencias prisionera,
y en el quieto silencio de tu espera
incubabas amor, de amor henchida,

•

Media luna 'Y Korán. Y 'Tú escondida ,
en martirio y destierro 1¡1 primera ;
m edia luna sin Sol: i si ella supiera
que se olvida de si cua ndo te olvida .. . ! .

Caén hojas del libro de la hi storia
y, mojón de una línea divisoria,
por Ti gimen 'I'arr ós y Bullidó ;

celestial sinrazón de su gemido .
cuando Tú, común' madre, ya h as venid o
y es eterna tu estancia en quien te halló.

(1) AccésIt 1.0 al premio 4.° en el Certamen de 1951.

•

•
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LA MULA CIEGA

. ¡Quién que vea tu voz podrá olvida rte?
¡ Quién que ciegue en tu luz no h a dé quererte?
¿Qu ién que tenga la dicha de tenerle
tend rá nunca el deseo de dejarte? '

¿Quién que sepa tu amor no habrá de amarte?
¿Quién habrá que no quiera an tes lamuerte .
que, si un día te vi ó, dejar de verte,
si una vez te miró, ya no mirarte v ...

¡Oh , lit igio inefable... ! Sus razones
solamente las-saben corazon es
que T ú, Vi rgen, inunda s con tu amor.

rMula ciega feliz... ! Carga d ichosa
de u na Virgen, div ina mariposa
en la búsqueda amab le de su fl or.

rrI

LA FUENTE D8 PIEDRA

Mari posa 'gentil , rindió su vue lo.
En el Valle de Ager, alga rahiu..
Yen 1>, i magen de piedra de Muria .
la sonrisa cumplida de su anhelo .

Ya cobija su manto todo el suelo
que"la 'v iera nace!' en fel iz día .
En los rostros de todos" alegría,
en Ins almas de todos, paz y cielo,

POI' el va ile la fuente serpentea
y la Virgen de Pedra se recrea
dando límpidas agua s a beber,

Piedra y linfa, constan cia y elaridades ;
piedra y linfa, cr istal de eternidades;
piedra y linfa, Señora, tu ·querer.

"

.
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Una vlela estampa de la Virgen' del L1edó
por E. Cod ina A rmeng ot

El repertorio iconográfico-relativo a la imagen 'de la Santísima Virgen
del Lledó es muy extenso como corresponde a la gran devoción que ha
permanecido viva en todo tiempo en el corazón de los castellonenses.

Los actos conmemorativos pasan: Las fiestas y solemnidades celebra 
das en honor de la Patrona dejan siempre tras si algún recuerdo emotivo,
a los que va unido la imagen de la Virgen venerada que renueva en los
espíritus la alegría de los acontecimientos vividos. .

Desde aquella imagen de la.conocida estampa que a: mediados del si
!,''l XVIII hizo grabar enboj el pri or del Ermitorio Monseu y Gozalbo pa
I'u ítustrur. Ia Novena que imprimió en Valencia la viuda de Orga, hasta la
acuñada actualmente en las medallas conmemorativas del XXV aniversario ,
de la Ocronaoión Can óriica , se conocen numerosísim as y variadas repre
sentaciones que nos dan a conocer la perpetua y cr~ciente devoción del
pueblo, la habilidad e ingenio de los art istas y el gusto de cada época.

, Quedan ya poquísimos ejemplares de una de aquellas ' representacio
nes, grabado caracterfsíico del siglo XIX, que ' por su terna reposado; d is
tribu ción perfecta de los variados elementos que lo in tegran, proporcio
nes y corrección del dibuj o, merece figurar en lugar preferente cuando se
le compara entre, los de la misma época y clase . ,

Dicha estampa representa a la Virgen del Lledó, sobre un ampli o
pedestal y trono de nubes deshechas, sostenida por tres ángeles, en e]
nicho centra] ' de un re tablo de ta cturn neoclásica, flanqueado por pilas
tras estr iadas y bóveda semiesférica, regiamente decorada con rose
tones. Al frente de un' segundo pedesta l circular m ás pequeño, sobre el
que directamente descansa la iniagen, una reducida cartela hace .re fe
rencia al momento del hallazgo, presentando al' dichoso labrador con
su yun ta de bueyes tal como reft ere la tradici ón. Un cono de luz cen
tral envuelve la imagen, rodeada además, por cúmulos ,de nubecillas ·

.con querubines. Destacan las ricas y bordadas vestiduras. - manto y
petillo- de la imagen, que tiene a sus pies la media luna. Toca su cabe
za con el clás ico cap illo que ciñe ancha corona imperial' de cinto festo
neado, amoldado al gusto de los orfebres de la época, y -radiante
nimb o en el que alternan lises estilizadas y púas 90n estrellas. En la
par te inferior del 'grabado, cubnendo el zócalo del re tablo, un paño de
modelados pliegues en sus extremos, presenta una vista de la ciudad
amparada pOI' la Virgen, en laque fácilmen te se distinguen las cúpulas
'Y torres de las iglesias de la Sangre, Par roqui al, el campanario y los
conventos de Agustinos y Capuchin as. .

Esta es' la estampa que el notable pintor castellonenseJuan Bautista
Carb ó, autor también de la polícroma decoración de tantas, bóvedas en
iglesias desgraciadamente desaparecidas ya, dibujó para ser grab ada en
cobre- y reproducida con motivo de la celebración del V centenario del
hallazgo de la Santa Imagen, en 1866 cuando aun se celebraba le festividad
al primer domingo de] mes-de septiembre,

-



Es nota ble esta antigua representaci ón, imagen de la «Lledonera », eco
de centena riu conmemorac ión, símbolo de la filial devoción del pueblo
de Castellón a su Patrona, que tiene ya cuando se contempla el regusto
propio de las va liosas joyas que amorosamente conserva el arca. Fué ésta ,
sin dud a, la imagen de la Virgen del Lledó, estampa que con marco
rom ántico, de caoba y fil et.es de latón, veneraron en sus hogares- nues tros
abuelos.

Movimiento asuncionista

Poblaciones en que es venerada la Sarui sima. Virg en en el misterio de su
As~unción en 11, PROVINCIA DE PON'l'EVE DRA

Aria .
Barcia de Mera. -Barran les.-Bayona.
b'reíjo.
Guardia.
Poyo Grande.
Heboreda . •
Sobradelo .
Tuy : Titular de la Catedral .
Vigo: 'I'itular de la. Colegiata.

. PROVINCIA DE SALAMANCA

Abusejo .i--Aideaseca de Frontera.s--Aldehuela de Boveda.
Bavüaruente.c-Berrocal de Salvutierru.c-Bcada.i--Boveda, de Rio

Almar.
Cabeeebellera.c-Culzada.c-C arnpo de Peñaranda.c-Candelarro.c-Can

taracillo.-Carbajosa de Sagrada .c-Darpio de Barnardo.-Cerralbo.-Col
menar de Monternayor. .

Dios le Guarde.-Doñinos .
Encina. /
Fuencaliente.- Fuenterroble de Salvatierra.-Fuen tes de Oñoro.
Gali nduste.- Gallegos.-Gomesello.- Gui juelo.
Heguijuela de Sierra.
Lagun illa.-Linares.- Lumbralas.
Martiago.~Martín Amor.-Montemayor .~Monteras .

Navacarros.
Parada de Rubiales.-Pastores.-Peñarandilla.-Pizanás.-Puente de ,

Congosto. .
Robleda.
Sagrada.-Salvatier ra de Tor mes.- Sanchotello.- Sando.
Tamames.-'I'erradillos.-Topas.- Tordillos -t--:Trabanca.
Valbuena .- Valero.- Valdefuentes.- Vega' de Tirados.-Vilvestre.c-,

Villalba de Llanos . - Villar de Peroalonso. .,- VilIasino. - Villaruela.
Zumama.- ZamajÓn .

-
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¡ ¡i OBJETOS DE DEVOCION i
1 1¡ Imágenes de Ntra. Sra. de la Academia. de 65 cm. en ¡
! pasta índulgenctable . 250' - Ptas . una !
! Id. de 40 cm . en la misma pasta . 75' - ~ » !
t Id . de 40 cm. en yeso . 25' - » » •

¡ Fotografía de la misma imagen 4'- » » ¡
¡ La misma encuad rada en cartoné 6' - » » ¡
¡ Me dall a de Socio Académico en pla ta 125' - » » ¡
¡ Medalla de la Vi rge n de la Academia, de 20 mm . en ¡
¡ plata . 15 ' - » » ¡
¡ La misma, en aluminio 3' - » » ¡
¡ Estam pa de la Virge n de la Ac ademia 0 '15 ::t » ¡
¡ Postal con la imagen de la misma 0'25 » » ¡
¡ ¡._._._._._._._._._._._._.._.__._._._._._._._._._._._.-.,


