
Todo para María
.A N A L E S DE L A PONTiFiCiA y R E A L

A CADEJ·lIA EIELlOQ R A FICO-MA R I A NA

R. D. José M ,a Escoló

O. Luis Roco

PR IMERA

JUNTA

DE LA

ACA DEM IA

D. José Menso



Año XCI

~otJo para '_arín
ANALES

Co m u n icac io ne s de la Di r e cci ón d e la Pontific ia y R e a l
A c a demia B I b li o g r á f Ic o - Maria na

U RID A. JULIO -AGOSTO DE 1953 I N úmero 6

~U1l1ari o

Culto Académico en Septiembre - Certamen de 19)3. No mbramiento de Jurados y lista de compost,
clones recibldas.-Nue vo socio . -Noticias ele la Acade mia.-Nuestra Señora de Montserrat, en Mur·

cia.- Movimien to asunctoníste ,

Culto académ,ico en Septiembre

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 de los tres primeros sábados , rezo
del Santo Rosario. Salve cantada, letanía, canto popular de la Felicitación saba
tina y del hi mno a la V irgen de la Academia y rezo por los difuntos , especi al.
ment e por los que fueron socios. '

Olas 8, Natividad de María y 12, fest ividad de su santo Nombre, aplicación
. de la Misa para los socios vivos y difuntos.

Noche del 19 al 20.- Vigi lia de Adoración N octurna Femenina .
Ola 23 empezará la Novena de nuest ra Patrona en el Ora tor io. rezándose

un a parte del Santo Rosario a las siete y media de la tarde y haciéndose el
ejercicio del correspondtent íe día, con canto de Avemarías, motete e hi mno
de la Señora.

En los tres últímos d ías de la Novena habrá sermón.

Certamen de 195 3, en hono r de Ntra. Sra. de
San Lorenzo, Patrona de Valladolid

NOMBRAMIENTO DE JURADOS

En sesión del día 17 del corri ente Agos to la Junt a Dí recnva des ignó para
formar parte de los [ urados qu e, bajo la presidencia del Sr. Director, han de
juzgar las composiciones que se hayan presen tado, a los señores siguientes :

SeccIón de 'U t<ratura.- M. Iltres. Sres. Ores. O. Manuel Pere Gómez, Pen í-
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tenclar io yO. Prud encio Ramos Garela, Mag istra l y Sres. D. Manuel Portugués
H ern ando, D. José Maria Sim ón Vrlella, D . Miguel F Mo r Cas rany, D . Miguel
Serra Balaguer y D. Fernando Colas Ma teo.

S<cción de Mú sica. -Rdos . Sres . D . Ramón Espasa Mo r, D. José Reñ é
An glarill y D. Benjamin Calle Gonzalez y Sres. D. Juan Besa Can tare ll, don
Ramón Curriá Caell es y D . [ul ían Carbonell Giméne z.

S<cción de Pintura, Escultura y Fotograj ta.s-Sn» . D. Ignacio de Vlll alonga
Casañ es, D. José Francino Gi l y D . José Sanabria Sepúlved a.

Lista de cornposrcrones recibidas

N ," Mes DI. LE!"I A SECCIÓN TE~I A

7. Jdio 9 T exturae aureae sun t amictus eius Poes ía 1.0.

8. 15 A Myriam, por M áser
9. 20 Es tela , 3.0.

10. 22 Servus 1.0.
11. 22 O mnipo ten tia sú p pl ícans , ,
12. 24 ¡¡Laud are Maríam'!
13 . 31 Flor silvestre 3.°,
14. Agosto 7 Regalr ex pr ogen ie María, refulget exo rta Música
15, 8 A ve Ma ría Poesía 1.0,
16. 10 Sola Tú jun to a mi , ju nto al olvido
17, 11 T od o es recue rdo en el am or
18, , 13 El Rosart e, sutiltst rna poes ía de la Oración Prosa 8.°.
19, 14 Maisa Poesía 8.°,
20. 17 [Viva n ue s tra Patro na! 6,°.
21 17 Pin ciano Prosa 4,°,
22. , 17 C án de ns !lor lílií Mú sica
23, 18 Colu mna de sa n tidad Poesía 1.0.
24. , 21 Cultura marian a Prosa 2.°.
25. 22 El porq ue de se r la V irgen de San Lo-

renzo la Patrona de - Aux ílíoSoctal - Prosa 2.°.
26. 23 G rove Poesía 6,°,
27. A rco de es tre llas , 7.°
28. 26. Maria de los Vallis olet anos Escu ltu ra
29. 27. Reina y madre ' Prosa 8.°,
30. Cámara ava nte Poesía 7.°,

N OTA.-EI plazo de presen tación de composicion es termina el la del
próximo Septiembre.

•
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Nuevo Socio

El 8 de Julio lucró írndulgencía plen aria de ingreso el Sr. Coronel Co
mendador D Salomae Guin" raes A bitam, del Ejercito brasileño, res idente en
Río [aneíro, actualmente con cargo temporal en la Embajada de su país en
Madrid. Fué presentado por el Socio Príncip e T eod oro Láscaris Con meno, de
Madrid, quien nos ha enviado ejemplares de la prensa portuguesa, en que se
hacen grandes elogios del Coronel Guim eraes en su actuación en la embajada
del Brasil en Lisboa.

Noticias de la Academia

De nuestra con socia la Rda. M. Mag da len a, Bene dict ina de Lieja (Bélgica)
hemos recib ido una interesante co lecc i ón de estampas. posta les y sellos de
carácter mariano de aquella nación .

La ordenación de libros de la Bibli oteca ha dado lugar al hallazgo de un
in cunable , del que no se daba cuenta en los ante rio res catál ogos. Lleva por
título: Scriptum Sanch Tome de Aquino super s'clindo S'nt' ntiarum. Es un libro en
folio a dos columnas, impreso en Venecia, por mandato y a expensas del
noble varón Sr. Octaviano Scot o Líuts, por Bon eto Locatelo Bergomense, en
el año de la Salud mil cuatrocientos noventa y ocho. Está encuadern ado en
pergamin o y en buen estado de conservación .

Para completar la restauración hecha en el O ratorio, se están construyen.
do nueva cómoda y armarios de nogal para la Sacrísría , en la que tra bajan ya
albañ iles y pintores, para de jarla adecentada.

Mat rimonios celebrados en el O ratorio: día 4 de Julio D. Esteban Coro
minas Reíg con D.' T eresa T ar rago na Muray, bendiciendo la unión el herma.
no de la contrayente Rdo. D. Jes ús, socio de la Academia, como su otro
hermano Rdo. D. José.

El 25 D. Miguel Germá Casas con D. ' María Besó Espasa, siendo cele
brante nuestro consocio Rdo. D. Enrique Ribera Prenafeta .

El 26 D. José María O líves Solé con .D.' María Ponsoda Mas có, bend ícíen ,
do la unión el Ilmo. Sr. D r. D. Amadeo Colom Freíxa, Deán y V icar io G en e

ral de la Diócesis y tarnb íen socio de la Academia.



- 68 -

De paso para su veraneo en la alta montaña de es ta provincia, es tuvieron
en la Academ ia los consocios y activos propaga ndis tas de la misma Sres. Segú ,
pad re e hijo, prometiendo visitarla nuevamente a su regreso a Madri d. Por
cier to que tenem os la satisfacción de comunicar a nuestros lectores que el
Sr. Segú hijo ha ascendido a Jefe de Negociado del Ministerio de Turismo.
Sea enhorabuena.

Hemos tenido noticia de que en este mes de Agos to será pedida al
Excmo . Sr. Marqués de Vt vel, nuestro dis tinguido consoc io de Madrid y
Vice-Presidente de su Diputación Provincial, la mano de una de sus hijas para
un cu lto No tario de Gerona. Que las bendiciones del cielo acompañen en
todos sus rrámites al mat rimonio proyectado.

Hemos recibido el nú m. 8 de <T ierra Molinesa . con el an uncio difinit ivo
de la Coronació n canónica de Ntra, Sra. de la Hoz, que se hará, tras solemne
noven ario en Molin a, el 31 de Agos to. Adelantamos nu estra efusiva felicita
ción a los en:us iastas organizadores de tan trascedental acontecimiento, entre
los cuales sob resalen buenos amigos y socios de nu estra Academia.

Necrológ ica s

Ha fallecido en esta ciudad los socios D." Concepción Lavaq uial, Vda.
de Bonet el d la 31 de Juli o y el M. Iltre. Sr. D. Manuel Aragó n Burgos, Ca.
n óntgo de esta Catedra l, el 1 ." de Agosto.

H emos tenido noti cia de l fallecimie nto del consocio de Madrid D. N icolás
Blanco y de la Sra. D.' Rosa Durán Mest res, madre del M. Iltre. Sr. Dr . Don
N arciso T tbau, Canónigo Doctora l de Córdo ba , ocurr ido en Cassá de la Selva.

Reciban los familiares de los finados el tes timonio de nuestro cond uelo
y tengan presen tes en sus oraciones nuestros consocios y lectores a los
fallecidos.

,. _-
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Nuestra Señora de Montserrat, en Murcia

¿DO N Ó EL REY CO N Q U IST ADOR, D. JAIME 1 DE ARAGÓN, UNA

IMAGEN A LA IGLES IA DE SANTA EU LALIA?

,
Dedicado al Ilmo. y Rodmo. Abad de Montserrat, Dom Aurelio María Escarr»

Por el Dr. José Crisanto López [iménez

1

ICO N O GRAFIA MARIANA EN LA RECONQUISTA

En la tare a de reconstrucción del archivo icon ográfico de Santa María de
Montserrat hace años me escribió el P. T eod oro M. Inglés por consejo del
venerable abad D. Antonio María Marcet (q. D. h), alma grande, de cuyo
aprecio fui han! ado. Deseaba de mi noticias sobre una imagen de la Patro na
de Ca taluña . referida en el eH ep írome Hist órico de N ues tra Seño ra de Mon t
ser rar - de Serra y Posti us , parte 1, cap . X III, regist rando q ue en el arch ivo de
Mo ntserrat, cap. 3, fig. 6, fol. 1, habí a la sig uiente noti cia: • Año 1273 Do n
Alfonso X Rey de Cas tilla, ofreció hacienda bastante en la ciuda d de Murcia,
para qu e tu viese allí capilla Nuestra Señora de Montserrat y fuese el! ella
venerada de los fieles ». «Pocas imágenes gó ticas de N ues tra Señora de Mont
se rrat .-me refiería el benedictino- nos ha n llegado hasta el 'momen to; sería
una prueba más de la dev oción que profesaban las gent es de esa rem ota
región mu rciana, mucho antes de la expansión montserratin a, debido al
esp lendor de este santuario en el siglo XVI ·.

N ingún informe afirmativo obtuvo. Remití al monaster io fot og¡af¡as de
las imágenes corres pondien tes a las advoca ciones maria nas de la Arrijaca, las
H uertas, Daya... N ing una era semeja nte a la -Moreneta s.

Los mercedarios ven en la imagen de N uestra Señora de los Reyes, que
Sevilla debe a San Ferna ndo, la San tísi ma Virgen de la Merced de Barcelon a.
La im agen de Santa María de los Reales de las Hu ertas, de nuestro dolor ,
venerada en Mu la y en todos los reales donde pasaba hast a ser dada dehnrn
vamente a Larca, pr ocedente de Z amora, por el Sabio Infante hi jo del Rey
Santo . El barrio muzára be de M ula, pos trábase en el bosq ue vecino, ante
N uestra Señora de los Olmos, imagen en piedra, dep osita da poco antes de la
Conquis ta, por mercaderes sicili anos de Palermo (Cróni cas de la Provincia
Seráfica de Carragena, Familias de Mula; cróni cas del. Real Convento de la
En carn ación en Mula, tom o 1; ' Ha bla la Historia de Mula>, por P. P érez de
los Cebos: archivo de D. Antoni o S. Maurandt),
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La imagen de Nuestra Señ ora de A rrijaca que la tradición remonta un
un siglo a la Conquista, t raída a la Arrijaca por aventureros de lejanas tierras,
es más veros ímll vin iese con los eclesiásticos del séquito alfons ino. Acudieron
don Gonza lo Ibáñez, obispo de Cuenca: don Pelayo P érez Co rrea, maes tre de
San tiago ; don Pedro Y áñez , maestre de Alcántara; don Martin M ar tínez, del

Temple (Ca reales) .

En el clau stro de la Ca tedral, exi ste una imagen mariana del sigl o XI I y
otra del XIII. Co ns ignamos tamb ién de la época, la cas tellan a imagen de la
V írgen del Buen Suceso, qu emada en el incendio de la Cated ral y la de Morir
serrare de Onh uela, según la tradici ón encontrada en el siglo X IV, que Arolas
da como tr aída por O. Jaime Il .

Murcia, protectorado de Castilla, en vir tu d de la cap itulació n Alcaraz de en
1243 , cas i abolidos los muzárabes, aú n mu y arraigada y poco mixtifi cada s u
lengua, seguía musulmana, bajo la féru la del rey A ben H ud, vasallo del caso
tell ano Escasas, guarn icio nes cristianas en los lugares m ás es tratégicos, pero
al año de ent rar en M urcia hubo el ejércit o de dominar las rebelion es de Mula
y Larca, y el año 1245 a Ca rtagena.

Preocupaba a D. Alfonso asegurar las gua rn iciones e implantar el obispado
en la antigu a metrópoli cartaginense, como medio cierto de restablecer el cu lto
crístiano , atrayé ndose los mudéjares a la vera rel igión . La metrópol i de Carta 
gena, fué trasladada a T oledo, a la devastación de Car tagena por los vánda los.

Inocencia IV, por bu la de 31 de julio de 1250 restaur a la diócesis de
Cartage na, di recta men te su jeta a la San ta Sede, nombrando O bispo al fran c ís
cano Fray Pedro Ga llego, confesor de D. Alfonso, perten ecien te a la familia de
los luego ade lan tados murcian os, Faja rdo.

Las huestes castellan as ansiaban tierras, mas respetando D. A lfonso la
capitulación , no hacia donaciones o eran escasas, y las pocas ventas, consin
tién dolo el rey -vasallo o el arraz. Los castellanos segu ían a Andalucía donde
se daba terreno en reparttrn íento .

La rigid ez en observa r la capitu lación fué mlt ígándose. Molestaba en tre
otras cosas al hu dtt a, el crecien te fervor a la Virgen en el corazón de la Arri
jaca, y se q uejó al Rey . Pocos cas tellanos habían en la cap ital, y cada vez má s
ave nt ureros .

En los primeros meses de 1257, D. Alfonso en Murcia, com prendió q ue
ajus tándose a la capitulación no consegui rla la cr istianización del reino . Son
frecuentes ya las donacion es reales y las concesiones de adquirir propiedades
de los moros . Estos recrudecier on la emigración a Gran ada y al Africa, cuyus
herederos aún refieren con nost algia el esplendor de la tierra murciana .

La sublevación q ue los musu lmanes fraguaban, estalló en M urcia y An
dalucía, en mayo de 126 4 , bajo la auto ridad de AlAhmar, fraccionándo se el
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terr itorio en numerosos taifas. Res istió el castillo de Larca y Car tagena fué
pronto some tida a la auto rida d real.

D. A lfonso solic itó la ayud a de su suegro el tey de A ragón, qu e deses tí
mando a cons ejeros, organizó a numerosa h ueste, qued ando patente la bondad
arago nesa de D. Jaime 1, al olvidar los motivos del trata do de Almizra, al en
con rrarse próximos a Játiva los aragoneses, de conquistada Valencia, avanzando
a Murcia en virtud de un imperativo geográfico de conquista pirenaico-medi
terránea , esto es , de la España Citer ior-romana frenando la expansión aragonesa.

En ayuda de su yerno D. Alfonso y en beneficio de sus Estados, ya que
la sublevación de Murcia y Andalucía amenazaba propaga rse a Valencia , acud ió
D. Jaime 1 de Aragón, al fren te de un numeroso ejército.

En el curso de 1265, domin ó Víllena y O rthuela. En 1266, se aproximó
a Murcia. Con el Conquistador permanecía en el cerco D.' Berenguela Alfonso.
La ent rega de Mu rcia volvió a se r por capi tulación, parecida a la de A lcarsz.

Para la entrada oficial, organízóse una pro cesión que partió del campo
real. El -rey de Aragón penetró en la ciuda d con numeroso acom pañamiento,
los eclesiásticos precedidos de los obispos de Barcelona, D. Arnaldo de Gurb,
y de Cartagena fray Pedro Gallego.

Consagra ron la mezqu ita mayor a San ta María, que terminó siendo cate- ·
dra L A la orden del T ernple se dtó la mezqu ita del Alcázar, en lo sucesivo,
iglesia y mon asterio de Sant a Mar ia de Gracia. Un tiempo se t it ul ó D. Jaime
Rey de Murcia.

Sabedo r D. A lfonso de la recon quis ta de Murcia, emprende la repobla
ció n formal, en aumento progresivo dando el mayo r contingent e los catalanes
de la conquista de Va lenc ia.

Para acabar con las trabas que entorpecían las decisiones reales, don
Alfonso hizo firmar a los moros la renuncia a la capitu lación, quedando és tos
a su real merced. El mismo año de la reconquist a, [ué señalado el términ o
municipa l de Murcia, correspondiéndole las villas dé Mula (Campos) , Ma lina
la Seca y el Va l de Ricote (Ricote, Banc a, Ab arán, Oj os, U lea y Asu ere, qu e
desde Último del siglo XV fué den om inada Villanueva la Seca, seg ún la decla 
ración que acabo de hallar , del moro Bermuz, en 1500).

Catalanes y ult rapirenaicos rep oblaban Murcia, que los castellanos prefe
rían la fértil Andalucía. Por la gran afluencia de foras teros, debieron los moros
de aban donar la arrijaca Vieja (parroquia de San Miguel), estrechándose a la
Nueva Arrijaca (Arrijaca de los Cris tianos, en San Andr és). Se desh icieron
las anteriores murallas, para la nueva separación de crist ianos y musulmanes.
Los judíos moraban en la P uer ta de Orihuela separados de los cris tianos . H a
bían, por consiguiente, tres pueblos ccn Sll S respectivas se paraciones murales ,
Abandona da por los moros la cap ital.y sus oficios, orga nizá ronse en partidas
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de bandoleros; sentado en la sierra de Carrascoy , impidiendo en ocasiones el
paso a Cartagena.

(Crónica del Rey Conquistador, Manuscr tto-t rans crtpcíon por Arolas
del Libro de Repartimi ent o Murcianó (Barcelona) , -Dtscursos Htsrortcos-, de
Cascales, Molina, Cast ro, Díaz Cassou, Acero, Rubio, Frutos, Baeza, Ibáñez,
Ga rcia, Cánovas, Cobeño, [ írnénez Soler, Llanas, Manuscrito de los Pujaite de
Murcia, Archivo del Apellido Real de Aragón, Martínez Morella).

M ovimiento asuncionista

P OBLA C IONES DE LA PROV I N CIA DE VALENCIA EN QUE ES
VEN ERADA LA VIRGEN EN EL MISTERIO DE SU ASUNCIO N

Adem uz.-Alacuas.-Albaida.- Albalat de Ribera.-Albalat de Segart. 
Albal.-Alcudia de Carlet .-Alaboraya.- Aldaya. -Almusates.- Ayelo de Ru
gart.- AIcubIas.- A1bañal.

Barcheta.- Barig.- Benach .- Beneguda.- Beniganim.- Benifayó de Espio
sa .- Ben imodo.- Ben iparrel l.- Bétera.- Bícorb .- Bon repós.--Buñol.--Bocairen te.

Camporrobles. -Canet.- Cañamelar. - Carlet .-Carcagente. - Carcer.v- Cas
tellón Duc.-Corbera.-Cortes de Pallás.i--Cuart de Poblet.-Cheste.-Cheva.
- Ch iva.-Chuli lla.

Enova.
Faura.-Fuente la Hui guera.
Gandra.-Gestalgar.- Gilet.- Godella.-Grao de Valencia.
Jalance.-Játiva.
Liria.- Luchente.-Llombay.
Macastre. - Man uel. - Masamagrell. - Meliana. - Montserrat . - Montesa .

- Mon troy .- Musera.
N aqueva.-Navarrés.
Olacau.- O nteniente.
Pedralba.- Picaña.- Picassen t. - Petr és .c-Pu íg.c-Pu ebla Duc. - Puebla de

Vallbona.- Puzo l.
Rafelbuñol.- Real de Montroy. - Ribaroja.
Sagunto.-San Carlos.-Silla.-Sedavi.
T abernes de Valldi gna. - Te resa de (:o frentes.
Valencia.-Vallada.-Villalonga.- Vtllamarchante. c-Víllanueva de Cas te

lIón .- Villan ueva del Arzobispo.
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• I¡ OBJ ETOS D E DEVOCION i
¡ ¡
¡ Im ág enes d e N tra . Sra . d e la Acad emia , de 6S cm . en ¡
¡ pasta in d ulg enciable. 250' - Ptas , una ¡
¡ Id . de 40 cm. en la misma pas ta . 75'- ~ ;o ¡
¡ Id . de 40 cm, en yeso . 30 ' - ::t » ¡
¡ Fotografía de la misma imagen \ 4'- » ¡
¡ La misma encuad rada en carton é 6' - :» » ¡
¡ Medalla de Socio Académico en pl ata 125' - )lo » ¡
¡ Medalla de la Virgen de la Academia , de 20 mm , en ¡
¡ plata 15 '- » » ¡
¡ La mi sma, en aluminio 3' - » )t ¡
¡ Estampa de la Virgen de la Academia 0'15 ::t » ¡
¡ Postal co n la i m a gen de la misma ! 0'25 :t » ¡
i i:_._._._._._._._._._._._._.- ._.- ._._._.- .._._ .._,._._._._',


