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En la ciudad de Lérida, a los trece dias deI mes dè Octubre
de mil ochocientos ses enta y siete, presidi endo el Rmo . é IImo.
Sr. Obispo de la Diocesis, acompanado cie litres. Representantes
de ambos Cabildos, distinguidas Comisiones asi èclesiasticas como
literarias , no menos que selecta concurrencia de Senores Socios y otras personas notables de la Ciudad, dadas las seis de
la tarde, verificose en unD de los salones de la planta baja
deI pl'opio Palacio Episcopal, decorado con emblemas alusivos
y en cuya testera descoUaba la hermosa estatua de Nuestra SenOl'a galal'donada coma superior en el Concurso de Escultura
que recientemente lIevo a tél'mino la Academia Bibliogl'afico-Mariana, el quinto de los Certamenes poéticos instituidos pOl' la
mis ma , con la publica y solemne adjudicacion de los premios
propuesLos en la Convocatoria que con techa 15 deI anterior Abril
tenia circulada su Junta respectiva.
Leida el acta deI pl'eceùente Cel'tamen, el Sr. Director pronuncio un extenso discurso muy especialmente encaminado à
inculcal' la favorable influencia que para impedir los nocivos efec-

tos inherentes a, la profusion de perniciosos escritos, caùa dia
mas lamentable, pueden ejercer las pllblicaciones morales é instructivas que consagradas ala Purisima Vil'gen Maria, su Patrona, procura a su vez difundir' esLa Academia, coma primol'dial
objeto de su fllndacion, (N um. 1.)
El Sr. Vocal-Secretario ùel ConcUl'so leyo a conlinuacion una
breve resena, en lacualdespues de consigna do elll1otivo balagüeno
<le aquella anual reunion, (':xpuso el juicio que los Censores habi an
tormado de los trabajos para este Certamen l'eeibidos, con espl'esas
calificaciones de los lrece que aparecieron merecedores de laul'o :
indicando a la vez que la imposibilidad en que tambien este ano
se habla tropezado de adjudical' ellaud de plata y 01'0 Y sus accesits, por no reconocerse ninglln poema con rnél'ito bastante,
el deber en que babian creido encontrarse los individuos de la
Comision de senalar pOl' sus especialisimas circunstancias a un a
de las composiciones l'emitidas, muy notable en el génel'o Cestivo,
una distincion especial a sus expensas, cual en lugal' oportuno
se detalla. (Num. 2.)
Abiel'tos pOl' mano de S. S, JIma, los pli egos donde se con Lenian el nombl'e y domicilio de los laul'eados, y que junto con las
demas carpetas y composiciones pl'esenLadas ballabanse de manifiesto sobre la mesa presidencial, l'esultaron obteniclos los premios pOl' los aulol'es aqui segun su relativo orden trascritos.
D. a PILAR PASCUAL DE SANJUAN ( cle Barcelona) la c1lara
de plata y oro pOl' su Leyenda La Conq~ûsta de Sevit/a; lema Tu
nombre sea anIO?'cha-cuyo /'u,Lgo,1' ahuyente-cLe mi acoladct mente
-La lou1'eguez telal ,=Z01'1'itla. (NUll!. 3. )
D. EUSEBrO ANGLORA (de lIal'celona) el pl'imer accesit a este
premio, pop su Leyenda La Redenlo1'a de Sevilla; lemallono1.a1.e
AIa1'iam et l!wsaurizar'e vüam œternam. - Rica1'do de San Lorenzo ,
De Laud VÙ'g. Lib 2, (Num , 4.)
• D. SA TOS PINA GUASQUET (de Zaragoza) el segundo accesit pOl'
su Leyenda Sevilta por D. Fernando; lema Auœilium Clt1'istianontm.
(Num. 5.)
D. LUIS HERRERA (de Sevilla) la lira de plata por .su Oda A
Nuestra Sei'iora de la Antigua en Sevilla; lema Na1'rabo nomen tu~tm
fratribltS meis : in medio Eclesiœ laudabo te. Psalm. XXI. v. 23.
(Num. 6. )
,
D. JULIO MONREAL y JIlIiENEZ DE ElIfBUN (de Zamgoza) el primer
accesit por su Oda A la Sagmda Imagen de Nuestm Senora de la

.A.nf'igua; lema SiCI~t myrrlta eiecta odorem declisti sttavtlatù, Sancta
Dei Genit1'iœ. (Num . 7.)
D, ENRIQUE GARcrA BRAVO (de "Valencia) el segundo accesit por
su OcIa Ji Nuestra Se'iiom de la Antigua; lema Jlttœilimn Chistianorum , (Ntim. 8. )
.
D. ,CONSTANTINO GIL (de Zaragoza) ellil'io de plata regaJacIo pOl' el Dmo. Sr. Obis po de esta Diocesis , pOl' su Oda Safi~a A
la mas mûagrosa y mas ant;i,qtta de las Imagenes de la A/ad1:e dei
Salvador'; lema Causa nostrœ let;itt'œ. (N tim. 9, )
. D, FRA DISCO BARTRINA DE AIXEl\WS (de Reus) el primer accesit
pOl' sU,eomposicion poética A la Vkgen Jfaria Wuestm Sefiora,de
la Anlt,qua; lema Salve Regina. (Num . 10.)
DI ' Ll~crA.NO SAEZ DEL PORTAL (de Segovia) el segundo aecesit
pOl' os msportes de a1no1', ante lVuestm Seliom de la Antigua;
lema 0 magna, 0 pia, 0 mullum amabilis A/aria! Tu ne nomi1uwi
quidem potes, q~tin ctccendas, nec cogitctl'i, quin recrees diliqentimn
Te anùnos.-Eckeberto. (Num, 11.)
.
D, ANTONIO SANCHEZ DE MOGUEL ( de SeviLla) ~a pluma de
plata pOl' su Estudio sob1'e el o1'lgen, historia y escelencias de lct P1'Odigiosa bnagen de Nueslm Smïora de la AnNgua; lerna 1\ 0 sé q!te
tienen las ùna,qenes antiguas que mueven y escifan mas a venerflcion
y devocion.-Sanla l'e'reSCtie Jesus. (Num . 12, )
D. a PlLAR PASCUAL DE SANJUA ( deBarcelonct) el primer accesit
pOl' la Relacion Itisl6rica; lema jJ/as que tû solo Dios. (Ntim, 13.)
D. J LIAN PASl'OR y RODRIGUEZ ( de Zamgoza) el segundo accesit pOl' su Narmcion hist6rica; lem a Non (eeit {aliter omni nationi-Psalm , CXLVII. v. 20. (Num. 14.)
1), JULIO ~iONREAL Y JIMENEZ DE EMBGN (de Zamgo:m)
un ejemplar ric~mente encuadernacIo de todos los Certamenes
poélicos celebl'ados por la Academia, como c1istincion especial, pOl'
su testiva composicion tituladaLa rn~ior flor de Ihana y Vù'gen de
laAntigua de Sevilla, lema Gaude et lœlar'e Virgo Maria. (N tim 15 ,)
No encontrandose en el salon ninguno de los poétas Jaureados,
diérollse a conocer sus respectivas pl'oducciones pOl' lectura que
ya en parte, ya por entero, hizo el SI', Vocal-Secretal'io dei Certamcn. con el cual alternal'on los Srs, Socios acadérnicos D. Luis
Rovira y Benet y D. Joaquin Mestre y Camps, El Secl'etario genel'al int'raSCI'ito Jeyo a su vez, pOl' enca rgo recibido de sus autores,
dos capitulos de la leyenda perteneciente a la Sra, Pascual y la
poesia de,l Sr. Bartl'ina . La concurrencia presto siempre muy
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atento y satisfecho oido: ce!ebrando con un agrado unanime el
tino singular con que en las Jlicaras La mejor flor de l'iriana veia
eonstantemente hermanada la donosura deI estilo con 10 respetuoso deI asunto.
Se presento enseguida un estado de los progresivos trabajos
de esta Sociedad; titulos de las publicacioneg pOl' ella realizadas
en los ultimos do ce meses; localidades en que han si do instalanuevas Juntas de propagacion; Humero y clase de los individuos
que en aquel periodo se le han incorporado y de los que han obtenido el nombramiento de Socios de mérito , y defunciones ocurridas.
Dijo el Sr. Director que el tema deI Concurso para el inmediato venidero ano seria NUESTRA SENORA DE LOS DEsAnIPARADOS, en
Valencia, y dirigio espresivas palabras de gl'atitud al lImo. Presidente, Autoridades, Corpqraciones y particulares todos alli reunidos, en atencion a 10 que habian cooperado li realzar la brillantez de la fiesta.
S. S. lima. pronuncio al par un elocuente discurso gratulatorio
pOl' 10 mucho que la Academia , con glorificar li MARIA, glorifica
asimismo al Soberano Hacedor; y dignose luego clar su solicitada
bendicion episcopal a los concurrentes.
La seccion de musica de la Casa frovincial de Misericordia
hizo mas amena el acta ejecutando â su principio la espresa Cantata triunfal El CERTAMEN, algunas otras esco~idas piezas en los
intermedios de las lecturas, y una pl'eciosa SALVE REGINA al final ,
cuando quemadas ya las carpetas intactas que contenian el nombre de los competidoreH no premiados, se disponia a retirarse el
auditorio, siendo las ocho y veinte minutos de la noche.
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Lérida 15 de Octubre' de 1867.
El Director de la Academia,
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NUMERO 1.

DISCURSO
DEL

SENOR DIRECTOR D. JOSÉ ESCOL.t

M. 1. S.
La Academia Bibliografico-Mariana, reunida en publica y solemne sesion, celebra en este dia el quinto Aniversario de su
establecimiento.
Esta modesta sociedad es conocida ya en su origen, en sus
progresos y en sus resultados: la fama de su humilde nombre ha
resonado por todos los ângulos de la peninsula. y de todas sus
provincias han venido hombres generosos â saludarla y a ofrecerla
su nombre y su corazon. Pero es de temer que no 10 sea suficientemente en uno de sus principales (objetos; â 10 menos es cierto
que por mucha que 10 sea, nunca 10 sera bastante. l No sera pues
sumamente oportuno que este objeto fije en estos mornentos
toda nuestra atencion?
"La sociedad es como el individuo. Cuando este se balla enfermo, es preciso aplicarle los remedios correspondientes: de 10
contrario su mal agl'avandose 10 conducira en breve al sepulcro.

.

La sociedad pu es se hall a bCI'ida de una linga morlitera que, sino
se cura, causara inl'aliblemente su rui na . "Ofl'ccel'Ia lln remecl io
activo, un vel'dadero especifico, y trabaja l' infb tigablemente en
:-lplica l'selo es otro de los 16randes objetos que se enciel'ran en el
pl'imario de nuestra lnstitucion. » Mas , antes de fij arnos en el remedio , ponderemos atentamente la naluraleza y la grandeza dei
mal.
E! in,li fere ntismo, SenOl'eS, es la pasion dominante, la enl'el'medad tel'rible deI pl'esente siglo: lIaga que envenena a la
sociedad entera, peste horl'ol'osa que produce inumel'ables victimas, torl'ente que todo 10 devasta, lcomo? diluvio que todo 10
inunda y que ahogara, si posible fuera, a los mismos escojidos
en sus tëlidas ag uas. y. cuidado , que no se habla dei indifel'enlisimo que tiene por principio sel' 10 misll10 adol'al' a Dios en el
tem plo deI catolico que en la mezq uila deI muslim , en la sinagoga deI judio que en la pa goda deI idolatra. Este, ma l gravisimo en &i , no es conocido en nuestl'a patria, un ica nacion pf'Ïvilegiada con el imponderable beneficio de la unidad religiosa . Pel'o
hfly Otl'O, si cabe , mucho peor, que consiste en mil'a l'se con indifel'encia la practica de la religion verdadera que, se prolesa,
como si no se tuviera ningu na. Este es el mayo l' de los males
que arl'ebata insensiblemente deI corazon deI hombre el mayol'
de los bienes cu al es el preciosisimo don de la ré .
Juzguese si no ante el lt'ibuna 1 de la razon y deI de Ja religion
este indifel'entismo que con sus desdenosas mil'adas pretende
dominarlo todo.
i Ah ! ante la razon es, Senores, un monstruo de estupiclez,
que no tiene otro guia que el sentido y CI ue, hu ndido en la maleria,
Impide que el espir'itu lIegue a comprender 10 que con los senlidos no puede alcanzar . La mente queda como hebelada sin que
pneda elevarse ni un instante hacia Dios y el corazon endurecido
no tiene un solo latido para él , como si fuera ya no un pagano
sino un ateo , no un hombl'e sino un bm to , como si Dios no existiera 0 como si no hub iese sido cri ado para Dios . De aq ui esa insénsibilidad pOl' la cual no se fija ni en los males graves é im inentes que le amenazan, no de otra suerte que nunca debiel'a mor'irse,
o si desp ues de su muerte no debiera sel' su fr ialrlacl vicl ima de un
fuego abrasadol'; ni en los inmensos bicnes 'de la ettwnidad como
si nada esperara 0 como si su alma inm ol'tal muriese con el cuerpo. lPuede hallarse mayo r eSLupiclez?
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Mas ante la l'eligion es un criminal. La religion es el cleber
deI hombre, deI cua l ni el mismo Dios le puede dispensaI' à no
se~' que 10 releglle entl'e los irracionales . La religion es el derccho de Dios, deI cual ni el mismo puecle prescind ir sin ciejar de
sel' Dios . Mas él inditerenLe desp recia este deber y este derecho,
como si no fuel'a hombre ô como sino hubiera Dios. No tiene la
envidia ni la soberbia de Luzbel para levantar su trono sobre los
astros y hacerse semejante al Altisimo; pero tiene toda su malicia y talvez aun mayo!', pues que el angel pl'e cito a 10 menos reconocia en Dios podel" gloria y gl'andeza digna de sel' envidiada,
mientras que él indiferente so lo vé en el Scr Supl'emo un objeto
cligno dei lmlyor clesprecio, 0 que no le mereceninguna atencion.
l Puede haber mayor crimen ? El hombre ante Dios es menos que
un gusano comparado con el universo todo, menos que un grano
?e ~:ena, menos. que un atomo, como nacla; y sin embargo el
Il1c1Jlerente solo tlene desclenes para Dios.
y lCIuien cliria, IImo. Senor, que este indit'el'entismo de frente
estùpida, de mirada fria y dc espresion insensible t;ausara tanlos
e 'tl'agos a la sociedad? Lo cierto es que si todas las fieras dei Asia
y dei Afdca saliel'an de sus madrigueras y abanclonando los bosques penetl'aran enlas ciudades y se encl'lleleciel'an contra lOdos
sus mOl'adores, no causal'an tantos.
Ni se exagera. Los leones, las pantel'as, los ligl'es conducidos
a los anfiteatl'osromanos. enfurecidosy hambrientos, al'l'ojandose
subl'e los mal'til'es, l'asgaban sus venas, despedazaban sus carnes, molian (1) sus huesos, comianse el COl'azon, al'l'ancandolo de
su pecho; pero deI pec.ho l1unca les podian al'rancat la fé. Sus
cuel'pos pel'eGÏan entl'e crueles garras; pero sus espiritus volaban
ll'Ïuntanles al cielo para sel' coronaclos clegloria . Mas ese mèmstl'uo
dei ind iferentismo, mas cruel que todos los de la tierra y que
todos los deI abismo, tiene mayol' poder; pues sin esfued;o, sin
lucha, sin arrancar el corazon deI pecho, arranca la fé dei cO I'azon y convierte al cristiano en idolatra viniendo a no tener otro
·Dios que 'el objeto de su pasiones.
Ni se exager'a. Pasaron los siglos de persecucion: no existen
ya los Nerones, los Dioclecianos, los l\faximianos que se habian propueslo acabal' con el cristianismo del'ribar los tem plos,
borrar hasta su nombre; pero l que importa si el lndifel'entismo ,
su verrladel'o y perene suceso r' continua su obl'a talvez con ma-
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yor resultado si bien con tactica .direrente? Este til'ano sin persiguir a los cristianos los acaba, sin alormentarlos los vuelve aposlatas, sin deslruir las iglesias las deja desiel'tas, sin predicar el
paganismo 10 propaga, sin hablar de impiedad la fomenta y sin
tocar a la religion la aniquila. El paganismo con todo su poder y
con todas sus cl'Ueldades, el islam ismo con todos sus esfuerzos y
supersticiones y el protestantismo con todos su errores y sanas,
no pueden causal' tanto dano al verdadero pueblo catolico, como
ese indiferentismo que todo 10 invade, que todo 10 arrolla, que
.
todo 10 domina.
ta nuestra
presen
se
Contra este mal gravisimo, IImo. Senor,
osa
impetu
humilde Academia como un di que para contener tan
corriente, coma un remedio para cUl'ar tan maligna Baga, como
una defensa contra los ataques de tan peligroso tirano, como una
hoguera pUl'a destruir con susardores frialdad tan espantosa. Examinense sino las causas y los efectos deI indiferentismo, y 10
que la Academia valga para oponerse a aquellas y para' destruir
est.os.
La primera causa que 10 produce es la lectura de tantos libros
malos que se derraman por doquier con tanta profusion. Hay
libros impios que pervierten la mente, hay libros in morales que
corrompen ~l corazon; de la impiedad y de la imoralidad l'es ulla
necesariamente tan temible monstruo. Pero hay otros libros, al
parecer, inocentes; novelas, romances, cuentos, que se leen por
diversion y pasatiempo primero y despues con gusto, debajo de
cuyo estilo florido, tierno, d.elicioso, conmovedor, esta escondido
nuestro venenoso monstruo, coma la culebra dehajo de la hierba,
segun el poeta.
Frigidus, 6 pWJ1'i, r~tgite hinc, latet anguis in hM'ba. VIRGIL.
. Parece que contra estas encantadoras lecluras estan escritas
aquellas palabras de la sabiduria. "La fascinacion de 10 malo os,
cmece los bienes y trastorna el sentido deI inocente,» porque
ellas fascinan el corazon, ofuscan el entend imiento y trastornan los
sentimientos de las aImas cand idas, y de la juventud de tal manera que ya no tienen des pues gusto ni para libros serios ni para
los de piedad Contra tamano mal ocurl'e oportunamente nuestra
Academia, propagando los libros de la ViI'gen, eligiéndolos de
todas clèlses, acomodandose a todas las inteligencias para que con
la suavidacl que destila por ellos el alllorde Maria, se inclinen lo~

corazones a buscarlo de todas veras y a enfel'vol'izal'se en su afecto
.
a las virtudes de que fu.é ella tan cabal modelo.
te9Tenos
bienes
los
li
apego
el
ntismo
indifere
Es otra causa d!;)1
de
hombl'e
al
iza
animal
que
y
liza
y sensuales, apego que materia
y
tierra
la
a
mira
solo
,
erguida
modo que, aunquetenga la frente
le
aiia:
deseng
10
s
leclura
nunca al cielo . Mas la Academia con sus
dice que hay bienes invisibles tras los visib les, bienes eternos
tras los temporales: y al presentarle al Ser inmaculado, a Maria,
Concepcion Purisima cie la divina mente, al'rebata su espiritu hâcia
ella, y por media de ella bacia Dios para queviva, aun estando en
la tierl'a, en el otro mundo. Ademas le demuestra tambien que
Maria es 'un bien universal, un bien que encierra en si todo bien,
omne bonum y que aquel ,que lIa alcanza, logl'a con ella todos los
bienes omnia bona pm'iter C~trn il/a .
y si es causa deI indiferentlsmo el estravio de corazon zquien 10
volvera de nuevo a su centro sino Maria, vel'dadero iman de nuestras aImas, ocurriéndole con los atracLivos de su bondad, de su
amor y de su ~ermosura que le presenten sus libros? S. Bernardo dice que Maria arrebata los cora zones , raptrix cOif'dium: olros
santos dicen que ella arrebato al Hijo de Dios y 10 trajo a su seno.
i Ah! para arrebatarnos a todos bas ta l'ale dejarse ver en unD solo
de los destellos de su hermosura,
y si es causa tambien la esclavitud de las pasiones, 1\'1al'ia rompera
sus cadenas infllndiéndose en las aImas cautivas con la lectura
de sus libros. Hasta ahora l quien ha podido decir yo me he vencido a mi mismo sin la proteccion de su brazo, sin haberme
robustecido bajo su amparo con el nectar suavisimo de su
amor?
y si 10 es por fin el vivir de asiento en la cul pa , 6qui en convel,tira al pecador sino Maria? lY quien se ha convertido sin ella?
POl' Maria dice S. Bernardo, el .perdon. i Cuan neciamente dicen
algunos, segun esto: cc lPara que tantos libros sinol08 leo?» Dalo a
leer a ese tu hijo ya estraviado, 0 a ese hermano ya pel'vel'tido, 0
:1 ese amigo que se ha ;apartado de ]a senda deI bien, 0 a cualquiera de tantos que ves en la de perdicion, y dile 'como el angel
a S. Agustin: tolle et Lege. Toma y lee. Si te escucha, dalo pOl' salvo. La Virgen completarâ la obl'a de su cOllvel'sion.
La Academ ia pOl' fin puede neutralizar y destruir los efectos
deI indiferentismo . Cuando este monstruo se ha entl'onizado en
d corazon, el espil'itu esp8l'im enta la mayor languidez y descon1
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fianza. De una parte le faltan las fuerzas y de otra se ve tan abatiùo que le parece imposible salir de tan misero estaclo, y cual
otr'o impio hundiclo en el profundo de su iniquidacl, &010 tiene
desprecios para todo: conlemnit. Mas nuestl'a sociedad es como
una rica farmacia ,que encierra toda clase de remedios, entre los
cuales se encuentran tamlJien para la languidez dei indiferente la
Medecina languenfliztm, la f01'titudo debilùtm, el l'obu1' (luctuantium
y la vù'tus cordium; y para la desconfianza la spes despemtol'um,
la spes unica mm'lalùtm y la salus omnùtn infi1'rJwrum; pues que
l\fada, a quien la Academia predica, cuya devocion propaga,
cuyo nombre da a cOilOcer, cuyo amor inspira, cuyos intereses
t0ma por 'su cuenta, es una verdadera panacea, 0 medccina universaI de virtud eficacisima que cUI'a toclas las enfermedades, aun
tambien la de la indiferencia que es la mayor de todas.
Si pues, Senores, el indiferentismo es el cancer de la humanidad y la mayor de sus dolencias ,y si nuestra sociedad es tan
opuesta a sus causas y a sus afectos, que puede impedido y al
mismo tiempo destruirlo; que levante la Academia muy alto su
maeiano estandarte y encenclida en santo lervor se'esclah1e con el
anci:mo l\fatatias, "El que tenga celo de la ley, que venga en pos
de mL» El que no quiera caer en las garras de un monstruo tan
cruel, 0 el que victima ya de él y de su cruelclad, quiera libral'se de su podel" venga, corra, vuele a acogerse bajo mi sombra.
u En Maria esta toda la gracia, en ella toda la esperanza de vida
y de salud.» El que ve con dolol' la ruina de su pueblo y la perdicion de sus 'hermanos, venga, corra, vuela a ponerlos bajo su
amparo para salvarlos. Et que observa que el torrente de desmoralizacion se aumenta é hincha sus furibundas aguas para estendedas luego é inundarlo todo, venga, corra, vuéle: aqui esta el
dique para contenedas. El que contempla a la sociedad doliente,
enferma, agonizante y quiet'a levantarla de su tatal postracion,
venga, corra, vuela: aqui esta su universal remedio, A mi el
que no quiere perecer: a mi el que se quiere salvar: a mi el que
quier'e salvar alos otros: a mi Lodos: 'Venite ad me omncs,
y los Senores socios :l quienes el amor y solo el amol' a ~al'ia
ha conducido y retiene en esta Academia, c1eduzcan de estas palabras la importancia de su misjon: no es una obra cualquiera
la que estan haciendo, sino que es la mayor de todas; pues que
tratan de librar ala sociedad pOl' l11edio de la Vit'gen, de los itiponderables males que la aquejan. Ténganlo entendido y medi-
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tenlo seriarnente, y no podran menos de set' constantes y fieles ,
en ella hasta la muertc. La constancia y la fidelidad son patri~o
nio esclusivo deI verdadero amOt' y dei verdadet'o celo: el que
ama, cela y el que cela, ama, yel que bien ama y cela, cela yama
hasta la muerte, Y esto nos esplica esa decision con la cual tantos corazones generosos nos han dicho con entusi asmo: te seguiremos hasla la mue1'le: cora zones sublimes, mas deI cielo que de
la tierra pOt' la generosidad, nobleza y elevacion de sentimientos.
y esto, nos esplica el atractivo que ha tenido nuesta Academia
'para reunir en su sena toda clase de personas desde la mas alta
categoria hasta la mas intima, pero todas de pecho magnanimo,
de animo fervoroso. Y esto nos esplica tambien, si bien es doloroso pero preciso decirlo, la inconstancia que algunos han manilestado ,queriendo que su nombre fuese horrado de nuestas listas
y retirando el apoyo que prestaban a esta 'grande obl'a. Dejando
aparte a aquellos que un (,;'ambio de posicion no les ha permitido
continuaI', podrianse rerular los motivos que se pretestan por los
otros que se han cansado de seguirnos; pel'O l paraque ? si han
hallado fastidio, como los judios en el mana, en las lecturas ma,.
rianas, si han considcrado la Acadernia como cualquiet'a otra susct'icion, si se han cansado de tener lihros de la Virgen, si han
consiclel'aclo poco l'ecompensado el importe de su cuota, si se ha
dicho pOl' unos que se puhlicaban demasiados vel'sos si pOl' otros
demasiada prosa; si pOl' unos libros demasiaclo pequenos y de bajo
esti 10 y pOl' otros <lemasiado gl'andes y de estilo c1emasido elevaÙO, Nue se les l'espondel':l si estas objeciones ya a primera vista
e pl'esentan como fU,li1 es pretestos? ~Ias para que no queden sin
l'éSp uesta, les l'ecol'd at'emos :unas palabl'as que pronunciamos en
otra solemne ocasion:" SC11ores, ul fijaq'seu'1lo ensem~iantesconl1'a(l1'c
ciones, 6 '/1,0 leparece vcrdadera aquellll sentel1cia clet céLebre l'aylLemnd:(cDios ha dado al hombt'e la palabra pat'a que pudiel'a ocu,llaI' su pensam iento ?" David habia diclw antcs: el hombt'e escusa
·sus escusas . » Cual pensamiento se oculte, cuales escusaS se escusen, t'acilmente se compl'ende. Tambien les recoJ'c1aremos en
respuesta aq uella sentencia de Séneca: "Agraclar a Loclos es
imposibJe, li muchos c1ificil, a pocos !aci!. ))
Pero sea de esto 10 que t'uere l que cuadr'o no tiene sus SOI11- ,
bl'as ? El brillante que presenta nuestra humilcle Asociacion, l'eut1iendo bajo las bandel'as de la Virgen tantos personajes distinguidos , tantos cOl'azones generosos, estcncliendose pOl' doquier
(1
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. y clel'ramanclo con profusion sus ob ras pOl' toda la Espana, ha cie
tener tambien las suyas que hagan mas visible y mas patente la
gloria de Sti resplandor. Y lque obra santa no tiene su contradicion? Alguna debiera tener la nuestra. si bien a veces 1l10vida
con recto fin, a 10 menos en la apariencia.
Mas a pesar de todo, nosotros, dignos consocios, animandonos con las bendiciones que la Virgen derrama sobre esta Obl'a
suya con tanta abundancia, seamos fiel es a nuestra inscripcion
hasta la muerte: agl'adecidos a su favor, seamos infatigables en la
propagacion de sus glol'ias : constantes a s~ amo~, que ?acla nos
aepare de él, ni ahogue el menor de sus latldos. Firmes a nuestro
prop6sito, oh Academia santa, péguese nu~s~ra lengua â nu~s
tras fauces, s.i te abandonaremos : si nos olvldaremos de trabapr
pOl' ti y~de acrecentarte y de sostenerte en obsequio de ~a Virgen,
que esta en ti coma pèrsonificada, olvidese nuestra dle~tra. Tu
ser*s siempre nuestra gloria y nuestro consuelo, en la VIda y en
la muerte.

NUMERO 2.

MEIVIORIA
DEL VOCAL SECRETARIO DEL CERTAMEN
/

D. JOSE MENSA.

HE DICHO.

IUIO.

Sn.

Gazase teliz el labrador al ver los apiül0s frutos con que la
tierra le paga esplendorosa el riego mas tecundo, el sudor de
una frente tan noble coma bumiilada a los decretos de la eterna
Justicia; y despues de dar gr'acias il la DivinaProvidencia, que
ha benJecido tan honroso sudor, al mismo tiempo quizas que
reune â la familia y a los amigos pa l'a celebrai' tan dichoso términa de sus afanes, destina ya previsor alguna parte de aquella
cosecha p~ra fundam ento de las esperanzas de otra, y preparaI'
· Ios trabajos que por suprema ley le exige de nuevo la tierra.
Asi la Academia bibliogrMico-lUariana que, cada vez que ba
podido contaI' feli7,mente un ano mas de existencia, hi). podido
igua lmente contaI' mayores y mas numeroros frutos de sus trabajos, a mejor dirémos de las celestiales bendiciones, todos los
anos, el Domingo inmediato al dia aniversario de su fundacion,
des pues de haber dado gracias â Dios y â la Divina Madre en una
solemne funcion religiosa, para celebraI' el gozo que la inunda
pOl' los nuevos fmtos con que durante un ana hala emiquecido
la Omnipotencia, aqui â la familia y â los amigos reune, aqui
presenta una nueva ofrenda a su Purisima Patrona, un ramillete
2
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de odoriferas y hermosas flol'es, una coleccion de originales é iné<litas producciones, debidas a un concurso literario con la elebiela
anticipacion convocado; y asi prepara los nuevos trabajos, inaugura
el grupo de obras que, elurante otro ano, ha de publicar y pro pagal' en honor de la mas pl'ivilegiada criatUl'a Maria inmaculaela.
Publicado, pues, en 15 de Abril ultimo el progl'ama par'a el
Cel'tamen poético de este ano, han respondido a este llamanl iento'.
como en los cuatro anos antet'Ïores, muchos vales que, con estro
mas 0 menos felizmente inspirado, ban manifestado todos igualmente vivisimos deseos de cooperaI' a la gloria que a la siemp1'e
Pum van 'cl dar aqni luego dulcisimos y entusiastas can Los , melodiosos acordes de liras Marianas, De diferentes puntos, segun los sellos deI cOI'r'eo, y desde el
27 de Julio hasta el 8 de Setiembre en que èoncluyo el plazo
fijado, se han recibido seis poemas, siete leyendas, veinte y seis
oelas 0 poesias liricas y cuatro trabajos historicos en prosa .
La comision que ha tenido que examinaI' estas cuarenta y
tres cornposiciones, y designar las dignas de lauro, conociendo 10
clificultoso y delicado de su c9metielo , pero confiando en la ayuda
del cielo, ha declarado ya cuales ha considerado merecedoras de
los premios ofl'ecidos, segun su conciencia y su humilde y leal
parecel'; pero con aIgu na esplicaeion debe l'epetirlo ahora .
Tres ele los poemas presentados hnn merecido un cletenido
examen; pero, con el mas vivo sentimiento, y pOl' divel'sos motivos, esta comision se ha creido en el casa de renunciar al gusto
de proponer alguno al menos como digno de premio 0 accésit.
Los 'elemas 'premios y accésits han sido adjudicados deI modo
siguiente:
La CiTARA DE PLATA a la leyenda presentada con el lema : Tu
nomb1'e sea ant01'cha-wyo (Ul,q01' ahuyente-de mi acotada mente
la lob1'eguez letal.=Z01TiUa. Su ' estilo elegante y corr-ecto,
siempre sostenido, completa dignamente la amenidad deI asunto.
El primer accesit a la leyenda titulada La Redentora de Sevûla,
cuyo lema es: Honorare lIIariarn est thesau1'izcwe vüam œternam.
--Ricardo de S. Lorenzo .-De laud. Virg. lib 2, Aunque mas
sencilla que la anterior, no deselice en su conjunto .
El se,qundo accesit a la que lleva pOl' titulo SevilLa por D. Fe1'nando, y por' lema Auxitium Christianontm, Illlly apreciable pOl"
la belleza de ~lgunos trozos , siendo sensible que esta circunstancia no brille igualll1 ente cn toda la leyenda.

. La

LillA

D~ PLATA a la oela dedic?da a Nuestra Seliora de' la An-

t~gua, en Sev~lla, con los dos lemas
tlt~trr: fmtri~lts m~is: in "!edio ~clesiœ

siguientes: Narrabo nomen
laudabo te.-Ps. 21, v. 23.
-1 u lwnonficentta popult nostn.-Iud. c. HL-Su elevada ento.nacion esta en conformidad con la grandeza deI asunto.
El p1'imer accesit a la oda dedicada A la sagmda Imagen de
Nuestra Se~io:a de .la 1-nfigua, cuyo lema es : Sicut myn'ha electa
od01'em ded~stz suamtahs, Sœncta Dei Genil1'ix; composicion de elegante estilo y bellos conceptos, aunque estos no siempl'e ofrecen
la debida claridad.
El segundo accesit a la que, con ellema AuxilÙt~ Ch1'istianorum
em pieza: Lleno de fé, de amor y de entusiasmo etc., como la ma~
aceptable en su totaliùad, despues de las dos anteriores.
.El LIRIO DE PLATA a lâ oda safica cuyo lema es : Causa nostrœ
letictiœ, pOl' ~er la que mejor reune las circunstancias requeridas
para es,te premio, qne V. S. I. se ha dignado ofrecer, como en
los dos anos anteriores, y que la Academia agrJdece.
El primer accesit a la composicion deiicad~ A la Vi1'gen Maria
Nuestra Smiom de la Antigua, con el lema Salve, Regina; la cùal
a?nque no sea inferior en at~cto, parece que no iguala a la anteT'lor en la novedad y el mérito literario..
El segundo accesit a la que se distingue pOl' el titulo: Trasp01'tes de am01' a Nuestra Seriom de la Antig~ta, y pOl' el siguiente
lem~: i Oh magna, oh pia, oh multum amabiLis lIfa1'ia! Tu ne nomin.ar·i quidem .potes, quin accendas, nec co.qitari, quin recrees diligenhum te anzmos.-Eckebe1'to . Aunque Uena de entusiasmo, es
mas sen cilla que las anteriores en su cornposicion.
, La P~UM.A DE PLAT~ ~l ccEstu,dio sob1'e el O1'i,qen, la historia: y las
excelencws de la prodtgwsa Imagen de Nuestm Smïom de la Antigîta,» fwesenLado con el siguiente lem a : No se que tienen las i11lagenes antiguas qzte mueven y excitan mas a venemci01i y devocion.Sant~ Tm·esa. de Jestts. Parece merecedor deI pI'emio pOl' ser un
·traba.lo conclenzudo y el mas copioso en datos historicns, aunque a l gu~as de las razones re~ativas a la antigüedad de la Sagrada Imagen. sean. poco convincentes, y que contenga alguna
que otra conslderaclOn poco oportuna 0 innecesaria al londo deI
asunto.
El primer acce it a la Relacion hist6rica cuyo lema es : Mas que
tt~ solo Dios, muy apreciable po~ su concision y su elegante estilo,
bIen qll e de menos estudio tJue la anteriOI;.
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Indecisa de pronto la comision entre los dos reslantes trabajos de este género, por ser los dos muy aceptables, ha debido
decidirse por designar, para el se,qttndo accesit" a la Nm'racion
histo1'ica que tiene por lema Non fecit taliter omni nationi, Ps.l44,.
v . 20, por haberle parecido encontrar en ella mas ,unitbrmidad
en su conjunto, bien que consignando al mismo tiempo una
mencion honorifica â favor de los Aptmtes historico-tradicionales
sob1'e Nuestm Seri9m de la Ant-igtta de Sevilla, con ellema: «Fagamos una Iglesia tal y tan bltena que no haya otm su igttal, y que los
de porvenir nos tengan por locos,»
Bien conoce la comision, .IImo .. Sr, 10 impr'opio que es de
asuntos sagrados el estilp jocoso; mas al encontrarlo en una de
las poesias presentadas para este Certamen, viendolo constante. mente sostenido de una manera fina, delicada, y r'ecordando 10
que el mismo autor manifiesta en una advertencia que precede a
la compos'icion, esto es, que «en otros tiempos no han escrupulizado hacerlo ilustres y muy' cristianos varones,» no ha creido
deber despreciarla. Por esto y porque este género espccial â que
pertenece no per'mitia referirla â ninguna de las clases propuestas
en el programa, ha pensado distinguir con un ejemplar de los volumenes de los certâmenes celebrados hasta ahora, lujol"amente
encuadernado â costa de los socios que componen la misma col11ision, al autor de «La m~ior flor de Trimw y V1rgen de la Antigua de Sevilla,» cuyo lema es: Gaude et lœ/are, Virgo ~faria.
Quiera Dios que. para su mayor gloria y la de la Santisima
Virgen, para satisfaccion de·V. S. I. y de esta asociacion Mariana
haya sido la comision en sus apreciaciones, que acabo de indicar,
tan justa como desea, mienlras que, en nombre de la Academia
Bibliografico-Mariana, agradecidos sallJdamos â todos los autores
de las composiciones recibidas, sin excepcion ninguna , rogando
â la inmaculada Reina deI Empireo, que a todos premie, aunque
ya sabemos que 10 harâ, y con toda 'justicia.
Dignese ahora V. S, I. abrir esas carpetas, que nos ocultan
los nombres que anhelamos proclamar esta noche victoriosos pOl'
MARIA INnIACULADA. digna Madre de Dios, que â todos nos bendiga
y nos salve.
HE DICHO.
"

NlhmllO ~,

LA CONQUISTA DE SEVILLA.

"

LEYENDA
POR

D. PILAR PASCUAL DE SANJUAN.
A

::ITu nombre sen antorcha
. Cuyo fulgor ahu yente
:lDc mi acotàdn ment e

. La lobreguez lelal.

ZORRILLA,

INVOCACION.
. l Quién cantara las glorias de Maria?
l Qué lengua miserable y pecadora

Podra elevar :i su morada pia
Un canto cligno de tan gran Senora?
Sobre las blancas y flotantes nUlles,
Oue circundan su trono nacarado .
Îiay un coro de fUlgiclos querubes
Para cantar su nombre inmaculado.
Sagradas liras de marfillucierite
Orladas de celestes azucenas,
Despiden sin cesar alegremente
Acordes notas de ternura llenas. ,
y en la tierra los po'bres trovadores,
Prosternados tambien en su presencia,
Olvidan hoy las dichas y dolores
Que acompanan deI hombr~ la existencia,
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y un solo gdto suena en el espacio
Dominando deI orbe ]a armonia,
,
y un solo grito sube a tu palacio.
Tu nombre celestial, Virgen Maria!
E.I pobre ~ardo, errante peregrino,
A qmen la trIste soledad_inspira,
y el que flores encuentra en su camino
y un lozano laurel para su lira;
Celebraran en cantos armoniosos
Tu ' poder sin igual y tu grandeza;
y contaran los casos prodigiosos
De un cuadro en que se admira tu belleza .
j Ay! s~ tu me escuèharas sin enojos
Yo al certamen tambien acudiria
y una mirada de tus castos ojos '
En mi mente la luz difundiria .....
Mucho pedi l tus ojos por ventura
Se fijan en el alma pecadora? •
Inspirèmt a 10 menos irii'ternut a...... "
Voy a cantar; llo consentis , S~ùora ?

.. ...
~

I.
LA CIUDAD SITIADA.

Es una no che cie luna .
Noche apacible y serena , '
Con manto de gasa azu]
Bordado ele mil estrellas.
Hora en que el justo sonrie,
En que duerme la inocencia .
Hora en que el sabio medita'
y el poeta goza y sueùa.
Hoy la ciudad de Sevilla
No duerme , se agita inquieta,
Que no hay completo reposo
En tiempo de cruda guerra ,
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y esta Sevill a sitiada
y el enemigo a sus puertas.
En verdad son numerosos
Los sold ados deI Profeta,
Solidas son las murallas ,
Los vîveres no escasean ,
y pues no terne el rey morD
Alas tropas nazarenas ,
Sin un pacto asaz honroso
La ciudad no les entrega.
En un morisco palacio
De rica y noble apariencia,
Espaciosa galeria
Sus lindos arcos ostenta.
Alli brillantes geranios ,
En eleganles macetas,
Embalsaman el ambiente
Con su grata y pura esencia .
Rajo un toldo (j e jazmines
y olorosa madre-selva .
Hay un viejo que dormi ta ,
Sobre almohado nes de seda,
y hablando a corla ~d i s tall ci a
Joven y alegre pareja ,
Se olvida de los cristianos
De la plaza y su defensa ,
Que _donde reina el amor
Todo otro afall se deslierra.
Como los lidos deI valle
Es hermosa la doncella.
Cual cedl'o esbelto el galan ,
Que visle tt'age de guerra.
Los suspil'os de la s auras
Turban el silencio apenas ,
y deI ti erno ruiseiior
La amorosa cantinela ,
Cuanelo Ulla voz varonil
Su situacion les recuerela ,
Es el grito vigilante
Del despierto centinela.
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El anciallo musulman
Sacudiendo la cabeza,
Le dice al joven :-l UIit,
Qué me cuentas de Ja guerra?
-lQué he de contaros, SenOT?
Que ya por quien soy me pesa
De verme entre estas murallas
Cual acorralada fiera.
'
.Mande .el Rey Ulla sali da ,
y a campana descubierta
Lidiemos con los cristiallos
-y midamos nuestras fuerzas.
Que l'iegue ~l campo andaluz
La noble sangre agarena,
Pues mientras quede una gota
De esta sangre en nuestras venas
Que ese sitio se prolongué
Es baldon y torpe mengu'a.
Allado deI bravo Ulit
Se oyo un Suspiro de pena,
Su mano busc6 otra mano
De la noche en las tinieblas
y estrech6 con tierno afan '
La de la amante Zulema.
Retarda breves instantes
El anciano su respuesta,
y al fin con pausada voz
Se espresa de esta manera:
-.Mancebo cuando las canas
Que hoy coronan mi cabeza
Se esparzan sobre la tuya ,
Como la I1ieve en la sierra,
Hablaras con menos fuego
A pesaI' de tu entereza.
l Quieres que ordene el monarca
Que las tropas deI Profeta
.Se batan en campo abierto
Con las turbas nazarenas
Cuando nos consta que so'n
Tan superiores en fuerzas?
1
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Y, pues decirlo es preciso,
Cuando el mismo Ali nos mueslra
Que nos retira su gracia
y sus castigos apresta?
l Tu no sabes el efecto
De la infausta estrana nueva
Que al mismo rey entristece,
y a las tropas desalienta?
1\1al agüero mal agüero ,
Clam an fatidicas viejas , .
Los javelles palidecen
y el gran suceso comentan,
-Pad1'e le dice asustada
La carinosa Zulema
lEs pues cierta la noticia
,Que cuenta Sevilla entera?
;, Es verdad que la pared
Que alla en la mezquita encierra
La hermosa imagen Antigua
De la Virgen nazal'ena
Sin que el viento la derribe
Ni se estremezca la tier1'a
A las plantas de Maria
Desmoronada cayera,
Dejando su bella imagen
Nuevamente descubie1'ta,
Cual si se hubiese rasgado
Fragil cortina de tela?
i Ay de nosotros el dia
Que Ala al cristiano proteja!
Si obra tan claros p1'odigios
En favor de una c1'eencia,
lNo sera aquella Senor,
La religion verdade1'a? ....
i Ay de nosot1'os 1'epito
Pobres hijos dei Pro(eta
Si Ala nos niega de hoy mas
Su pl'otec,cion en la tiel'ra,
Si nuestra fé no es la fé
Que alcanza la vida eterna _" ...
1
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- l Qué escucho? interrumpe Zaide,

y su mirada severa

II.

Fijabase amenazante
Sobre la hermosa doneella.
Quién tan sacrilegas dudas
Ha emitido en mi presencia,
Quien entre Cristo y Mahoma
Vacila cobarde, y tiembla,
Quién enaltece a Maria
No es mi hija, no es Zulema.
Ala podra con su enojo
Castigar las culpas nuestras, .
Pero no hay mas Dios que él solo
y Mahoma es su profeta.
Quedo en si lencio la j6ven ,
Bajo su linda cabeza,
y por sus blancas mejilla~
Corrieron liquidas perlas.
Una mirada de amor
Endulzo su intensa pena,
y otra vez sintio su mano
Una presion suave y tierna.
El anciano pensativo
Clavo su vista en la tierra .
Ya entonces no dormitaba.
Fija en su mente la idea
Del agüero pavoroso
y el éxito de la guerra.
Volvio a mirarse en silencio
La enamorada pareja ,
Solo turbaban la calma
De aquella estancia hecbicera
Los suspiros de las auras
o la voz deI centinela.
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SAN FER 'ANDO.

Es el astro de la noche
Fanal tranquilo y modesto,
Que asi lien a con su luz
El tranquilo cementerio,
Como el alegre verge!.
Como el festin tur);JUlento.
Roy sus rayos iluminan
Varios grupos de guerreros,
Que entre las tiendas pasean
De un militar campamenlo.
El gefe de aquellas tropas ,
Tan valiente como esperto,
Tan piadoso, como sabio,
Es Don Fernando tercero.
Nada de las otras tiendas
Difiere el pabellon régio,
Sus telas no son costosas,
Su ajuar sencillo y modesto;
y humilde reclinatorio
Se mira a los piés del lecho
y alli el Monarca de hinojos
Ante la Reina dei Cielo,
Su vista fija en Maria
Con devoto y tierno anhelo ,
Sus labios santos murmUl'an
Una plegaria , escuchemos.
«Dulce y pia dosa Senora ,
Brillante y lülgida estrella,
Que siempre alumbro mi huella
En el mundo de dolor;
No me abandoneis ahora
Cuando mi planta vacila,
y siente el alma intranquiJa
Inusitano tembr.
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Vos sabeis el pensamiento
Que aqui en mi mente germina,
Sabeis que no me alucina
Vana gloria mundana] ;
Que si Jaureles sin cueuto
En las lides consiguiera ,
Humilde los depusiera
Ante ese trono inmortal.
Que no anhelo el esterminio
De esa ciudad grande y bella,
Solo derramar en ella
Del evangelio la Juz;
Que de Dios bajo 'el dominio
Doblen aqui la rodilla,
y que tremole en Sevilla
La bandera de la cruz:
Mas cuando contemplo triste
Que el valor de mis solda dos ,
De estéril guerra cansados,
Puede acaso fIaquear;
Mientras el morD resiste
Un dia tras otro dia,
y en su orgullosa porfia
Llega tu nombre a insultar;
Mi esperanza tan exigua
Morira completamente
Si no prometeis clemente
No abandonarme jamas .....

III.

LA VISITA MILAGROSA,
lNo visteis la ligera mariposa
En redor voltear de ardiente Hama,
Alejarse un momento,
'y otra vez carinosa
Hacia el objeto que en amor la infiama
Volver en su incansable movjmiento?
Asi el tercer Fernando de Castilla ,
En la noche canada
,Gira en torno a los muros de Sevilla,
]!ija esta su mirada
En la torre elevada
De la mezquita que en su sena encierra
En capiIla recondita y os cura
La antigua imagen de la Virge~ pura.
Mira la torre, y las murallas mll'a,
y con dolor suspira ,
Mas j oh sorpresa! sobre el alto mura
Un hermoso mancebo le contempla
Con su radiante faz dulce y piadosa
Que deI rey la inquietud y angustia lem pla.
Del mancebo la candida hermosura
Nada tiene de humano ,
Hay en su risa celestial dulzura,
Son sus rnejillas frescas y~ rosadas
Cual cie Mayo las puras alboradas,
En su t'rente la ciencia
Brilla. yen sus mi'raclas la inocencia"
Tiende ]a mana al rey, que sorprendldo,
A impulso superior obedeciendo
Del suelo se levanta;
Salva el muro de tropas guarnecido.
y al misterioso conductor siguiendo
Cruza las cali es con segura planta,
Llegan a la mezquita, y al instante
Las puertas se franquean ,

)J

a EN

lin 1 IÂGEN

DE LA. A. TIGUA.

Le responde la Senora,
TIENES UNA. PROTECTORA.

y

POR ELLA. VENCERAS.»

(1)

El ininenso regocijo
Que en tan dichoso momento
8intio el devoto monarca
En su amante y casto pécho,
Cantenlo los serafines
Alla en sus arpas de fuego,
y el mortal que 10 comprenda
Enmudezca en su respeto.
-c-:-:~--::-,--

(1) Ilistorico,
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El guia celestial si gue adelante,
E introduce a Fernando en la c:;lpilla
Donde radiante brilla, .
En la pal'ed pintada,
La imagen de la Reina inmaculada .
El Angel deI Senor desaparece,
Pues angel es el joven mistel'ioso ,
y el felice monarca se estremece
A la vista deI cuadl'o pOI'tentoso.
Encanto delicioso
Su espil'Îtu arrebata,
Su corazon piadoso se dilata,
y ante la imagen que prodigios obra
Nuevo valor y tortaleza cobra.
. La solemne promesa vé patente
De la escelsa Senol'a ,
Declarase su egregia proteutora
La imagen de la Antigua alli presente;
y en gratitud deshecho
Un hirnno exala su amoroso pecho.
Despues de Iributar reconocido
Gracias ferv ientes a la Reil'la pura "
Al joven vuelve a ver desconocido,
y pOl' él precedido
Cruza la calle soli taria, oscura,
De un modo milag1'oso ,
Salvando la muralla y ancho foso,
Se balla en el campo, el ast1'o de la noche
Con bl'ÎlIo macilento
Le presenta su amado campamento;
Mas y mas asomb1'ado ,
Reconoce al instante
Hallarse desarmado
De su espada cortante,
l Quién despojo al guerI'e1'O
De su glol'ioso vencedo l' acero? ...
Si en el campo cayera,
Indispensablemente
El ruido percibiera
y la falta de peso consiguiente.
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Todo en aquella noche rnilagrosa
Es, pues, obra escelente de Maria,
La Madre bondadosa .
Quiso rnostl'ar quequien en Dios confia,
Sin armàS materiales
Triunl'ara deI contrario poderoso;
Numerosas legiones celestiales
De angeles inmortales
Lidiara n junto al ·hombre religioso.
Sus ojos il los'cielos levantando
En un arranque de ternura pia,
Esclarna Don l?el'nando:
Yo tl'iunfaré deI sar)'aceno bando
y il Vos 10 deberé, Virgen Maria
l'V.

LA VICTORIA.

Cuallluvia de diamantes y rubies,
La deliciosa luz de la alborada
Derramaba sus suaves l'esplandores
Sobre la fërtil vega sevillana.
Las aves con su canto no apl'endido
Que entonaban acordes en las ramas,
En su lengu'age misterioso y puro
Saludaban al sol de la manana.
Las matizadas, olOl'osas flol'es,
Sintiendo el beso de las frescas auras,
Mostraban de su sena los tesoros
Al abrir su corola perfumacla:
y en aquella campina deliciosa
Se vé formaI' en orden de batalla
Un poderoso ejército cristiano
Oue lleva al fr'ente qn inclito monarC<I.
Mas hell o es el aspecta que ])l'esenta
La gloriosa talange denodada,
Que las flores risuenas y las aves,
y que \a misma luz de la manana.
El astro de la të los ilumina:
Brilla en sus ojos deI va lor la Hama,
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y en sus frentes gloriosas resplandece
La misteriosa luz de la esperanza.
Dan los clarines la senal de asalto ,
Los soldados impavidos avanzao,
Fijan su vista en el ansiado objeto ,
En la bella ciudad fortificada.
Los primeros que logran atrevidos
Su her6ico pié fijar en la rnuralla,
Martires son, que su preciosa vida
Dan pOl' su religion y por su .patria.
Sus cuerpos palpitantes todavia
Las gradas son de portentosa escala ,
y si un cadaver rueda al ancho foso
Ci en vi vos valerosos 'se levantan.
Las fanaticas tropas deI Profeta
, Dr quier.a son vencidas y arrollaclas,
Defienden el terreno palmo a palma
Con loco frenesij, con ciega rabia.
Mas Dios es de los justos fortaleza ,
Fernando puso en él su confianza,
Por eso desbarata y aniquila
Cuanto se opone a su triunlante marcha.
Dn j6ven a su vista se presenta
Hermoso corna el dios de las batallas,
Sus armas pOl' el polvo oscurecidas,
Roja en sangre su corva cimitarra
Tan her6ico valor, tanta gl'ancleza,
Dignos son en verdad de mejor causa ,
Mas lidia por la fé de sus mayores ,
y morira si es fuerza por su patria.
Corno leon sobre la ansiaùa presa,
Asi el guerrero )obre el Rey se lanza.
Fernanclo vé brillar ante sus ojos
Del musulman el al'ma ensangrentada;
Pero un soldado que sus pasos si gue ,
y el peligro comprencle deI Monarca,
Asesta al co raz on deI agareno
El hierro agudo de su fuerte lanza.
Vacila el j6ven, mas al fin su cuerpo ..
Como ]a fuerte encina clerribada,

-

En tiefl'a da, y el nombre de Zulema
Invoca el tl'iste en sus mor'tales ansias.
Su muerte a los solda clos deI PC'oteta
Mas y mas enlristece y acobarda.
"Muri6 Dlit, n claman, y a la infausta nueva,
Exhaustos de valor rlnden las armas .
"Sevilla pOl' Fernando, viva, viva
Nuestro glorioso vencedor Monarca,
Abajo ya la odiosa media luna.»
Tai es el grito unanime que exhala ,
El ejél'cito noble que ha triunf~ldo
POI'qne puso en la Virgen su esperanza.
No toma el Rey descanso ni alimento,
No se descine la glori osa espada;
Sin sacudil' el polya dei combate
El templo musulman huella su planta.
Sin vacilar sus pasos se dil'igen
A la capilla de la Vil'gen Sanra,
Séquito numeroso y escogido
En su escursion pi::,.closa le acompana,
y a la sagracla imagen de la Antigua
Juntos tributan l'everentes gracias'.

V.
SElS i\lESES DESPUES.
En vano buscara, en vano
Su decanlada rnezquita
En Sevilla el mahomelano,
Es ya la iglesia benclita
Centro deI culto cristiano.
Es la santa catecll'al ,
Gloria y honor de Sevilla,
y en su sagrada capilla
Existe el cuadro inmortal
De la Virgen sin mancilla.
Aquella imagen sagracla
Con tal belleza grabada
En ,la vetusta parecl,
Por los siglos respetacla,
. Dice a los hombres, creed.
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La incomparable hermosul'a
De aquella frente tan pura,
De sus ojos la piedad ,
De su risa la dulzura
Les dice, amad y espeJ'ad.
El Monarca ,Ytctorioso
Ha mandado levantar
Con su tervor religioso,
Sencillo y modesto altar
Ante el cuadro milagroso.
y una multitud ferviente,
J unto ala Virgell de hinojos
Dia y noche l'everente,
Con plaeer fija los o:ios
En su faz dulce y clemente.
Vnos van reconocidos
A las gl'acias que alcanzaron,
Otros, recien converti dos ,
Van a ofrecerle rendidos
La nueva fé que abrazaron.
Alli, pues, cada manana
Cuando al Oficio sagrado
11ama vibrante campana,
Se vé Ulla jôven galana
Que viste traje enlutado .
PagÔ' a la guerl'a tributo
De algun objeto querido,
Segun indica su lu.to,
Mas la ~uerra ha producido
Para el alma eteJ'no fruto.
Es Zulelirla encantadora,
Hija de Zajde el emil',
Que a su amado fladre 1Iol'a ,
A quien viellan sucumbir
AI!:i en la lid destl'uctoI!a.
Pero apesal1 de su Hanto ,
Brilla en su candida frente
Un gozo mistico y sante,
Es el misterioso encanto
Que la të presta al creyente.

Que aquella mujer un dia
Al verse huél'fana, tl'Îste,
y a su amante en la agonia,
Hogô a quien al pobre asiste,
Ol'Ô a la Vil'gen Maria.
Oyô la Madre clemente
Su plegaria fervorosa
y diô salud al doliente,
y le infundiô pura, ardienle
La santa fé religiosa.
Juntos despues l'ecibiel'on
El bautismo salvador,
y en presehcia deI Senor,
Sus COl'azones uniel'on
Con santo lazo de amor.
Desde aquel dichoso dia,
La afbrtunada pal'eja,
Con una inmensa alegria ,
Sus antiguos nombres deja
POl' los de Luis y Maria.
Él, genel'al valel'oso
Del ejército cristiano ,
Lidia siem)Jl'e victorioso,
Hasta alcanzal' fin glol'ioso
Con las armas en la mano .
Ella, la esposa modelo,
Del tierno esposo en la ausencia
Fija su vista en el cielo,
y es la Vil'gen su consuelo,
y es feliz en su pl'esencia.
Por eso todos los dias ,
Humildemente postl'ada
Ante la imagen sagrada,
Oye santas melodias
En éxtasis arl'obada.
Tiene su mansion contigua
A la santa catedl'al,
y gual'da afecto leal
A la Virgen de la Antigua
Su patrona celestial.
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y al pié deI ara bendita
La hallara sn ultima hora
Ante la escelsa Senora ....
IDichoso qui en se ejercita
En la piedad salvadora!

NUMERO 4.

/

CONCLUSION.

Descansa tu, lira mia,
Amable y fiel companera
De la vida dolorosa
En la ruda , estéril senda.
No son dulces ni armoniosos
Los sonidos de tus cuerdas,
Mas ellos los sentimientos
De un alma sencilla espresan.
Con eHos canto mi fé,
Mi ternura y mis creencias ....
Descansa, pues ya rendiste
A la Virgen pobre ofrenda.
Donde se ensalce a Maria
Te hallar'as t.u la rrimt1ra,
La mas tosca y clestemplada,
La mas humilde y sincera.
Dichosa yo , lira ID ia,
Si nuestros cantos acepta ,
y en los eternos pensiles
Me guarda la recompensa.

--
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LA REDENTORA DE SEVILLA.
LEYENDA
POR

DON EUSEBIO ANGLORA.
[Jon O"ra1'C llfariam, es t tli csau1'i:;m'e vi tam eternam,

-Rical'do de Sail Loren;;o . (D e Laud. J'irg. lib. 2.)

Yo os contaré la milagl'osa histol'Ïa
De una imagen) pOl' siglos venerada)
Que es tesol'o de amor, padron de gloria)
Rica joya pOl' angeles pintada :
Yo os narral'é la singular victoria
Que pOl' su excelsa gl'acia t'ué alcanzada,
y el pOl'que yo os diré) con fé sen cilla ,
La adora todo el puebla de Sevilla.
A mi el pueblo esa historia me ha contado)
y yo de él con anm la he l'ecogido
Como piedra preciosa) y la he gual'dado
Pues vet'icüca y santa la he creido;
integra pues) cual eHa me ha llegado)
y tal como en sus fuentes la he bebido.
A oirla vais) bellisima y lozana.
Mas pUI'a que el albor de la manana,

.
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y si un dia una nave os condujera
En busca de consuelo y de poesia
Hasta pisar deI Bétis la ribera,
No olvideis visitaI' de Andalucia
Esa joya sin par, do se venera
La sacrosanta imagen de Maria;
Esa sin precio, perla Sevillana,
Que t'ué el terror de gente musulmana.
Id â veria, y en cuanto vuestros ojos
Su Magestad contemplen y su brillo
Cercado de augustisimos despojos
y de inmortales obras de Murillo,
Estaticos caereis puestos de hinojos
Las manos juntas y ademan sencillo,
Esclamando, j oh imagen verdaqera,
De mi alrI?a has curado la ceguera!
1.
UN PAJ ARO y UNA ROSA..

Es una tarde de .Mayo,
y el rey morD de Sevilla
Los caemenes de su alcazar
Paseando solo, medita.
Que pensamientos profundos
Al rey embargan, 10 indican
Sus lentos y graves pasos,
Su ceno y mit'ada fija.
Todo en toma deI monarca
Sonrie, lIeno de vida,
Desde la flo!' que ·se abre
Hasta el p~jaro que teina.
Desde el sol que se traspone
Hasta la inocente bl'isa,
Desde el insecto a la fuente
Donde las nubes se miran .
Mas insensible Abèlalacis
Siendo a tanta maravilla,
Hacia espesos naranjales
Su tardo paso encamina.

Envuelto en su alquicel blanco .
La barba en el pecbo hundida
Sombra parece que vaga
Por las regiones precitas .
No bien a una enerucijada
Llega el rey, cuando a su vista
Subito un hombre aparece
Que el terror su rostre pinta.
En él clava su mil'ada
El rey, y con frente altiva
- l Qué nuevas, di, le pregunta
Me traes de la Mezquita ?
-Senor, malas nuevas traigo;
Milagro es, y no se esplica,
Como en la piedra pintacla
La infame imagen subsista.
Tres veces Senor, tres veces
Ha borrado la cuchilla
De vuestros fieles esclavos
La imagen aborrecida;
y otras tantas en el muro
Despidiendo una luz viva,
Que deslumbra al contemplarla,
Se ha visto reaparecida.
-.Malhaya esa vil imagen
Que asi el sosiego me q uita,
Dice el rey, y anacle luego
-zMas sabes bien si es la misma?
. -SenOl', contesta el esclavo ,
No es posible confundirla
Con otra, pues en si I1eva
Senales bien conocidas.
Alta, morena, agraciada,
Con ricas telas vestida ,
Muestra un sOl1l'is q,ue enagena
y unos ojos que fascinan .
Lleva en su diestra una rosa
y deI brazo izquierdo eneima
A un pequeiio Nazareno
Que Liene a un-a ave' cautiva.

Nadie es capaz de mirarla
Sin que su alma conmovida,
Sienta al instante un terror
Mezclado con alegria.
Por esto, Senor, pOl' esto
Al veda reaparecida
De ese Dios de los cristianos
Temen las gentes la ira.
- j POl' Ahih! gl'ita el monarca
Que Lanta audacia me irrita;
Mas juro pOl' el ProfeLa
TomaI' venganza cumplida .
Vé, cor'l'e , fielsel'vidor,
Monta a caballo enseg uida
y hundiéndole el acicate
Vuela a escape a la Mezquita.
Di a mis esclavos que al punto
Con dura piedl'a granitica
Muro levanten espeso
Ante esa imagen JlJaldita;
y de esta suel'te, enterrada
Como fiera en su gual'ida,
Se consuma etel'l1amente
Lejos de la hUI11ana vista.
Yo te hani ver , nazal'ena,
Tu mi mas fier'a enemiga
Que quien se opone a Abdalacis
Se espone ciego à sus iras.
Parte el sel'viclol' cOl'riendo
y el rey su caI)eza inclina
Sobre el pecha, camo un hombre
A quien pesares dom inan.
Ya el sol manda a la giralda
Su beso de despedida,
Ya deI Belis se levantan
Las vaporosas neblinas,
y ya entre el follage espeso
Se esconden las avecillas
Resplandeciendo ,en el Cénit
Las estrellas vespertinas,

-
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Abdalacis sigue absoJ'to

y absol'to el paso eneamina

(

Hasta un surliuol' marmoreo
Que cercan rosas y lilas,
No bien a la clara fuente
Llega el rey, cuando la brisa
Que retoza entre las rosas
La mas ulana derriba,
Al veda el rey, de su frenle
Las negras nubes disipa,
y esclama, j feliz presagio!
Yaces a mis piés vencida.
Tu, la reina de ese carmen,
Tan hermosa eomo alti va ,
Momentos ha me eclipsabas,
HOl'a Abdalacis te pisa.
y apenas el rey su planta
Alza de la arena tilla ,
Para hollal' aquel emblema
Que le recuel'da a Maria,
Mas rapida que una flecha,
Sobre la flol' abatida
Desde el espacio se lama
Ligera una go londrina ,
y entre su pico cogiendo
Del cey la illocenLe vic Lima
Alzandose Oll'3 vez rapida
De sus fur'ores la libl'a.
El rey la contempla alonito
Surcar la aùmosfel'a Iilllpida
y juguetona cernerse
Sobl'e su cabez,a altiva.
j Oh rabia! Qsclama el monarca':
Toda mi reino daria
POl' tener ahol'a en mis manos
Una fleeha co n que heri l' la,
Mas la go londl'ina en tanto,
Del rey budando las iras,
Auùaz remonta su vuelo
De la Giralda â la cima,

-.JI

y al contemplaI' Abdalacis
Posarse la t'ugitiva
Sobra la torre que esbelta
Domina a toda Sevilla;
Cambia la color su rostro ,
Baja la t'rente, y suspira,
l'al vez porque flor y pajaro
Triste porvenir l'e avisan .
Mas luego el rey se repone
y echando sus ojos chis pas
Con pasos precipitados
Al AICaZal' se encamina.
II.

LA PROFANACION.

Ya la noche ha estendido el negro manto
Cuajado de brillante pedreria
Por sobre la ciudad y el templo santo,
Do se guarda la imagen de Maria.
Ya .las sombras cie aq uel se posesionan
É invadiéndole van con marcha lenta,
y en sus altas ojivas se eslabonan
Como nubes que anuncian la tormenta.
Cumpliendo de Abdalacis 10 mandado
Turba servil, con piedra y con arcilla
A fabricar la nube han comenzado
. Que por siglos sin sol deja a Sevilla.
Oculto entl'e los goticos pilares
El muzarabe puebla gime y llora
Porque vé destl'Uidos sus altares
y mira profanada a su Senora.
Mas j ay! que la vil obra se agiganta
y el rostro aquel tan celestial, tan ,puro ,
De gracia 11eno y de belleza tanta
En breve tiempo va ocultarlo el muro .
Falta una piedra, solamente una,
y al quedar esta piedra colocada
El pueblo esclavo de la media luna
Su e::;peranza con ella vé enterrada.
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III.

UN REY SAr TO.

Cinco siglos han pasado
Sobre la ciudad cautiva,
La perla de los sultanes,
La reina de Andalucia;
La hermosa esclava deI morD ,
La que en el Bétis se mira
Con sus bosques de nal'anjos,
Con sus carmenes de lilas;
Mas alienta, ciudad mora,
Que mantienes la fë viva
Con que se tl'iunfa en la Lierra
y hasta un cielo se conquista:
Alienta, si, que a 10 lejos
Ya las armas se divisan
De un ejército cristiano
Que espanto es de la U1orisma.
Alienta, que ya l'eflejan
Del Genil las aguas limpias
Sus plumas, cascos y espadas,
Sus coseleles y picas:
y alienta, que ya resuenan
Cerca de Li sus bocinas
y sus bl'iosos corceles
Ya de irnpaciencia relinchan .
Cerco ha puesto ala ciudad
Don Fernando de Castilla
A quien pm' pl'Udente y justo
l'odos el Santo apellidan.
Anos ha que conlra el morD
Sostiene lucha l'enida
y en cien batallas campales
Le humiJ!o su espada invicla.
An'os ha que los sold ados
Que el Santo l'ey acaud illa
Cual bal'I'e el viento la broza
De infieles la Espana limpian.
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Hoy de Sevilla la es clava
Las altas torres los mirau
Como un ejército de angeles
Que el cielo en su ayuda envia.
Meses ha que dUl'a el cerco
y con su gente aguerrida
Mantiene aUi acorralada
Don Fernando a la morisma.
De su pecho el entusiasmo
o se acaba ni se entibia
Que e~ Dios el monal'ca espera
y en El su victo!'ia fia.
La negl'a noche ha cerrado
Yen las b6vedas sombdas
Del firmamento ni un asLro
Con ténue claridad brilla.
Solo rapidos relampagos
De vez en cuando iluminan
El campamenLo cristiano
Con luz foslOrica y livida.
Alla en su tienda el monarca
Puesto en tierra de rodillas
Or'ando esta ante una imagen
Que es su companera intima,
La que le sigue en la guerra,
La que su alma IOl'tifica
La que recoje sus lagl'in~as
y a Dios sus preces envia.
, i Oh! cuan dichoso ~leI monarca
l ras de la ruda fatiga
Cada noche alli se siente
Ante su celeste amiga.
i Oh! que de goces no inundan
Su espiritu y le extasian
Cuando en la callada noche
La tienda il entrambos cobija.
EntoDces i oh! con mistel'io
Santo y celeste armonia
Entre los dos se establece
Larga conferencia mistica.

Entonces es cuando el alma
De Fernando se desliga
y vuela desde su carcel
A la region infinita.
•• · , t t . t •.••• ""
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Ya el alma deI Santo de luz inundada
Sus preees fervientes dirige a Maria,
y en cuanto la pide con voz inspirada
Que acorte las ho ras de cruel agonia
Que sufre del Bétis la reina cuit.ada.
La irmigen de aquella que el mundo domina
POl' media la gracia que sobre él derrama
Cual lluvia de flores su mana divina,
La sûptica atienrle y al rey que la aclama
Asi le contesta con voz argentina .
Fernando, hijo mio. monarca piadoso,
Bien pronto cumplido tu noble deseo
Veras pOl' ]a gracia de Dios poderoso:
Bien pronto Sevilla sera tu troféo;
La esclava hoy sacude su yugo ominoso.
AlienLa, Fernando, la hermosa Sevilla
Conserva en su templo mi Imâgen Sagrada
Tras densa cortina de piedra y de arcilla
Oesdonde hace siglos preparo tu entrada .
Guardando en mi pueblo la të con que brilla :
y pues que la bora deI triunfo ba lIegado
Mi. Imagen las puertas va abrirte al instante
y en breve pOl' ellas, guel'rero esforzado,
A entraI' vas de Cristo la ensena triunfante,
Mirando a tus plantas al morD humillado.
Dice. y aun de sus labios
Las célicas armonias
Flotan por dentro la tienda
y al santo rey extasian.
Cuando de pronto un estruendo
Que ha conmovido a Sevilla
Turba el profundo silencio
De la admosfera dormida.

Sorpl'endido <] uecla el reYJ
Mas hien luego de Maria
Una celestial mirada
Su animo tranquiliza.
Fernando deja la tienda J
y al salir de ella. su vista
Descubre a un . gallardo mozo
Que mas que la aurora brilla:
Blanco es su penacho J y blanca
Su tûnica y su loriga
Como su casco y su espada
Plata aseméjan brui'iida.
-Quién eres? pl'egunta el rey
y aquel responde : -Tu guia.
-De doncle vienes? -Del cielo.
-Vamos léjos ? -A Sevilla.
-Sus puertas estan guardadas.
Observa el rey. -Desconfias?
Tienes miedo? - No pOl' cierto.
No sé 10 que es cohardia.
-Pues adelânte. el mancebo
Replica J que en la mezquita
Quien me manda esta aguardando
- lYes quien te manda? -Maria.
Poco des pues el monarca
POl' las puertas de Sevilla
Penetl'a en forma impalpahle
Precedido de su guia.
IV.

LA VISITA CIO

En el sagraclo templo profanado
Por el inmundo aliento deI Profeta
Un mil agI'o se ha ohl'ado.
El paredon vetusto que encubrÎa
La Imagen Sacrosanta de Maria
En inmensa grieta
Se ha ahierto y derrumbado
3 0n ruido aterrador igual al Noto

D~.Jando al fiero musulman pasmado
y proximo creyendo un terremoto.
La Pintura Divina
.
Descubierta ha cohrado sus colores
y con su luz espléodida J ilumina
De aquel tempIQ otr'a vez ya los primores.
Don Fernando a sus puertas ha llegado
lnvisible cual sombra voladora
y ante la Imagen Santa el rey postrado
L3.arimas vivas de sus ojos 1I0ra.
~
'
Y en tanto que el monarca se ext aSla
Contemplando la Imagen de Maria,
Entre fragantes y encend~das nubes
Se puebla el ancho espaclO de querubl.! sJ
De Santos y legiones celestiales ,
Que las bOvedas Henan de armo~la
y convierten ]a noche en clara dia;
Tanta es la luz que vierten a raudales

V.
LA. REDE GION.
j Victoria! j Gloria a Virgen!
Sevilla va no es esclava;
Boy se "rompen sus cadenas;
Boy su lihertad alcanza.
Apenas dei nuevo dia
De punta risueiia el alha
y el 1Iano y montes colora
y tii'ie en rosa sus ::lguas;
Abun-Assau de Sevilla.
Seguido de algunas lanzas.
Sale. y hasta el campamento
Del rey Don Fer'nando avanza.
-Senor. le dice el rey morD
Cuando a su presencia se halla.
Inutil la resistencia
Considero a vuestras armas ,
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Las I/aves, pues, os entrego
Que esa mi joya guarcfaban ,
Joya, que al darosla lIoro
Yos cloy con el/a mi alma.
A Dios, mi hermosa Sevilla
A Dios , mi bella Sultana;'
,
Para li de Ab un-Assau
Seran las ultimas lagrimas.

•

•

•
•

•

..... .. .. ..... .... ............. ... ....
j Victoria 1 1Gloria a la Virgen 1

Sevilla ya no es esclava;
Boy se han roto sus cadenas'
Hoy su libertad alca nza.
'
y si cuando fué cau ti va
Era su hermosur;.J tanta,
Mas bella y mas esp lenclente
Se ostenta siendo cristiana.
Oh tu, Virgèn de fa Antigua 1
IOh tu, Imagen veneranda!
Que el gran j1u e]J!o de Sevilla
Par Redentora te aclama .
Del narrador de tu bisto'ria,
Del pobre vate que canta
Dignate en su 110ra postrera
Tambien redimir el alma.
j

•

..

NUMtmo 5.

•

.SEVILLA POR D. FERN ANDO.
LEYENDA RELIGIOSA

•

POR

•

D. SANTOS PINA GUASQUET.
Auxilium chri6eianorum.

I.

Platicando esta Don Jaime,
Don Jaime el Conquistador,
Rey que cine su COl'ona
En el Reino de Aragon,
Con Don Fer'nando el tercera,
(] nico dueno y senor
Que regia'los destinos
De Castilla y de Leon .
Hablaban de las.Ciudadcs
Que su espada conquisto,
•
De los Arabes que ultrajan
Trollo, patri<l y religion
y de la Virgen Mal'ia
POl' cuyo especial t3vor
Pensaban los dos muy pronto
Paner en ejecucion
Los planes que germinaban
POl' la mente de 10$ dos .

4
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Alvaro Perez de Castro,
Capitan de grau valor
Que regia entre arnbas huestes
De Castilla y de Leon,
Por hacer acalarniento
•
Al monarca su Senor
No quiso (con grau mesura
Gradeciendo la atenciou)
Ni sentarse, ni cubrirse
Aunque el Rey se 10 otorg6.
y de uno en otro negocio
y de una en otra razon
Granclemente se epgolfaban
En sus platicas los dos,
Hasta que vino la larde
y viendo ponerse el sol
Tales razones Don Jaime
A Don Fernando le habl6.
-Si mi corto' ofrecimiento
Non vos face agravio ci vos
Ni a los vuesos capitanes
Que llevan vueso pendon,
Para ganar :i Sevilla
Vos daré, si quereis vos,
Fasta que la conquistedes
Mis soldados de Aragon.
Bien se hobieron en MaUorca,
Esto asaz 10 sabeis vos,
Que magüer vos non los visteis
Non faltaba quien los vi6.
Bien despues cuando Valencia,
Cediendo a su gran valor,
Con mucho contento mio
En el mi poder cay6.
Bien se habran, pues, en ·Sevilla
Que ans! cumple a homes de honor.
Si quis,iereùes, l1evadlos
Escoger vos toca a vos,
Si no que Dios vos proteja
TaI es mi Pl'oposicion.-

A tan buenos razonares
De hombre do"cto 'y sabidor
Don Fernando el de Castilla
Muy cumplido respondi6 .
-Meditando estoy agora,
Rey Don Jaime de Aragon,
Una empresa que sin duda
Que me la ha inspira do Dios.
Conta l'VOS quiero el suceso
Que alegra mi corazon
Aquesto al nacer el dia
No ha mucho me sucedi6.
Delante la Santa Virgen
y de Dios Nuestro Senor
Humilde y afinojado
Facieudo estaba oracion,
Cuando alumbr6 la mi estancia
Tan encendida color
Que en mi alma pusiera miedo
Si quien soy non fuera yo .
Un ensueno asaz extra no ,
Nublando la mi razon
A guisa de fechicero
Narcotizador licol',
Puso en la mi lengua tl'abas
y de fabla me priv6 .
Despues escuché de un angel
La muy deleitosa voz
Que al oido me decia
"Sevilla es tuya valor Il
y cuando un clarin guerrero
Del sueno me record6
Vi la Virgen de la Antigua
La que fice mi oracion,
Con una palma en la mano
y una nube en del'l'edor.
Vos he contado Don Jaime.
El recbo que me pas6
y vedes non fuera eue l'do
Llevando en mi auxilio aDios
1

1

1

1
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No dar fé a su poderio
y tenella en Aragon.
Pero pOl' el buen recado
Oue me habedes fecho, yo
Dende hoy para vos me obligo
Pues dende hoy me obligais vos ..:....;
Esto dijo el de Castilla
Respondiendo al de Aragon
y luego pregunto a Castro
lNon me decis nada vos ?
-Cuitas tengo tan amargas
Como nadie las paso
Pero son para sen tillas
Non para dichas , Senor.
Bien sabedes tengo puesto
En Sevilla el corazon
Donde esta la fija mia
Presa del moro traidor.
Fecho tengo juramento
De saca11a de prision
y tasta que tal no logre
No dar tregua a mi dolor.
Ni me alinaré el cabello,
Ni daré fabfa a mi voz,
Ni me peinaré la barba,
Ni me halagara el amor.
Ni he de yacer en mi lecho,
Ni he de contemplaI' el sol,
Ni yantar en la mi mesa
Fasta que lave mi honor.
Entremos pronto en Sevilla
Que para entregalla a vos,
Non he menester los brazos
De los fijos de Aragon .
Guerreros tiene Cas tilla
De tanta valla y pro
Que faran fujir los moros
Como e11os , quiza mejor .
No pudo acabar la frase,
Pues Don Jaime que esto oyo

Pensando que ya tardaba
Replicole en alta voz.
-Tan buenos como los mios
Los vuesos que regis vos
Bien podra sel' que 10 sean
Mejores, Castro, eso non.
y tengovos de advertir
Que non es de homes de pro
El facer comparaciones
. Que fieren siempre en la honor.
Libl'ad vos a vuesa fija ,
Dejacl que gobierne yo,
Mis huestes lleven sus armas,
Llevad vos vueso pendon.
Que bien venzais a los moros
6 bi en que los venza yo,
Todo, Castro , sera fecho
A mayor honra de Dios.Esto dijo , y muy cumj>lido
Cortesmente saludo
A Don Fernando el tercero
Don Jaime el Conquistador.
El Rey que reina en el trono
De Cas tilla y de Leon,
POl' hacerle pleitesia
Hasta el fin le acompano.

II.

La mas hermosa doncella
De la Corte de Castilla
Prisionera esta en Sevilla
Traspasada de dolor.
y a su padre carii'ioso
Tristes ' ayes le enviaba
Que si no los escuchaba
Los sentia en su interror.
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Reclinada en la ventaLla
Con afan miraba al cielo
POl' hallal' algun consuelo
A su penoso vivil'.
Mas la noche era sombria,
y su calma amena~ante
Parodiaba aquel instante
Que preaede al dei mor.ir.
Como lugubres fantasmas
Caminanùo infatigables
Por las sombras impalpables
De la negra oscuridad,
Van ~os den sos nubarropes
Ocultando en largos ,sayos
Las centellas y los rayos
De una horrible tempestad.
DesciÏiose el sol su manto ,
Lo agarro la fria muerte,
y con mana seca y fuerte
AI abismo 10 arrojo.
Desde enlonces, las tinieblas
Son las tumbas deI reposo
y el sileJlcio, magestuoso
POl' el caos se estendio.
Sevilla la musulmana
SueÏia imp.udicos amores
Reclinada entre las flores
Que la embriagan con su 0101' ..
Ignora que tras el go ce
De albo sena y dulce aliento
Con el rostro amarilleuto
Caminando va el dolor.
POl' las calles ni una sombra
Fugitiva se veia.
Ni el rumor se percibia
De ningun vivien te sel'.
El misterio soJamente
Se ocultaba en los rincones .
De los viejos paredones
Quê se alzaban pOl' do quier.

Mas a poco, un rujdo vago
Escuchose de repente
Como el golpe que se sicnte
De un caballo al galopaI'.
Se acercaba, se perdia,
Se aumentaba, se alejaba,
Ya a los léjos se escuchaba
Ya se oia sin cesar.
Pronto pOl' la estrecha cane
Donde esta la prisionera
Se ]anzo a toda carrera
Relinchando un gran corcel,
Cuyos pechos oprimia
Con valiente galanura
La magnifica figura
De un intl'épido doncel.
Revolviéndose en las sombras,
Dando vueltas continuadas,
Centellantes las miradas
Sobre aquel noble troton ,
Parecia un gran fantasma
Que se agita con vivez a
Meneando la cabeza
Bajo el negro capuchon.
Cuando el noble bruto, la hora
Conocio que se acercaba
y el hierro que le enfl'enaba
En la boca]e oprimio,
Las narices ensanchando
y el aliellto recogido
Dando un fuerte l'esoplido
De repente se paro.
Entonce el ginete alzando
La visera plateada
De la dura y fiel celada
Con que escusa visto sel',
Conocio pnr los' acentos
De su bien sentida queja
Tras los hierros de una l'eja
El pesaI' de uua mujer.

· '.. '

,-Si quisieredes, Senora,
Dijo, sin que esto os alarnle,
Vuesa cuita revelarme
Que os apena el COl'azon,
Sabed que vos fabla agora
Un cumplido caballero
De cuyo pesado acero
El infiel dal'a razon.
- lCristiano sois? -Si Jo soy.
- j Gl'acias, Vil'gen de la Antigua!
La oracion que fice exigua
Bien ]a habeis oido vos.
Si a velfa vais, caballero,
Pedille con al'dimiento
Que, 0 me quite este tormento
ome dé la n;uertc . A Dios.-:Apartose de la reja
La doncella y al instante
Un relampago bl'illante
Fulguro en la obscuridad .
Aquel â .Dias repentino
Confundiose con un tmeno,
y una nube, de su seno
Vomitô'la tempestad.
Las riendas cogio el gin ete ,
Inclino el cuel'po adelante,
Afirmose y al'rogante
Los li!6eros piés batio.
Como el rayo entre las nubes,
.Como el aguila en el viento,
Al instante, en el momento
En las sombras se perdio.
y diz que al pi car espuela
Recatado saM un bulto.
Que observando estaba ocuUo
Tl'as un viejo caseron.
y que esclamo sorpl'end ido ,
Pues era él moro Aben-Zaime
- j Por Ala! que ese es Don Jaime
El que manda en Aragon.-

III.

jOb bindioo PI'<wid~nci8.!
Oh Senor omnipotente!
j Oh Vipgen pl1J1jl y Glemente
Rosa de divina esencia!
Quién tus glorias no compl'ende?
Quién tus dones no atesora?
Quién te mil'a y no te adora?
Quién te adora y no se enciende?
Si es amarte excelso honor
De. encumbrada gerarquia
' lQuién no quiere, madre mia,
Ser esclavo de tu amor?
y si el pecho quiere ahogar
De la pena el dul'o lazo
l Quién no 1I0ra en tu regazo
Pues consuelo es elllorar?
De amol' inmenso y profundo
Es tu corazon asiento,
Cual deI sol, el fil'mamento
Dando luz a todo el mundo.
Como de aguila tu vuelo,
Como rosa tu inocencia,
Como de angel tu presencia ,
Tu mirada como el cielo.
l Como cantal' la elevada
Virtud, que tu pecho encierra
Si el h0111b,'e no es mas que tierra
y su corazon es nada?
;, Que ser, de tu amor en pos,
Queriendo, fiel alabal'te
Pbdra, Senol'a, ensalzarte
Sino es el del-mismo Dios?
Tu jU1agen, bella sm par
POl' do quier nQS acompana .
Ya ~liI. l~ encutllbrada montaiia,
'ia sobre un duro pilar.
j
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Hoy decirnos puedes, ved,
Pincel, que guio el amor,
Retrato con fiel color
Mi semblante en la ,pared.
Tu ensalzas a quien se humilia
Trono â sus 'virludes' dan-do, •
Tu inspiraste :i San Fernando
La conquista dè Se~[)a. . '
Por eso con voz sonora
El mal', la tierra y el dia
Te proclaman, madre mia,
De mi paü'ia la Senora.
IV.

-Oue con vos habla un cristiano
Se dice~por la Ciudad.
-Pues cuando se dice, es ]]ano;
Esto debe ser verdad . .
-Mirad que las sombras ven
y hubo alguna que os veia.
-Siempre os cuadro muy bien
El noble papel.. ,: de espia.
-Altiva sois ; sin prever
Que estais en dura prision.
-lQue mè importa esc1ava ser?
Tengo libre el corazon.
-La dicha en mi haren irradie
y amor nos una a los dos.
- Yo no puedo sel' de nadie
Porque solo soy de Dios.
-S~reis mi du1ce sonar
y la Reina de Sevilla.
-lNo os valiera mas pensar
En el que es Rey de Castilla?
. - Ese y tu padre atrevido
No viènen :i 'esta Ciudad . . ' •
-Pues yo tenia éntendido
:
Que si vienen .. :. dispensad: .. :

-
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-;, y si mi gente 10 averigua
y les dan un golpe 'rudo?
-Nuestra Senora la Antigua
Sera su mejor escudo.
-Siempl'e, Elvira, os crei
De intenciones mas bumanas.
-lQue quereis? somos asi
Las mujeres castellanas.
- Di, a tu padre que yo cedo
Si a Sevilla deja ya.
-Eso es casi tener miedo
y mi padre no querra.
. -6 mi odio los tuyos prueben,
o haya paz enlre ambas razas,
-Es inutil, no me mueven
Ni promesas ni amenazas.
-Que Ala os guarde. Con duda
Me voy temiendo por vos.
-No temais, tengo en mi ayuda
A la Virgen y a mi Dios.
Asi en obscura prision
Hablo la hija de Castilla,
Inspirando compasion
Al detensor de Sevilla.
y aunque fuerte se creyo,
Elllanto asomo a sus ojos
Cuando trémula escucho
El ruido de los cerrojos.
Salio el morD confundido
y al puebla con grave faz
Le conto 10 suce'dido ,
y que ya no habia paz.
El pueblo escuchO indignado
De Elvira la fllrtaleza,
y en tumulto y desbordado
Pidiendo iba su cabeza,
y ya dei triste aposento,
A la luz de los achones,
Como un tigre que esta hambriento
Subia los escalones.
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Cuando deI Rey de Castilla,
Que en cumplir esta sus fines,
A las puertas de Sevilla
Resonaron los clarines.

v.

,

•

A la Virgen de la Antigua
Que en Sevi lia tiene asiento
Con grande fervor le reza
Un devoto caballero.
Mucho la debe querer,
Porque esta sin movimiento
Con los ojos en la tierra ,
y el corazon en el cielo.
Quien soUcito observase
Su porte grave y austero,
Su barba desalifiada,
Su desordenado pelo,
Su mirada penetrante
y su corazon entero ,
Por un padre le tomara
De los que estan en el yermo.
Pero si se mira bien
El bUfln temple de su acero ,
El brillo de su armadura
y la fuerza ' de su cuerpo,
Al momento se conoce
Que el que reza es un guerrero.
Noble cuna debi6 ser
Cuando la nifiez su lecho,
Quiza su pequena mana
Jugase con regio cetro.
Graves cosas distraian
Su profundo pensamiento,
Porque estaba muy contl'ito
y se pegaba en el pecho.
Acaso su paz turbaban
Pesadillas de gobierno ,

•

•
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TaI vez de sus rnocedades
Juveniles pasatiempos,
Quiza de algun extravio
El juslo arrepentimiento,
o de famosas conquistas
Inquietudes y deseos.
Nada alteraba la calma
Del grave y severo templo
Do la Vîrgen de la Antigua
En Sevilla tiene asiento,
Para gloria deI cristiano
y deI morD oprobio eterno.
Poco importa que Abdalasis
Primer Emir, con empeno
Tratase de convertir
En mezquita el santo templo.
El resplandor de la Virgen
Puso en los animos miedo
y los que iban orgullosos
Confundidos se volvieron.
Poco importa que des pues ,
Dando pabulo al desprecio ,
Borrasen la Santa Imagen
Hasta tres veces 10 menos.
La Virgen pura, jamas
Quiso abandonar su asiento,
y otras tres veces seguidas
Pareci6 en el mismo puesto.
y alti esta, como colurrma
Que sostiene el santo templo
Para gloria dei cristiano
y deI morD oprobio eterno.
y alli, los ojos en tierra
y el corazon en el cielo
Con fervor le esta rezando
Un devoto caballero
Que es, segun todas las senas
De su bien sacado cuerpo ,
Don Jaime el Conquistador
Terror de los agarenos.

•
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Una himpara le alumbra,
Una Virgen ]e da aliento,
Su conciencia es allé el juez
Su compania el silencio.
Cruzadas las l'eales manos
Que hora deponen el cetro
Apoyabalas con fuerza
Sobre el porno de su acero.
y la t'rente soberana ,
Tocando casi en el pecho,
Pesarosa se rendia
De su gravedad al peso.
Estando en esta postura
, Tomole un profundo sueno
Que la Virgen le infundio
Por la p'errnision deI cielo.
y tan fuerte le tomo
Que no sintio el grave exceso
Del pueblo que dando voces
Se diri~ia hâcia el templo.

Por favor 1
-No hay por lavor.
- j Por compasion 1
.
.
-Solo hay guerra.
- j Dios mio! j Dadme valor!
- Bien 10 ner.esitas, perra,
Que al fin te rindio el dolor.Esto apenas se entendia
Entre el ruido y griteria
De la turba alborotada ,
Que detl'as de una enlutada
En tropel se dirigia.
Aquel pueblo de chacales'
D'el templo no se atrevio
A traspasar los umbrales
Con SltS gefes principales,
En la puesta se paro,
-j
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Por dos morDS conducida
y entre los dichos villan os
De la turba envilecida
Entro Elvira, escarnecida,
Con el rostro entre las manos.
Mucho le costo Ilegar
A la noble castella na
Hasta el sacrosanto altar
De la Virgen Soberana
•
euyo amparo iba a implorar.
FIor, que el viento marchilo ,
Luz, cuyo fulgor espira,
Cierva, que el hlacon hirio,
Esto parecia ELvira
Cuando al altar se acerco.
Los ojos se le cerraban,
Los brazos se le caian ,
Las fuerzas la abandonaban,
y los piés se resistian,
y con pena caminaban . .
De negro crespon cubierta
Como triste sepultura ;
La color dellabio incierta ,
Parecia su figura
Como si estuviese muerta.
El cabello que peinaba
Por los hombros le caia,
Y, aunque ni un suspiro daha,
Bien su rostro clemostraha
Lo que su interior sufl'ia.
Que estaba clormi.do vieron
Cuando al altar se acercaron
Uno que no conocicron,
Del caso se sOlll'ieron ,
Y a Elvira ]a arroclillaron.
-Despacha pronto y con gana,
Le dijo uno de los dos,
Que no es menester, villana,
El que estés hasla manana
Para encomcnclal·te a Dios.

(

-Ahi te quedas con tu madre,
Le dijo el otro, y alerta;
Mira que. aunque no te cuadre,
Te hemos de sacar ya muerta
A recibir :i tu padre.
- Ya estan él y Don Fernando
A las puertas j oh mancilla!
Preèiso es morir matando,
y si entran, que sea cuando
No quede un mura en Sevilla.
-Pronto :i buscal'te vendremos ,
Ten 10 <licho muy presente,
y pues vencer no podremos
y tu padre 10 consie'nte
Contigo nos vengaremos.
- Esta bien; les contesto
Sin mostrarsèles contraria.
La mirada levanto
y esta candida plegaria
A la Virgen dirigio.

j OQ Virgen Maria!
Oh blanca paloma! .
Sol, cuyos encantos
El cielo pregona.
Las supljcas oye
De un ser que te adora.
Benévola escmcha
Mi pena tan honda,
Tu viste de tu Hijo
La muerte afrentosa ;
Tu oiste el postrero
Gemir de su boca;
Tu fuiste presente
Al hierro y la esponja,
l Que madre en el mundo
Sufrio mas congojas?
Agudos punales
j
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Te hiri eron, senora ,
Pendiente mirando
De Cruz afrentosa
Al Rey de los Reyes
Cinendo corona
De burla y ludibrio
De escarni6 :r de mofa.,
De amargos dolores,
Bebiste :i la sombra
Del sar1to madero
Mortitera copa.
Si tanto comprendes
Del mal la congoja,
Si fuente es tu Hanto
Que nunca se agota ,
Aquella firmeza
Concédeme ahora
Que :i ti te dio vida
De un leno ala sombra.
La muerte se acerca,
La tumba se asoma,
Mi vida se marcha,
La luz me abandona.
j Oh Virgen clemente!
. j Oh madre amorosa!
Pues dando alto ejemplo
D~ eterna memoria
Un Dios, por sus propios
Verdugos implora,
Tambien:i los mios
Mi a mol' los pel·dona.

•

Callo, y de repente
d esâtase ronca
De voces y gl'itos
Torm enta ho l'l'OS osa.
Despierta Don Jaime,
El vira solloza,
1)
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y al ver :i-Ta muerte
Venir presurosa
. La mano derecha
Poniendo en Tizona
Con pausa Don Jaime
Le di ce : -Senora,
Facer mucho duelo
Sin dubda fbé cosa
En graves apuros
De fembras Thuy propia.
Mas quiero decil'vos'
Que de esa congoja
La causa y asunto
Non veio yo agora.
Si fuese mi espada
Razon que no corta,
Si el mio coraje
Lo usara una sombra,
y si esa que vedes
Imagen fermosa
Non diese a mi brazo
Cumplida victoria,
Hicieredes duelo
Planendo en buen bora.
Mas antes que Hegue
La turba alevosa
Ni en vos ponga morD
Su mana traidora,
Aqlli sostendrame
Firmeza de roca ,
Librando mil vidas
La vuesa preciosa.
Coibdâ que vos fabla
Don Jaime, en tal ho ra
Que nunca desmiente
Su espada a su boca.-

y a poco se oyeron
Pisadas de tropa
Que entraba con armas
En son de victoria.
Dos gritos sonaron
De pronto en las bOvedas
Que â todos sorpresa
Causaron no poca.
El uno i h~fa mia!
El 0 tro i victoria!
j Sevilla es cristiana!
j Sevilla, no es mora!
VI.

y fué muy grande el contento
Que tuvo el padre, y prolija
Su ventura, en el momento
En que se abrazo con su hija.
Los dos Monarcas rindieron
Ante la Virgen su espada,
y osculo de amor se dieron
POl' tan completa jornada.
y hubo fiestas religiosa&
En donde las SeviUanas
Lucieron las mas bel'lTIosas
Flol'es bellas y tempranas.

Yendo el que es Rey de Castilla,
y el Monarca de Aragon
Por las calles de Sevilla
Juntos en ]a procesion.
j

/

Enlonces la Ig]esia
Quaf10 silenciosa

Virgen que deI sol te calzas !

i Auœilio de los C1'istianos!

Que a los humildes ensalzas
y bumillas a los profanos.

Haz que para su baldon
Sea deI !TI undo en la historia
De Satan la confusion
y de tus hijos la gloria.

N ,OTAs.-p,'imera, El aulor de es ta leye ndo , sin menospreciar las !ibe rlad és concedidas al
paela en los ob ras de pura imaginacion, ha proc ura do, e n cuanto le hn si do posiblc, no sepa rarsc dl'
la verdad hisl6ri ca , hn b iendo pu os LO g rande diligen cia y c uida do Cil qu e Lodo 10 que en ell a se di ce
es té de algun modo just ifi cndo. Asi, cl prcscntar il Don Fer nando y il Don J ai me t r.uLolldo de nsunLOs de gobierno Licne natural explicacion (!:n cl nrecLO y bueon amistad qu e, sC'gun la historia, estoS
do s Monarcns se profesaban, C0 ll10 10 prueba cl ha be r enLr egado el de Ara go ll a l de CasLilla la ciudad de Murcia UIIO de los ja rd ines mas codicindos en Espaiin y uon de las mas fumos8s conquistns
dei Al'a gonés,
Scg (!a , La conquisLn de Se villn por Don F e rnnnd o (un o de cnyos opi sod ios cs cl as unlo de
llll
es La loye nda) fu é en 1248. Lns conqui slas do Malloroa y Va lencia por Don J a im o fu oron allLos, pues
la segu nda Luvo luga r en 1238 os decir diez aitos anL es que la de Sevilln , Por eso Don J a:mo, hablnndo do Sil S soldado s, recuerda comO co n cie rta satisfacc ion y en ga ran tln de qu o sc habri nn bi cn
cn la conquisLa d e S e villa , el hccho de qu e lambien so hubi er on bien e n las do Mallorca y Valencia.
Tercera. Don Alvaro Pe rez de Caslro es lambicn pcrso naje hist6rico. Don Fernando, nprovcch ilOdo se de los conocimientos militares do esle oaball oro, a qui en inLrigas palacicgas habia n alejado de
la Corle, 10 nombr6 genernl de sus ej ércilos. El ca racLer de Don Alva ro es cn ln leyendn 01 que oonvi ene il cosi Lados los p crso nnj es de aque lln época, valicntc, pundonoroso, cnbnlleresco y r es pctuo so co n su Rey.
Cua1'! a . Elleng u.j o que usa n eslos p orson.j es en el roman ce co n qu e priuciJlia la loyenda, y dospues Don Jaim e e n la pa rLe V de la misma , es lambicn e l do la <l poca ( siglo 13) no tan aspe ro co ma
aqu cl dehido il qu e al go le quito de su rud eza 10 ormonia deI versa. Qui za se prog unle po rqu e los
demn s personajes de ln l eyel1l1a no hnblan la mismo pertcneciendo 8. ln mismn l:pocn , il la cual r espOli de el Butor qu e ni nun nquellos habia nccesidnd d e que hnbl nsen nsi, pu dicndo mU ~f bien baller
usado e l lenguaj e de a ho ra, s in qu e acusilrs elo pudi era por es ta de pecBdo li tc rnrio . Co nste, pu es,
que e l autor al pone r on boca dt! al gunO s p erso noj cs ese leDguaje 10 ha h echo l'or l'uro g usLo y dl ye r Limi onto, y por dar il la lel'onda mas cara eLe r de é poca, sin creerse obligado por eslo il buco r
con todos la mismo.

NUMERO G.

ANTRA. SRA. DE LA ANT1GUA EN SEVILLA.
ODA
POR

D. LUIS HERRERA.
Narrabo nomen. tuum fr atribus meis:
ln media ecclesiœ laudaba !e.-Ps. 2'1. v. 23 ,
Tu hon.orificen.tia populi nostri.-J'ucl. c.15. v.10 .

De amor divino en la celeste lIama,
De noble inspiracion en fuego ardiente,
Oh santa religIOn, mi pecha inflama:
De tu bendita fé brille en mi mente
La luz esplendorosa ,
y al entonar con alma arrebatada
De la Macll'e deI Verbo gloriéisa
Los célicos loores,
Haz que a tu influjo, religion Ragracla,
Los ecos vibradores
Se eleven de mi cital'a inspirada
Al alto firmamento,
y haz que lIevado mi robusto acento
Desde do nace hasta do muere el dia,
En himno grato fervoroso suene,
y el nombre sacrosanto de Maria
Dulce a los hombres los espacios llene.
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MARiA! nombre amado:
l Quién j ay! podra escuchar eco tan dulce
Sin verse en tiemas Jagl'imas banado?
l Qué pecho noble de la noble Espana,
Donde asentastes tu primera solio,
'Donde con larga mana
Cien prodigios hiciste en cada hazana
Para romper el yugo mahometano,
Latir no siente el corazon herido
De gratitud profunda conmovido?
j

. ., y l quién j oh Madre! que por vez primera
VIOl el astro luminoso rey deI dia
Del Bétis en la magica ribera,
En la Reina feliz de Andalucia,
Al escuchar tu nombre,
Simbolo de su dicha y su grandeza,
Hum illada no inclina la alta frente,
y ante tu sacra imagen reverente
Do se retrata tu sublime alteza,
No dobla entusiasmado la l'odilIa,
Cual cumple a' un hijo de tu fiel Sevilla?

Sevilla si, que ostenta enardecida
En esos muros de sus viejos templos
De sublime piedad .dignos ejemplos
A la impiedad deI siglo descreida.·
SevllIa si, que en sus entranas 'lleva
De eterna esclavitud cual signo honroso,
Que en cien generaciones se renueva,
Tu nombre misterioso
Çon igneos caractéres esculpido
A despecho deI tiempo y deI olvido.
Sevilla, si, que guarda en su memoria,
Cual sus timbres mejores,
.
IIustres hechos de su patria historia,
Pl'eclaras tradiciones de alta gloria,
QUé revelan tus inclitos favores.
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Si, Madre deI amor, tu la elegiste
Por tu àrriada ciudad en tus bonda des ,
y de tu amor cauliva la pusiste
Por modelo de amor a las edades.
Aun no sus vivos rayos diCundia
En la Rética infiel la eterna lumbre,
Que ahuyento dei error la niebla impia
Irradiando deI G61gota en la cumbre:
Del âguila romana vencedbra
Rajo el poder que al orbe dominaba,
Aun soberbio se alzaba .
A Jupiter potente
.
En Hispalis gentil un templo augusto,
y en holocausto injusto
Su quimérica imâgen se adoraba.
Mas tu, Madre de Dios, Virgen clemente,
Compasiva tendiste tu mira da ,
y al a ver â Bispalis bella. tristemente
En la sombras de muerte reclinada,
Tu tierno corazon "Sâlvese» dijo,
"Tambien pOl' ella su preciosa sangre
« Verti6 ei1 la Cruz mi sacrosanto Hijo»
y de esplendentes luces circundada,
y de régio ropage revestida,
En gigantesca imâgen seductora
Estrechando la imâgen salvadora .
Del Nino-Dios en tus benditos brazos,
En ese mura deI nefando templo
POl' los ângeles santos esculpida
Gloriosa apareciste,
Fijando en el sorberbio capitolio
Cual nuncio de salud tu augusto soHo. (1)
TaI en su trono de amaranto y grana,
De la noche ahuyentado los horrol'es,
Aparece entre dulces resplendores
La aurora celestial de la manana,
(1) Sigo esta opinion dei P. Ortit, j es uita. porque ndomos de no haber documenta alguno hist6ri·
co que acredite la contrario, la encuentro lI ena de poesia y de ré y piedad religios •.
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Y, deshechas la sombras,
Anuncia en sus al bores
De paz y de alegria
Al sol espJendoroso rey deI dia.
Si: que brilla tu faz de nieve y rosa
En la noche deI ciego °gentilismo,
y subito irradia la luz hel'mosa
Del sol deI cristianismo.
Alza deI polya ovil tu noble frente,
6 dichosa Romulea, en gozo eterno
Sacude las prisiones
De horrenda esclavitud deI torpe averno:
Por la Virgen sin mancha bienhechora
Del Hombre-Dios la sangre salvadora
Hoy tus culpas expia:
i Gloria al Dios Redentor, gloria a Maria!
Que hoy sobre ti desplega el régio manto,
y en maternales vivas emociones
Entre sus hijos con placel' te nombra;
Rom pe gozosa en venturoso 11anto.
y de mil encendidos cora zones
Tiende â sus plantas codiciada alfombra:
Ella sera tu norte, ella tu guia
Con el ~ombre de « Antigua» venerada
En las revueltas olas de este mundo )
y en siglos dilatados
Contra las flechas de la suerte impia
Ella abrira Jas fuentes deI consuelo,
Cual hoy las puertas deI cerrado cielo.

y no valdra la barbara osa dia
Del arabe ominoso,
Que en malhadado dia
Tu fé bendita ultra,iara orgulloso,
Para eclipsar la lumbre suherana,
Que difunde su rostl'o bondadoso
Mas dulce que el rayaI' de la maÎÎana.

M'iradlos: i ah! con arrogancia fiera,
De la virgen dei m~rtir venerando
°Las imagenes santas profanando,
Que nueslra augusta religion venera,
y que en su nombre y en su honor levanta:
Sacrilegos destruyenlas doquiera
y las huellan osa dos con su planta:
y ya en el templo augusto consagrado
Al Dios eterno y a la Virgen pura,
Do el ]âbaro se alzaba tremolado
De redencion, de paz y de ventura
Orgullosa se ostenta
Cual ensena infeliz de raza impura
La media-Iuna deI humano arrenta:
y alli do se ufrecia en santo rito
Del Redentor la sangre salvadora,
Los nefandos 'misterios vense ahora Del Alcoran maldito,
y al rudo golpe de tan fiero estrago
lSera que en vil escombl'o sepultada
110re Sevilla su ventu ra y gloria
La imâgen de la "Antigua» venerada?
i Ah! no que fiel la escuda
El brazo formidable deI Eterno:
Vedlos lIegar': cual furias deI avei'no
La mullitud sanuda
Contra ese mura con furol' se lanza,
y â polya humilde reducirlo intenta:
Mas i ah! Joca espel'anza!
Que dei golpe enemigo combatida
La nJadre exceJsa deI Senor potente,
De celestiales luces circu ida
Nueva hel'mosura prodigiosa ostenta
y a la turba fel'oz rendida ahuyenta:
y si aun vencidos con l'encor insano
Ocultarla prelenden envidiosos
y gnleso muro ante su raz levantan,
Aun se muestl'3 su rostro soberano
Con nuevos l'esp lendores misleriosos,
y tierl'a y cielo su victoria cantan.
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. Eujuga el triste llanto,

o Sevilla cautiva y desolada,
-No desmayes al pérfido quebranto
Con que raza malvada
Tu religion oprime,
Que vela sobre ti virtud sublime,
El poder de tu Reina inmacu[ada:
Ella a [a margen deI tranquilo Belis
Conducira las huestes triunfadoras
Del Rey Fernando generoso y fuerte:
Ella lucir hara claras auroras
Tras los negros horrores de la muerte.
j Oh Sevilla felice 1
De gratitud deshecha en tierno 11anto
A tu Madr~ ben di ce:
Mira blandir el victorioso acero
Al Rey conquistadol' valiente y santo:
Ya penetra tus muros,
Ya el musulm'an se humilIa avergonzado,
Ya en la torpe mezquita
Tremolase el pend on , signo 'sagrado
De Redencion bendita, .
y ya en el ,ara de la Virgen Madre,
Quea su pp.sar el arabe respeta,
En sacrificio inmola'n al Dios Padre
Con santo regocijo
La sangre augusta deI eterno Hijo:

Canticos dulces, himnos de victoria,
El nombre repitiendo de Maria,
En las celestes bOvedas resuenan,
y al eco de tu nombre j oh Madre miB!
De 'gozo inmenso, de inefable gloria
De los orbes los ambitos se Henan.
y el puebla mariano
Bendiciendo las providas bondades
De tu piad()sa mana
j Oh Madre de la Antigua, gloria nuestra!
Ante tu aItar en lagrimas deshecho

De su ferviente pecho
Amor inmenso por sus ojos muestra.
y como no llorar, si doquier brilla
Un vivo rayo de tu amor ardiente,
En el suelo felice Je Sevilla:
Si de esp. am or dulcfsimo recibe,
Cual de abundosa fuente,
Gracias sin fin, tus gracias a raudales.
Gracias que el corazon con Hanto escribe
En tu radiante historia ,
Gracias tuyas, que en siglos eternales
Jamas se borraran de su memoria. '

Ah! cuar:do el fuego de la fiebre agu'da
En las entranas de tus hijos arde,
y deI dolor postrados en el lecho
Ya la muerte sanuda
Del futuro triunfo hiciera alarde,
Alza su corazon plegaria muda
En alas de su fé no désmenLida,
y cien veces y cienLo
Truecas en gozo su infeliz lamento,
y recobran por ti salud y vida.
() ya buscando en su anhelar tortuna ,
Entregados en brazos de la 'suerte,
En fragil leno su existencia fian
Al piélago espantoso,
y a la indomable muerte
Con temerario arrojo desafian:
Subito brama el aquilon furioso
En las bovedas negras deI vacio,
Muestra la tempestad su poderio,
Su [az ocuIta la argentada luna,
y pierden de sus pa[idas centellas
Todo el fulgor las funebres estreIlas:
La qui lIa sin (brtuna
Cruje azotada pOl' el mal' undoso ,
Que a la prenada tenebrosa nube
En ronco estruendo sus montanas sube.
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Mas son tus hijos los que sufren tristes
Del piélago a merced y el noto insano,
j Oh Virgen bonc1adosa!
Clava la fé en el leiio su l'odilia,
Tienden al cielo suplicante mano,
y COll lagrima at'diente en su mejilla ,
Imploran tu socorro soberano:
y entre el fragol' deI pavoroso trueno
Sllena tu voz de melodioso encanto,
y al proceloso mar vuelve sereno:
y de la ·noche sobre el negro manto
Brilla tu luz divina,
j Oh estrella de los mares!
y su rumbo infeliz leda ilumina,
y salvos tornan a sus patrios lares.
Asi tus hijos por doquier publican
Tus insignes favores
Que nunca el tiempo lanzara al olvido;
y asi con noble pecha agradecido,
Al través de ]os vientQs y los mares
Alzaron a tu nombre bendecido
En remoto hemisferio
Templos augustos do asentaras pia
Sobre ]os mundos tu benigno imperio:
Que eres su norte tu, eres su guia
Bn las revueltas olas de este mundo,
y en siglos dilatados
Contra las flechas de la suerte impia
Tu les abres las Cuentes deI consuelo
Desde tu solio en el empireo cielo.
y cuando el alma en su martal camino
Gime cercada de terrible pena,
Pensando siempre en su eternal destino
De amarga duda y de temores llena,
Ante tu altar se postra acongojada
y ve en tu fl'ente pura,
Mas bella que la aurora nacarada,
Un rayo de esperanza bendecida
Que de salucl el puerto ]e asegura
Tras el mal' borrascoso de la vida.

NûnERO 7.

ALA SAŒRADA IMAGEN DE NUESTRA SENORA
DE LA ANTIGUA.
ODA
POR

D. JULIO MONREAL y JIMENEZ DE EMllUN.
SicutrnY1'rlia clccta odol'em dcdisti
suavitatis, Sancta .Dei gènü·d::c.

Vuelye tus ojos bellos,
Vuelve th hermosa raz, cuya luz pura
Quiso emular el sol en sus des tell os
y el astro de la noche en el altura;
De donde con tu inmenso potlerio
Derramas tus bondaùes infinitas ,
Cuallas estrellas limpidas de] cielo,
() las menudas perl:is deI roclo,
() en el risueiio abril deI verde suelo
De nacar y carmin las margaritas.
Verte mi pecha anhela
Despues de este destierro sin ventura,
Con el ansia que aguarda a la ovejuela,
Que anduvo desde un risco en otro risco,
El tierno recental en el aprisco;
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Mas que en su gruta de jazmin y rosa
Jilguerillo pintado
La vuelta de su madre carinosa,
y mas que el mustio prado,
Tras el invierno espera Las auras de fragante primavera.
Cuando al quebrar deI alba
De nacar y carmin sus resplandores
Saluda en,son armonico la salva
De los pardos canoros ruisenores ,
Del sueno, simulacro de la muertc,
Mis par'pados despiertan .
Sus potencias el alma a ti convierte,
y todas en tu gloria se conciertan.
Recuerdo cuando nino
'
Los labios materr'lales con carino
Tu nombre â bendecir me aleccionaban ,
y con fervor profundo
Del Dio~ que vina a redimir el mundo
A llamarte la Madre me ensenaban.
Veo tu am or ardiente
Cuando no nos rechazas con desvio,
Siendo madre clemente
De quien hi rio tu corazon amante
Con el dolor mas fiero y mas impio;
y abrasa do en tu amor, y con espanto
De mi horrible maldad y tus enojos, •
Con dos rios de sangre pOl' los ojos
Fluyendo el corazon eterno Hanto .
Anhelo en mi quebranto,
Nunca sus fuentes al dolor sel'enas,
Borrar mis yerros y tus hondas penas.
lDonde 'hay tortola amante
Que en el ramaje amigo
Con am or se mejante
Dé â sus tiernos hijuelos dulce abrigo?
Tu imagen de LA A l'IGUA
Tus bondades sin limite atestig'ua,
Pues des de el fuerte mura
Donde claro fulgor vierLe infinito ,

Como diamante duro
Enclavado en la roca de granito ,
Siempre fueron perenes
Los que diste a tu Espana duloes bienes.
j Que importa que el Averno
Burrar deI pecha quiera
Tu dulce nombre tierno ,
Si su saooso intento desfallece,
y como sol de inextinguible hoguera
Irradiante de amor reaparece?
Creyo el alarbe impio
Fuese borrar tu imagen hacedero
Mas luego comprendi6 su desvario
y como alarde a su maldad seguro
Quiso anublar tu rostro placentero
Forjando altivo impenetrable muro.
Asi de sol radiante
Sombria tempestad la luz empana:
Turbase el cielo azul en un instante,
Sobreviene una noche temerosa
Que envuelve entre sus sombras la campana.
Retumba airado el trueno
y la luz deI relâmpago sanosa
Rasga con estridor su airado seno.
Mas breve rato impera
La niebla que los cielos oscurece,
Que en la rodante es fera
Bien pronto el astro rey toca li la cumbre.
, y magesluoso entonces resplandece
Con mas ardiente y encendida lumbre.
j Qué gozo para el pecho
Tu dulce rostro ver! No la azucena ,
Que de la fl'onda en el mullido lecho
Su fresco caliz a las aur as mece,
Cuando el rodo sus cendales llena
Con mas grato deleite se estremece;
Ni el oloroso nardo, ,que en el rio
Engendr6 de las ovas la frescura
Goza nUlS en su c6ncavo sombrio;
Ni la palmera, deI desierto gala,

•

En media los ardol'es deI estio
Cuando su humor la Iluvia le regala.
i y como no, si para el alma triste,
Que en tus bondades su espcranza abriga,
Solo en tu vista deleitosa existe
Rocio, y fresèa sombra, y lluvia amiga !
Cuando aqllel noble rayo' de la guerra ,
Que hoy huella soles en el almo cielo
Por la hispalense tierra
Llevo la Cruz de Cristo vencedora,
Las lunas humillando pOl' el suelo,
Tu, celestial Sei'iora,
Como premio asu fé jamas exigua
Le diste hallar tu imagen de LA Al TIGUA.
i Ob dia venturoso 1 i Cual de fl(')res Debio tocal'se aurora y de corales,
Perlas verliendo y nitidos fulgores ,
Cuando al abl'Ïr las puertas de topacio,
Del astl'o rey, heraldo en el ol'Ïente,
Tanta ventura tras tan largo espacio
Vino a anunciar a la cristiana gente !
Del ancho mal' sobre la corva espalda ,
Cuando en la noche tropical la brisa
No estremeqe sus ondas de esmeralda ,
No naee tan hermosa,
Quebrandose en destellos
La luna candorosa,
Recamando la lîmpida lI anura
Con un brocado inmenso de diamantes,
Como al romper la seeular cIausura
SaliO la imagen en-tri unfal victoria,
Entre gollos de luz, astro de gloria.
Muro son deI pecado
Las torpes ob ras que su luz esconden.
i Cuant:-ls veces me vi desalumbrado
Faltandome su brill o, clara estrella,
Celeste faro de mi errada huella!
i Qué mal a tus bonda des corresponden
Nuestros ingratos pechos,!
Tu, como madre sin consuelo clamas,

Viendo que vamos a morir desechos
De este volcan en las,horrendas Hamas,
y nosotros, malvados y traidores,
Desoimos con mofa tus cIamores.
j Cuan vanos apetitos
Nos tienen de tu a.mor enagenados,
De nuestra carne en los inmundos ritos!
Como el incauto infante
Que abraza tortolilla prisionera
De plumajes nevados
y pico y piés bermejos,
y otra tortola viendo semejante .
De cristalina fuente en los espejos
Suelta la que arranco deI blando nido,
Perdemos Jo real pOl' 10 fingido.
y Tu eres bien sin tasa,
Tu, fuente de consuelo nunca seca,
Deleite honesto que jamas se pas a ,
De alegrias venera ,
Dicba que no se trueca,
lnestinguible y candido lucero ,
Esperanza cumplida y renaciente
y niadre cada vez mas diligente.
i Oh Bétis, cuya placida fortuna
No mas al Ebro codiciar es dado
POl' mecer de su culto sacra cuna;
Si a tu lecho de flo res festonado ,
L1ega mi pobre acento,
El aura leda que dormida mora
En sus fl'agantes cali ces sin cuenlo
LIeve mi escasa ofrenda reverente
Hasta los piés de la sin par Senol'a
Por quien mi pecha se encendi6 veh~mente!
Mas no, que osado quiero,
Siempre anheloso de ventura tanta,
Buscar yo mismo su divina planta
y mi homenaje tributar sincero.
Si, Madre; si, amor mio;
Si, tesoro de gracias celestiales,
Que en el divino Eden gozar confio,

6
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No por mi, pOl' tus ansias maternales;
Déjame que abrasado en Hama viva,
Cual renaciente fénix me consuma,
Sin que treguas jamas .mi fé rec:iba,
Hasta que logl'e el fin' la dicha suma
De que en lengua inmorta.l;de amoI:' radiante,
En la Santa Sion tus glorias cante.

NUMEUO 8.

ANUESTRA SENORA DE LA.ANTIGUA.
ODA
POR

D. ENRIQUE GARCIA BRAVO.
Â ua:i lium

l

christian orum. .

Lleno de fé, de amor y de entusiasmQ,
Voy a cantarte a ti Reina deI cielo,
A ti madre querida ,
Guia deI ,hombre . deI mortal consuelo,
Amparo de mi vida;
A ti la mas hermosa la mas pura
Que en la mente exislio deI que creara
Con todos sus encantos la natura,
y bella entre .las bellas te formara;
A ti que eres la estrella rutilante
Que brilla en el azul deI firmamentb,
Que alumbra al estraviado caminanle
y al naul'rago infeliz un rayo amante
Le envias de esperanza y de contento :

A ti Virgen hermosa,
Mas casta que la luz de la alborada,
Mas bella que la rosa
Cuando a su luz se muestra pudorosa
En h\grimas banada.
i Ah con cuanta alegria
Yo lleO'o hasta tu tl'ono madre mia!
Mirame ya a tus piés bella senora,
Escuéha bondadosa mi plegaria,
y haz que suene mi lira
Como el eco de musica sonora
() el dulce arrullo de ave que suspira
En media de los bosques solitaria.
Haz que sienta mi pecha
Por tu am or abrasado, madre mia ,
Que sienta en él la 11ama
Que nutre y extasia,
y hace gozar delicias celestiales
y purifica el corazon que inflama
Angeles convirtiepdo a los mortales.
En alas de la fé yo me traslado
Del manso Bétis â la verde orilla,
Al templo venerado
Tesoro de la magica Sevilla;
y ante tus piés postrado
Contemplo 0 Virgen af sencillo Ibero, .
y al Godo tan guerrero,
Que en sus cuitas a ti madre acudia,
y el corazon sincero
Como un tierno l)I'esente te ofrecia.
Mas i ay! que en el oriente
Una siniestra luz torva fulgura;
y el Godo altivo siente,
Que se acerca a f Ul'barle su ventura
Tropel de osada gente.
El bârbaro sectario de Mahoma'
Su tor'pe ta~ por el estrecho aSOI1)a,
Que un impio traidor con fiera sana
Del desierto le trae de loma en loma,
Para opri,mir ala infeliz Espana.
~
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i Pobre nacion, te habra desamparado
La Reina celestial deI paraiso?
No, no te ha abandonado,
Mas i ay ! era precisa
De Rodrigo purgar el gran pecado,
El cielo te condena
En Guadalete a bârbara cadena,
y subyugada quedas al alarbe
Hasta brillaI' tu libertad serena
En. Covadonga altiva y en Sobrarbe.
y en 1anto ae Maria
El templo de la Antigua miJagrosa
El arabe en mezquita convertia
y la imâgen hermosa
De alli bOl'rar queria.
Mas su infeliz intento no logrando
Un pared espesa levantando,
La imâgen sepultaba,
Que rayos de luz pura derramando
La mezqu ita sombl'ia iluminaba. ,
Mas i ah! Virgen sagrada,
Tu imagen peregrina
No estara mucho tiempo sepullada;
Que fulgul'o la estrella matuti~a
Del dia en que ha de Sel' ya rescatada.
El Rey Fernando el santo,
Que te ama, Virgen, tanto,
Viene des de Castilla,
Bajo el amparo dulce de tu manto,
A conquistar a la oriental Sevilla.
y en la ciudad impera
De la giralda hermosa,
Donde tremola altiva la bandera
De Castilla orgullosa,
A irnpul,so de la brisa placentera.
y ante tus piés rendido,
Te ofrece agl'adecido
El corazoh sincero ,
Aquel rey tan valiente y aguerrido,
Como humilde y sencillo cual cordero,
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j Oh Virgen pura y bella ,
Tu protejes las àrmas deI cristiano ,
Yeres la hermosa estrella
. Que le diriges contra el mahometano
Con tu luciente huella.
POl' ti siempre pujante
El de Aragon esclarecido infante
y despues rey Fernando,
Tu imagen a su lado lIeva amante
La plaza de Antequera conquistando.
y Carlos el de Espana gran monarca
y Alemania tambien, en guerra odiosa
Contra el impio heresiarca
Con tu imagen hermosa
Los triuntos de su fa dichoso niarca
y Cortés y Pizarro:
•
y Diego Almagro el espanol bizarro;
POl' ti alla en Riobamba y en Otumba,
Lucen de la victoria el fuerte carro
y tu nombre de amor aIli retumba.
De mi patria la gloria
Unida va a tu nombre;
Que tu le has dado siempre la vic.toria
Para que al mundo asombre
Con su brillante historia.
No la abandones nunca, Virgen pura,
Estrella rutilante que fulgura
En el tranquilo cielo,
Ll enando con sus rayos de ventura
Al que se acoge a ti con dulce anhelo.
y a mi cantor humilde que te adoro,
Que eres mi dulce encanto,
. y que tu gracia imploro;
Ac6jeme benigna con tu manto,
y no desoigas mi intranqllilo Horo.
y haz se deslice plêlcida mi vida
Siempre Virgen, querida,
A ti ensalzando en c.andida alabanza.,
Hasta llegar al fin de mi partida, .
y al término feliz de mi esperanza.
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Causa nostnc letitiœ.

Mueva sus ondas rumoroso el Bétis, '
Rompan los broches de sus niveos calices,
Las que en su clara y ondulante espejo ',
Flores se miran.
Surquen de Eolo el vaporoso manto,
Aves de arpada sonorosa lengua;
y en du1ce, suave, armonïoso coro,
Canten tus glorias.
Tiendan su vuelo las marinas brisas,
y en flotantes, aéreos pabellones,
Vaguen, sobre los altos minaretes
De tu palacio.
Pulsen las cuerdas de sus liras de oro,
Los de Sevilla, dulces lruvadores;
y en 'religiosa cantiga, publiquen
Tus altos hechos.

Aves, flores, espumas y poetas,
Alcen la voz. para" cantar tus glorias;
Que yo, modesto trovador erl'ante,
Quiero contarlas.
De aquel divino resplandor que, raudo,
Cego los ojos deI muslin soberbio,
Un solo rayo nacarado y puro,
Mandame, pia.
De aqueUos, que su ciego fanatismo
Quiso borrar, colores milagrosos,
Dame el secreto; que mi amor ardiente
Quiero pintade.
y asi como de aquel mur.o fortisimo,
Con que el arabe audaz, velO tu rostro,
Rasgaste, pregonando su ruina : '
La negra mole. '
Rasga, tambien, de mi turbada mente,
La que la cubre misteriosa niebja ;
Para que ardiendo en religioso fuego
Cante tus glorias.
Oh! Maria, Maria idolatrada,
Mas hermosa que el alba y sus fulgores,
Mas dulce que la miel de los romeros
Del Monserrate!
Oh! Maria, Maria, mas Anl1'gua
Que los deI mundo, mist~riosos ejes;
Mas que deI cielo la flotante gasa
Virgen y pura!
Oh! Maria, Maria; mas suave
Que las deI Bétis, auras vagarosas;
Mas blanca que la nieveque matiza
Las Alpujarras!
A Ti mis cantos ruboroso elevo,
A Ti mis oraciones se dirijen,
A Ti mis ojos, para Ti mi 'alma,
Para n tofio '!
Un no sonado, dulce regocijo ,
Uena mi corazon, escIavo tuyo j
Una vaga armonia melodiosa,
Uena mi ~lma.

Grato m urmurio, por mi pobre mente
Va, con mis pensamiéntos, suspirando;
y cual manso arroyuelo, por mi alma
Se precipita.
Frescas sus aguas son, cual deI Carmelo
Las virginales, olorosas flores;
Dulces cual de la fé que me sostiene,
La confianza.
Que en esta, soledad en donde moro,
Lejos de mi las mundanales pompas,
Todo mi ser con tu recuerdo vive
Glorificado.
Aqui los rosas que la vega esmaltan,
Los que respiran, céfil'os perfuman;
y des pues se lev antan voladores,
Hasta tu trono.
Aqui las nubes que, flotando vagan,
Por el brillante azul deI firmamento;
Raudas alfombras son, donde se apoya
Tu planta breve.
Aqui la luz que vierte la alborada,
De la luz de tus ojos es remedo;
Pero es mas dulce, mas, mucha mas dulce,
La de tus ojos.
y aqui te veo en la suave brisa,
En el pausado son de la calzada "
En el aire, en el agua, entre las flores,
En todas partes.
Oh! coma late el cOI'azon tranquilo
Cuando tu nombre celestial invoco;
Que deleitoso b::ilsamo me ofrece,
Nunca provado.
Oh r cuantos siglos, cuantos pasaria
En éxtasis eterno embebecido;
Si no cortara mi vital estambre ,
La pal'ca fiera.
Ciiian otros la purpura, felices;
Corl'an en pos de terrenales goces;
Cante la fama sus gloriosos hechos;
No los envidio.

,
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Solo, pobre, y oscuro y olvidado,
Déjenme en este valle lacrimoso ;
Que mientras tenga voz, y aliento tenga ,
Vivo felice.
l Que mas felicidad, que en dulce platica,
Ver deslizarse un dia y 'otro dia,
Sobre las frescas gradas de tus templos
lnnumerables?
l Que mas felicidad, que mas ventUl'a,
Que la que sienle el anima cristia;na,
Cuando fijos sus ojos en los tuyos"
Canta tus glorias?
l Y quien no ha de cantar tus alabanzas,
Si altos varones de elevada estirpe, (1)
Que cifieron dei solio los laureles,
Ya las cantaron?
Por eso yo, IIIariano peregrino,
Voy recorriendo todos tus altal'es,
Pulsando al par de mi cansada lira
Las rotas cuerdas,
Por eso corro con ferviente anhelo,
A poner humildosa ante tus ,plantas,
La de mis locos suefios de poeta
Pobre corona.
Por eso mi can<;ion a Ti le,vanto,
Por eso invoco tu glorioso nombre,
Por eso esclamaré mientas exista,
j Viva la Vil'gen!
'Porque si Dios formo con su palabra
La maquina deI mundo, misteriosa,
Yeres Madre de Dios Tu sola eres
j Madre de todo!
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ALA VIRGEN MARIA
NTRA. SENORA DE LA ANTIGUA.
POR

DON FRANCISCO BARTRINA DE AIXEAIUS.
/

Salve J Regina.'

Yo, aquel que en otros dias ansioso de honra y gloria
Canté de un amor puro la peregrina historia
Yo, aquel que en otro tiempo que por mi mal paso
En aras de la patria pulsé e,l laud s~grado ;
Boy, MARIA, a li acudo, sediento y fatigado ,
En busca de la clicha que llora el corazon.
Ya sé, Virgen, que rudo sera el humilde canto
Con que impetrar anheio tu gracia y tu amor santo,
Pues el fuego deI genio en mi no siento arder;
Mas crea en ti, te adoro con toda el alma mia,
y sé que a mi plegaria responderâs, MARIA,
Encendiendo en mi pecha la Hama de la fé.
Porque er!'ls fuente pura de amor y bienandanza,
Estrella misteriosa que bl'illa en lon tananza,

(1) San Fernando, Alfonso ~ I~ Cil;los V, Fel ipe IV , Felipe V, Cilrlos III y olros qu e, eomO nueStros aetuaIes monareas, se han hecho memorubles por su pied~d,
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Al naufrago deI mundo mostl'ando un mas alla;
Estrella bendecida que al huérfano consuela,
Que con afan solicito pOl' la inocencia vela,
Que en éxtasis de gozo al pecha haee vibraI'.
Oh, si, Virgen clemente! POl' eso, arrepenticlo,
Con el alma angustiada y el co raz on herido, . '
A tu sagrado Alcazar acudo con fervor;
Pues sé que paz concedes al que con fé la implora,
Pues sé que en gozo truecas la duda destructora
Que el halito deI vicio sembro en el corazon.
Con jubilo, MARtA, recuerdo yo extasiado
Los escelsos prod,igios que de mi madre allado
Oi de esa tu Imagen, en mi edad infantil.
Entonces, Virgen santa, tu aparicion sabia,
y el castigo que diste a la morisma impia
Cuando tu augusto cuadro osara destruir.
Entonce, una por una tus bellas tradiciones
Aprendi, que mi madre con célicas razones
Infundia én mi espiritu ideas de verdad;
Mas, ay de mi' que ahora solo guardô el recuerdo
De tu historia, MARJA, Y en un caos me pierdo
Si una pOl' una quiero tus glol'ias celebrar!. ...
Rehuso ya a esa empresa; y al son de humilqe lil'a,
. El amol', el afecto que tu Imagen me inspil'a ,
.Esa Imagen, que Antig~ta la·llaman con fervor,
Cantaré, si me prestas tu ayuda soberana;
y mi canto, modesta oracion cristïana
Pl'otesta sera, Vlrgen, de ardiente dev~cion.
Oh, si, Madre amorosa' Oh, si Amora de vida,
Que radiante fulguras, y cuya .luz querida
Roclo de esperanza pal'a las aimas es'
Valor y aliento infundeme, concédeme fé santa,
y. la oracion senci1la que ati mi arpa levanta
Acojela propicia en ese santo eden' ,MARJA, Virgen pura, fatigado romero
Veinte anos ha que cruzo el aspero sendero
De la vida, y marcbito tengo ya el corazon. .
La duda y las pasioues mal tau fiero ban obrado'
Mas hoy , fiel y coutrito venir quiero a tu lado, '
Para ver si recobro mi fé, mi paz, mi amor.
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l Los obtendré, Senora? l Hareis que si hoy no brilla
La dicha que luciera en mi ninez sencilla
Para luego extinguirse en la edad juvenil ,
Vuelva a irradiaI' de nuevo? l Podl'é mirar lIegada
La hora en que mi alma quede regenerada
Del error que le abrasa con loco frenesi ?
LTendré paz y ventura? .. l Encontraré el consuelo
Que en yanG el pobre espiritu buscado ba con anbelo,
Sin que en. lugal' alguno 10 haya podido hallar? . ~
l Cual en mas feliz tiempo sentiré aun, MARJA,
Esa dulce esperanr.a que al alma da alegda ,
Siendo raudal copioso de, calma célestial? ..
Oh, si' que ya en el pecbo su llegada presiento'
Si, si, que en 10 mas intimo deI espiritu siento
Brotar nuevas ideas de un no probado .amor!
Si, que al oir las voces deI organo sagl'ado,
En mi mente resuenan como el eco anbelado
De mas felices dias que Ilora el corazon'
Ah, Y que puros deseos nacen, Virgen gloriosa,
Dentro de mi, mirando tu Imagen milagrosa,
Que pOl' doquicra esparce raudales de salud! ...
j Qué placer tan dulcisimo esperimenta ·el pecho,
Cuyo l'ecinto encuenl.ra el corazon estl'echo ....
l'al es el gozo intenso que le das, Virgen, Tu!
j En cuan tierna alegria, en qué santa ventura
Se anega el alma, viendo tu Inlageu , Reina pura,
De resplandor cercada en ese hermoso altar' ...
j y con cuanta fé evoca las tradiciones pi as
Que fieles comemoran bellos, tranquilos dias
Para Sevilla toda de gloria sin iguall!
Oh, gracias, Madre mia, gracias Virgen clemente,
De dal' aliento prospero en mi obcecada mente
A esas dulces ideas de virtud y de amol'!
De alejar de mi espiritu la duda cruel y fiera,
Trocando su amargura en calma placentera;
De hacer latir, MARlA, mi frio corazon'!
Ya cual aguila altiva que tiende el raudo vuelo
Yendo a beber rauclales de vida con anhelo
Al ast!'o que de ella eterno géI'Olen es;
Asi mi pobre animo, que extasiado 110ra ,
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Hoy, Virgen santa, a impulsos de la fé redentora
A Vos el vuelo tiende y os mira con placer.
. A Vos, a Vos, MARIA, a Vos al santo Faro
Que eternamente ofrece al inleliz amparo;
Que es precursor de calma y santa· redencion ;
Que muestra a aquel que espera facil y recta via
POl' do sube el crey ente a la patria que un dia
Las aImas de los martires gozosa recibio 1Oh Reina soberana, oh Virgen tierna y pura,
Demanda hoy te he hecho de paz y de ventura :
Ventura y paz cristiana me has concedido ya.
Como hoy, haz pues que siempre en mi pecho', MARIA,
Brille de la esperanza la Hama hermosa y pia, .
y que mi mente sienta la fé celestial.
Que ella fuerza divina me infundira y aliento
Para burlar la astucia deI vicio turbulento
Que mata las creencias y ha ce al hombre inteliz :
Que ella a vos acercandome paz me dara , en buen hora;
y cuando muera, el alma en sus alas, Senora,
Triunfante y gloriosa la hara al Eden subir.En tanto, Madre mia, contrito y fiel romero
Seguiré de este valle el aspero sendero
Creyente y resignado, sin duda ni afliccion;
y al vibrar melancolico de mi modesta lira,
De tu gloriosa Imagen que en Sevilla se admira
Las santas tradiciones contaré con fervor.Los siglos se suceden: rapido el tiempo pasa.
Tras el quebranto fiero ; viene gozo sin tasa:
Tras recuerdos que amargan, sonrie el porvenir.
Asi en la triste tierra la pobre alma que pena,
MARIA, si te adora con pura fé, serena
Vera brillar la aurora de aquel dia feliz,
En que de los querubes pueda escuchar el coro,
Cuando tu gloria ensalzan al son deI arpa de oro,
Conmoviendo de jubilo los muros de Sion;
y vea en este valle, . morada ùe agonia,
Que tu Imagen sagrada es, para el que confia,
Emblema de esperanza y simbolo de am or !

NÛMERO Il.

TRASPORTES DE AM OR
ANTE

NUESTRA SENORA DE LA ANTIGUA.
POR
D. LUCIANO SAEZ DEL PORTAL.

i 0 magna, ô pia, ô mult'Um amabili.r
Maria.' Tu ne nomin ari quiaem potes,
quin accenaas, nec cogitat'e, q !tin recrees
ailigen lium Te anitnos. - Eckebertu.

lQue fu ego celestial arde en mi alma?
lQuién mi postrado brio resucita?
Porqué en mi sena siento
Volcan fuerte, violento,
Que en rebatos de amor todo me agita?
l Porqué mi pensamiento
Osado cruza la azulada esfera,
y avido de sonidos y armonias
A las mis mas celestes jerarquias
La du1ce lira arrebatar quisiera? .. .
j Oh Virgen celesti al ! es que te amo ,
Es que te adoro, divinal MARIA;
Es que Madre .... te Hamo
Con toda la efusion deI alma mia Il
Es que quiero cantar tu escelsa gloria,
'Es que embebido en misterioso encanto ,

_
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Recuerdo un nombre santo
y de amor me enagena su memoria ....
MARIA de la Anligua! .. l quien reeuerda
Este nombre, y de ~mor no se enloquece?
l Que espiritu su vuelo no sublima ?
l Que espanol de plar:er no se estremece?
i Oh! mi entusiasmo crece,
Mi estro se inflama, mi cantar se anima ,
Late cual nunca y se dilata el pecho!
y el corazon deshecho
Del amor il la llama abrasadora;
POl' la boca en torrentes de armonia
Salir quiere este dia,
Para ensalzar tan celestial Senora ....
Parte, pues, musa, parte;
Mi am or 10 exige asi; tiende tu vuelo;
Bebe" bebe el espacio, y prontamente
Arrebata mi mente
De Hispalis bella bajo el grato cielo.
Deja que alli embriagado
En celestial y magica dulzura ;
Mis traspo l'tes de amor cante arrobado
Ante el altar bendito de la Pura.
Deja que de la Virgen de la Antigua
Ledo admire las gracias divinales,
Deja que ante esta rafaga deI cielo
Inspiracion y fé beba a raudales.
i Ay ! el goce que siente
El cansado viajero deI desierto
Cuando al oasis delicioso llega ,
Donde el sudor limpianclo de su frente
Al blando sueno con placer se entrega;
No es comparable no, dulce Senora,
Al que gusta tu siervo en este dia
Ante tu' Imagen bella encantaclo ra !
Las penas que hasta ahora,
Mi atribulado es piritu sentia ,
Aqui se truer.an en ventura santa';
Aqui todo es delicia,' todo encanta;
Porque todo es amor do esta MARIA., ..

-- 97 _

Hispalis deliciosa; te saludo,
Te envidio, te bendigo;
j Que dilataùo campo a mi poesia
Encuentro aqui, bajo tu cielo amigo r
Tu campina abundosa,
Tus flores delicadas,
Tus auras perfumadas,
y de tu Bélis la corriente undosa;
Tu basilica hermosa,
Tu gigante giralda que dei suelo
Se yergue hasta las, nubes
Cual esca la de célicos quel'Ubes
Cual istmo santo que te enlaza al cielo;
Tu alcazar , tus verge les ,
Tus paseos, tus r3.bricas, tus torres ,
Tus timbres, tus laU1;eles,
Todo Sev ilia, si, Lodo me admira,
Todo a mi musa inspira
Que al con temp larte entusiasmada canta!
Mas i ay! .. , Id Virgen santa
De la Antigua al miraI'; entonces veo
De relieve tu espléndida grandeza;
Entonces mi cabeza
Respp.tuosa se inclina deslumbra,da
De glor'ia tanta al reC'ulgente brillo!
Que ... j Oh Dios!." la irmigen misma
De Miriam pOl' querubes dibujada,
Ha sido regalada
'
A la patria de Herrera y de Murillo ....
En deliquios cie amor ante las aras
De esta beldad, mi alma desfàllece;
El fulgor celestial que la circunda
Mi vista desvanece,
y de santo respeto me estremece,
Pel'o de casto umar mi pecho inunda.
Yo encuentro en su sonrisa
El riente brillaI' de la alborada;
El placido candol' de la 'azucena ,
La apacible y serena
Claridad de la luna en su mirada.

7
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y penett'a hasta el fondo
Del alma este mirar; y me extasia,
y al cari no que inspira correspondo,
Exhalando un dulcisill10 j MARIA! ...
i Ay! ... y i que sensaciones
Esperimento al verIa! 1Como bana
Todo mi ser en celestial consuelo
El eyocar las .santas tl'adiciones,
Honor y gloria de rrii amada Espana,
Que es de Miriam el bendecido suelo!

Aqui, dulce Senora,
Aqui me represento aquel instante,
En que el alarbe impio
Con furia horrible, con funesto brio,
Quiso borrar tu celestial semblante.
Aun me parece que le yeo insano
l'al crimen intentar, y en el m0111ento
Al brillo de tu rostro soberano,
Pavol'ido caer y sin aliento ....
y a Fernando tercero,
y a los Vargas, Correas, Bonifaces;
En tu nombre blandiendo ~l fuerte acero
Los veo, y ordenando nuestras haces.
y a su mando Castil1a
Transformados sus hijos en leones;
Lanzarse yeo ya, sobre Sevilla,
De Axatafe arrollando las legiones ....
y la fé pma , ardiente,
Espléndida, asombrosa,
Contemplo de los inclitos varones
Que esta capilla alzaron sorprendente,
Envidia de los siglos y naciones.
De santas emociones
Lleno mi corazon, tambien recuerdo
La traslacion famosa
De esta imagen bendita, me recrea
De este prodigio tan feliz memoria,
y cercada de gloria
Veo la_sombra ilustre de Madea.

j Oh

Virgen carinosa!

l Como yo he ge espresar 10 que aqui siento i
l Como yo he de decir 10 que aqui gozo?

En suave arrobamiento
Sale fu el'a de si mi poesia ;
Santa y pUl'a alegria,
Regenera mi ·ser ... . j Oh tierna Madre ....
j Que gloria! i que delicia! i que consuelo!
j Cuan bien estoy aqui! ... esta es un cielo ....
Aqui doraudosvagan
Angeles mil en compasados giros;
Pel'fum es derl'amando ,
Atrnnsfera de amol' puro formando,
Al exhalaI' rlulcisj'mos sus pil'os.
Aqui doncle despli egan
.
Cual sobr'e el al'ca deI Senor, sus alas,
Los mismos qu el'llbines que trazaron
Aqu esta imagen con tan bellas galas,
Aqui qui ero vivir ; aqui apartacla
Mi alm a Je tumultos mundanales ;
La dulce paz ~n cue ntra en tu mOl'ada
Contem plando tus gl'acias celestiales.
Bajo la grata sombra de tu manto
Madl'e mia qu erida,
Dejame c1escansar mientras que pa se
La terl'ible borl'asca de la vida.
Dejame que te pida
Por mi patr'i a y mi të en ardi ente ruego :
Dejame desahogar el pecha amante,
Permite que te ca nte ,
Qu e, aunque débil cantor, mi alma es de fuego .
i Oh si espl'esar pudiera
.
Cuanto mi alma enamorada siente !...
j Oh si mi musa t'uera
Tan armoniosa cuanto mi alma ardiente !...
Entonces si lanzara
La voz al vago viento ,
Subito se inflamara
Al contacto tan solo de mi aliento.
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Yo te amo SI; te amo hasta el delirio
Arno tambien mi patria, amo su gloria,
y al recol'dar 10 que por ella has hecho ,
En gemido de amor trueco mi canto
En tiernisimas lagrimas deshecho ....
No puedo mas, Senora.
No puedo mas, se anuda mi 'garganta,
Cese mi lengua ya. i Ay !... que hable ahora
Solo mj corazon, que se espèlOsione,
Que sacie de' su amor el noble anhelo,
Que en du1cisimo aCecto sé derrame,
Que su mudo lenguaje entienda cl cielo!
Sois Senora mi dicha, m: alegria ,
Sois mi mayor encanto,
.
Sois el bello ideal de mi poesia;
Yo, Senora, sin ti no viviria,
La esencia de mi vida es tu amor santo ....
Dame tu bendicion; damela.. hermosa,
Ya no sé que dec:rte ... te amo tanto L ..
No. no bay p~llabras que mi amor espliquen,
No hay alabanza que fi tu nombee cuadre;
Otros bard os mejoe te glorifiquen
Yo solamente se decirte i i Madre!! ....
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ESTUDIO
SOBRE EL ORjGEN, H!STORIA y EXCELENCIAS
DE LA PRODIGIOSA IMAGEN
DE

NUESTRA SENORA DE L~ ANTIGUA,
QUE SE VENERA EN SD CAPILL1 PROPIA
DE LA METROPOLITANA y PATRIARCAL lGLESIA DE SEVILLA:
POR

D. ANTONIO SANCHEZ DE MOGUEL.
No sé que Lien en la.! imâgene.s antiguqs
que mueven y escitan mas li. veneracion y
devocion.-Santa Teresa de Jesu •.
Antigua fndica soberania, magcstad.
San Dfoniosio Â1'eopagita.

INTRODUCCION.
1.
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Al abri go de los altos mUl'os de una de las mas famosas basllicas dei Oi'be, no lejos de las venerandas cenizas dei inmortal
Conquistador de Sevilla, en el S:mtuario mas mcmol'able de aquelia Patriarcal Iglesia, donde duermen el sueîio de la muerle célebres Purpurados, y se unen en bellisima at'monla los metales
mas bl'illantes con los cosi.osos mal'tnoles, !::ls pt'oducciones ueJ
al'tista con las ofrendas deI devoto, se muestr'a una imagen admirable, con la imponenle mageslad de un anciano, con la inefable
dulzura que brilla en la excelsa Madre de Dios, a quien repre-
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senta, imagen mas antigua que el templo que la contiene, ante la
cual han inclinado sus frentes Santos gloriosos, incl itos Reyes, PI'elados insignes, Proceres ilustres ,'y que es la pl'otectora perenne
de la invicta Met/'opoJi de And~lllcia: iNuestm Se1'i01'a de la Antigua!
De ésta prodigiosa imâgen, es de quien afirm~n numel'osos
autores que recibio homenage de devocion en toda la cristiandad:
un nombre suena venerado desde las floridas magenes dei Guadalquivir hasta las remotas cordilleras cie los Andes, y, con ind elebles signos, se ostenta en todas las historias de Sevilla: ella ha
visto nacer y mOl'il' pueblos enteros, civilizaciones enteras: en
ella no han impreso su ominosa planta los siglos; y se eleva , sobre las rumas de numel'osas generaciones, tan hermosa, tan
magnifica como se alza el astro deI dia en la miLad dei cielo,
libre de oscu/'as sombras que empanen su luminosa frente .
Por eso, cuando penetl'amos en el suntuoso templo sevillano,
cuanelo fijamos nuestra vista en esa soberana efigi e, late nuestro corazon con insolito placer, se agolpan a nucstra menLe altisimos recuerdos, y nuestro pensamiento remonta su vuelo, banado en santa admiracion, a las lül~idas mansiones donde
resplandece la Electa dei Senor, la Reina de las Virgenes.

~

autores, de D.· Leonor esposa de D. Fernando de Antequera,
rey de Aragon. Tanto este retrato, como los angeles, corona y
faja, parecen sel' posteriores a la cfigie.
No busqueis en ella la perteccion co/'p6rea, por que es clara
muestl'a deI primitivo arte cristiano, que solo atenclia a la espresion interna, descuidanclo las formas corpora les; arte sencillo
como los Apôstoles; arte potente, que saliendo de la oscuridad
de las catacumbas, produjo esos pintores emillentes que inspirados en el sacrosanto
Iris de paz que se :rU&O
Entre las iras deI cielo ,
y los delitos ciel mundo': (1)
eclipsaron la. brillante t'ama de los Apeles y 'fimantes, de los artistas de los siglos de Pericles y de Augusto.
Pero notad el acierto y buen gusto con que esta colocada,
que, apesar de mostrarse entre oro, plata, jaspes y bronce, S'olo
ella escita nuestra preferente atencion, caino la, luz en medio de
las sombras . .
l Quien no se conmueve al miraI' su presencia.tan magestuosa
como senciUa la dulcisima espresion de su semblante. su amo:
ros~_ actitud, su tierna faz que parece dirigirnos una mirada
carmosa? (2)
Vedla, solo una vez; y al notaI' como evidencia la civilizacion
de su epoca, creereis ver aquella edad de profunda fé que construia ideas con el pincel y fonuaba poemas épicos con catedmles. (3)
y si al miraI' efigie tan preclarà, de tan singular historia,
anhelais saber el nombre de su cristiano pintor. os cansareis en
vano. En la fecha de su ejecucion, no se firmaban las pintul'as,
no se codiciaban aplausos, no se aspiraba mas que â mantener
vivo recue/'do de la Reina de los Angeles. La modestia, que hoy
mora en densa oscuridad, luda entonces esplendente.
j Cuan perclido fue el tiempo empleado pol' eljesuita Fi'ancisco
Ol'tiz, queriendola presentaI' como obra de ângel~s, cuando solo
demost1"6la imposibilidad de demost1"a1"lo! Parecenos inconducente
remontar el origen de las cosas a causas infini tas , si pOl' medios
t

II.
Vedla! Està de pie, pintada en un mul'o de ladrillo; y la
adornan vestid uras talares blancas, que , matizadas de flores,
resaltan en un estenso campo de oro, y hesmosean su bella forma. Blanca el'a la veslidura real en remolisimos dias; siempl'e ha
indicado este color pureza, inocencia y sencillez. Presenta en la
mano izquiel'da â su divino Hijo, tierno nino, y en su diestra
una rosa que parece ofrecerle ; y corona su alba frente vistosa
diadema en la cual estan grabadas las angelicas palabl'as « AVE
MARIA GRA TIA PLENA DOMINllS TECUM .» Su estatura es de
dos varas y dos tercias, altura que daban los pintores gl'iegos y
romanos â sus dioses, para denotar superioridad sobre los hombl'es; costumbl'e observada en el esti lo Bizantino, que aparece
con todo su esplendor en ella . Vense en la terminacion de la
• imâgen dos ângeles en actitud de coronarla, y, mas alto aun,
olro que desciende con una raja en sus manos, en la cual estan
pintadas algunas voces hoy imposibles de leer, pOl' que no han
resistido â las injurias dei tiempo. A sus pies, y en su lado izquierdo, descubrese una fil uger ar/'odilla'da , retralo, segun val'Îos

(1 )

Calderon de la Barca.
Nuesl1'a Sâiora de la Ântigua, ti ene unn ratura cn ln parte infe-rior de su mura . Por honor,
par debcr, debcn, CUBnto nntes, reméd iar este menoscnbo en ln joyn mas nntiguD, mas venerab le de
Sev ill n. Si esta reparncion no se Ycrifi ca hoy, qu e es mas fàcjl, mniiana, que se nrruine, se ofl'ccera
al mundo un triste y lamenlable \)speclaculo .
(3) Vill emn int.
( ~)
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naturales se llegan a compl'ender. Nosotros, c~tolicos acé~rimos,
a fuel' de espèli'lUles genuinos, creemos abundan los mdagros
mas que las eS{l·olla.~ dnl dolo (1); pel'o. tambien. creemos que el
excesivo afan de ha1lal'los en todo, humilia 10 que con tan ra ras
manel'as se pretende levanlar (2).

CAPITULO 1.
SU DRIm.

1. TRADICIONES É BIST,oRlAs.-EI que, deseando hallal' el origen
de Nuestra Senora de la Antigua. interTogue a la Tradicion y li
la Hisloria, vera que, no solo no 10 fija9' s;no que ni apl'oximadarnente 10 seilalan.
, La Tradicion le da una antigüedad remotisima, mas sin precisaI'la. Hasta la edad media no nos muestra una cadena de hechQS intimamentG enlazados: hasta entonces no nos habla de una
manera elocuenle.
Los hi!<toriadôres. careciendo de nOlicias positivas, de documentos incontrovertibles. y, pOl' 10 tanto, de pruebas irrefragables, no se remontaron hasla su origen en Bias dei examen critico,
ni l'as o'al'on el velo misler'ioso que 10 envolvia,
Si :::'Hodrigo Caro, Sanchez Gordiilo, Espinosa, Ortiz de ZUniaa Arand~, Moraado. Lotis, Carrillo; Collado, Gudiel, Maldo~a'do, Ortiz y Pa~ebroquio (3) lowaron , historiar impoltantes
sucesos que senalan los memorables faslos de Nues,tra Senora de la
Antigua; si nos muestl'an interesantes datos ~e tecba moderna,
en cambio, solo ofrecen l'espec~ivos â aquel ol'Igen aigu na congetu ra , algun pensaUliento barto leves. barto vagos: sino confusos.
Verdad es, que cuando escribian atr'aves~ban una epoca que ~esco
noda la critica hislorica; verdad. tamblen. que el mayor num ero
manifiesta inaenuamente que no hallaba materiales para fijarlo,
De ahi n~ce la espantable confusion que reina entre el,los;
rcmontandolo, unos a la predicacion de 19s apostoles. otros a los
(1) Fray Luis de Granada.
2) Diee Orti., que no sabiéndose su autor, y lIamilOdola cel es lial las historia s, debe creerse d~
d"
Dodo que las efi gies de Nuestra Seiiora euyo au lor no se conozcn, que so n ca s
orl~en IVIDO . e m ,
.
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" 1 d I s siglos son t1i\'illos' y como no se han de co lll cn r SInO con cp ~c ..os ce e
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,sacaremos en consecue ncia qu e son obra de imgeles. Por este me 10
on e IrJomo!t , ~ar8r"" ,
Si nO hubiera en la humano posibilidad de pinlar las efigies, creeflamos quo I ~s esplfltus angéha eiecutorlo ' 10 cual serin de deseor, por que, de esa mnnern, tendnamos exactos traL '·
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primeros siglos de ]a Jglesia, y otros, por ultimo, a tiempos mas
recientes: de ahi, lalllbien, los e~~tranos acontecimientos que
~efieren, lèfs alrevida~ apreciaciones que hicjeron, en un anhelo
de quer3rlu precisar. las incongruenles opiniones que encontramos en aigu nos escrii.os,
« Cada uno dice ai aido deI ~ro alga mas de lo que percibi6 por el
sUJ/o,» esclamaba el erudito historiador de S. Fernando, D. Miguel
de Manuel, aludiendo a los indicados aulores, y aSI sucede en
e{ecto, y esto senala la variedad de congei.ur'as en que abundan.
Con esta se conocel'ân los obsiaculos que hemos hallado en
nuestr'o camjno: la pl'o!ongada lucha que nos ha sido necesario
sostener con tan divers05 y numerosos juiéios, y a tan larga distancia de los sucesos; las no breves y eomunes tareas qUt hemos
acometi'do para buscar el no ' senalado origen, aspil'ando unicamente a que este pobl'e Estudio, t'uera luz de la verdad, como
afirmaba debia ser la Histoda, el mas elocuente, el mas gr,ande
de los oradores romanos,
, y aqui nos debemos detener en la alt1sima significacion de
las tl'ad iciones.
JI. TRAD!CIONES : su lMPORTANCIA. - Todo el que sea verdaderamente pensador, conocel'a que las anterio)'es al siglo XVI, en
que no se conoc;an los mal~avjJJosos ti'ULOS de la noble invenc!on
de GUlembel'g, son estl'ellas, euya pura luz nos guia en la noche de los tiem'pos.
,
Nacidas cuanuo la sinceridad, la buena ré, reitraban en las
aImas. cuando no se LeDia, coma hoy, la noble costumbre de
desfigural' la vel'dad de los hecbos , se conservaban religiosamente
de genel'acion en generacion. Elias eran historias vivas, y pOl'
ellas tenemos nolicia de los acontecimienLos mas grandes de c;vilizaciones enteras.
Espana, sabe solo pOl' la Tl'adicion , que su a ugusto Patrono
Santiago enseèio a nuesLros progenilores las inefables palabras
que oyo de los excelsos labios de un Dios-Hombre'. Y l que espanol dudarâ de la exaclilud de este hecho, que rublican diez y
nueve siglos ?".
Cuando las trddiciones resislen a la destruccion de los aoos,
son razonables, y las admiten toda clast~ de personas seosatas; a
m::ls de te,ner un fondo de verd;:rd suprema é innegable, merecen el mayol' res peto. Podemos decirles con la severa logica dei
Aguila de jJfeaux: Tu no varias y 1o qua '110 vado es la verdad.,.,
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Las tradiciones, pese li quien pese, tendran siempre aUa valia en el pais chisico de ellas .
y no decimos esto, porque nuestro «Estudio>l vaya a formarse
de tradiciones, no pOl' que en ellas descanse el origen de Nuestra SeÎlora de la Antigua; sino pOl' que deseamos que las que
analicemos, sean ;yistas con el mismo , amor y respeto que pOl'
nosotros. No de otro modo mereceremos el nombre de sesudos:
no de otra manera comprenderemos la Historia.
III. ANTIGUEDAD DE NUESTRA SENORA. Manifiestan las tradiciones, que Nuestra Senora de la Anti~ua existia ya en tiempo de
los Godos, y el mayor numero de autOl'es, eco de aquella yoz
poderosisima, repite igual aserto. La critica, alzandose aun mas
. alla , interl'ogando a las artes y a 10 pasado, corrobora esta afil' macion, y demuestra, que aquella allgusta efigie, tuvo Jugal' en
los primeros siglos de la Iglesia.
Véanse sino sus razones. Una de las mas s61ida,S es su mismo
nombre de Antigua. Con este unico titulo se Ofl'eCfl a nuestra
consideracion: Antigua la nombran las tradiciones ; Antigua las
historias:
Con l'lI conociasele yli en el siglo XIII, como puede verse en
los bistoriadores; 10 que patentiza, que no pertenecia li aquellos
tiempos, y que su origen databa de época muy anterior.
Esto adqui ere mas fu erza, notando que en Sevilla venerabase
desde el siglo V la imagen de Nuestra Senora de Guadalupe, regalo de San GI'egol'Îo Magno a San Leandro; que de remotisimos
dias, tenemos las deI Coral (Parroquia de San lIdefonsn) , la de
Roca Amado?' (de San Lorenzo) y,la dei Soterrafil.r, S~tbterraneo,
(de San Nicolas de Bari): y que vinieron con el Glorioso S. Fel'nanclo las de la Biniesta, de las Afe1'cedes, de los Reyes, de la Sede
y dei Pilar. (1) A ninguna de estas efigies, algunas, como acabamos dé ver, de la primera edad dei cristianismo, se le ha dado
el nombre de ;1'/1.ti.q~ta, y todas conservan los suyos respectivos.
De aquÎ se deduce razonablementr., que Nuestra Seiiora es
anterior li ellas, y que, perdida su primitiva adol'acion, para·distinguirla de lasdemas, para adverlirque las supera en antigüedaù,
ha sido necesario y espontlineo darle tan venerable nombre. (2)
(J ) Muy mu cho, se engaiinro n Arandn y olros, al cree r trnida it Nuestra Seiiora deI Pilar en el
8iglo 1 por San Pi o . Refûtan los numerosOS autores, que il su ve~ soslÎcncn 10 mismo que acnbamos
de decir, eslo es, qu e "ino con Son Fernando. Trajéronla 10.3 arngoneses en 1248.
(2) En la capilla de Nueslra S eilO ra de la Anti gua, exisle >In retr~lo de Sor Marin ~e J esus de
Asredn" por que esla en su d I i.tica ciudad de Dios. (Amberes 1722, f .• 170, n.· 463) dICO h aberl~
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y si de cuanto lIevamos dicho aparece que .es la mas antigua
de. SevilIa , compiti énclo, pOl' 10 lanto, en remoto ol'igen con las
primeras de la peninsula; un diligente historiadol' de las principales efigies marianas dei orbe cat61ico, ava nza aun mas diciendo
que es la mas antigua pintada en muro de que se conserva memoria en toda la cristi andad .
. l Quién no se lIena de admiracion y respelo, notando que,
para complacencia de la capital de Anda lucia, tanto propios como
estranos, .convienen en que su clarisima efiaie
es tan prodiaiosa
lb
~
coma Antzgua?
. 'IV. Él'OCA DE su INVENCION. EL cuIto de las sagradas imagenes,
data en la cat61ica Iglesia desde la predicacion 'de los apostoles.
En nuestra patl'ia, segun antiguos y modernos autores, tu\'o
origen en el prim er siglo deI cristianismo .
Abora bien: si examinamos la costumbre de ejecutarlas en
aquellos ti empos, hallaremos que t'ué en pintma en muros y paredes, de modo alguno en escul tUl'as.
Hacianlas asi, para diferenciarse de los gentiles que rendian
culto a sus dioses en estatuas. Esto es evidente : consta deI santo
Concilio Itibm'ilano celebr-ado en 319 . (1)
Existi6 esta costumbre, hasta que el indicado Concilio orden6 ,
que en 10 sucesivo se hicieran de escuItura, 6 se pintaran en
madera y otras materias, facil es ~e tl'aSpOl'tal' de un lado a Otl'O;
puesto que las pintadas en muros, en ocasion de controversias y
revueltas religiosas, no podian consel'val'las los cristianos , y,
mucha menos, con el debido esplendol'.
Nuestra Senol'a de la Antigua, pintada en muro, lpertenece
a los insinua dos tiempos, y anteriormente li la citada prohibicion?
Oigamos la criLica.
De modo alguno puede sostenel'se que fuera ejecutada por los·
aiios 100-300; pOI'que su estiJo, que es el bizantino, ~penas se
conocia entonces; y pOl' que el leroz Diocleciano BUSO especial
esmel'o en borrar las image nes existentes en su dom(inacion, dictanclo para ello atroces disposiciones, que parecian increibles
sino las viél'amos mencionadas pOl' ilustres escritores. La nave
de la Iglesia cruz6 en aq uelJa lecha, pOl' un Occéano de sangre
y lI anto, y los cat61icos sufl'ieron la mas cruel y horrenda de las
re"elndu ln Sma. Virson, que sobre lodos los nombres que le dan los c ri,tian os el qne mas le asrndu es cl de Antigua,
(1) Es Ya~ia la fecha de este Cuncilio. Uuos, la colocan en 303, o lro., en 905, olros en 314, y nQ
pocos en 319 . Adoptnmos esta ùltimll, l'or que la henllls ,'isto Illns r~pcLidn.
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persecuciones. Por eso, no conservamos de ellos 'mas que sus
.
veneradas reliquiils, su impel'ecedera memoria.
Si la sobel'ana imagen, encanto dei puebla hlspalense, hubiera sido ejeeutaùa enlonces, no tendrîa hoy este el vivisimo
placer de conservarla; puesto que no es facil c.reer se sustrajera
a las iras dei I.il'ano enemigo de la verdad divina.
~ero otra observacion historica corrohora 10 que acabamos
de decir.
.
Consta por las historias eclesiasticas, que las sagradas efigies
se pintaban uriicamente denll'o de los Lemplos. Nuestra Senora
d.e la Antigua, para (~umplirse e~ta general y observa9a prescrirClon , no puclo serlo sino a la paz de la Iglesia, imperando Constantino, (312-19) que concedi6 omnimoda libertad a los cristianos para protesar su creencia.
Rasta enlonces, no tenemos tampoco noticia segura de la
exislencia de templos cal61icos en Sevi lia, donde pudiera pintarse;
por que, si bien antiguos autores sostienen que hubo OlfOS anteriol'e,s y muy parlieu!armenle unD erigido por S. Pio, discipulo
de Santiago , en honol' de la Madre de , Dios, viviendo aquella
Sma. Senora; si es bien estendido que la de\'ocion de los sevillanos a la Reina de los cielos cuenla los mislIJos sicrlos que la
'" que meHelig;on cl'istiana; no·hallamos de aquellas Iglesias mas
morias débi!es en estremo.
El gran Conslantino, al trocar el a,q1âla romana pOl' la ensefia dei G6lgota, al doblar su rodilla ante este signo de vida y
amor, concedia muchos ternplos gentilicos a los cat6licos; y el
entonce~ Arzobispo de Sevilla San SaLino, usando de aquella
concesion imperial, convirti6 el Maximo de esta Metr6poli en
Casa de Crislo , por los ailos 312-20. Praclic6le una obra pl'olija
y sunluosa, acomodandolo al nuevo culto; y qued6 una Jglesia
tan magnifica, que aigu nos sosticnen poùia compeLir con las mejo/'es dei OI'be cal61ico, l<'ué consagracla en gloria de la Santisima
Virgen Maria, en desagravio de la Lorpe adol'acion que en aquel
lugar se habia rendido a Vénus.
V. SITIO EN QUE FUÉ CJECU'I'ADA. En aquel t~mpl0 coloca la critica a Nueslra Senora de la Anligua, oyen do la tl'adieion y la
historia, r eX<lminando sus palab/'as con la antorcha de la razon.
Dicen tradiciones é historias, que Nueslra Senol'a, a la invasion agal'ena '. existia en la caled/'al sevillana. Esla catedr'al, aleniéndonos a las afirmaciones mas seguras, era la misma que

109 ....

consa~r6

San Sabino de 312-18. (1) Para encontrarse en eHa,
tuvo que ser pintacla antel'iorl1lenle, yen el mismo lugar' donde
se hallaba; pOl' que no se bace posible creer fuera tl'asladacla de
olro, ni a un adyacente, en atencion a que, no solo' estaba espuesta con c1.ieha traslacion a sufrir menoscabo, sino :i desaparecer; maxime, cuanùo entonces no se conocian medios ùe veriticarla con t'elicicl<ld.
Sel' ejecutada en ella en tiempo de los godos, no es t'acil suponel'lo, tant.o por que ·t'Jstaba prohibiclo pintar en muros por el
Concilio lliberitano. al cu al asistio el Arzohispo de Sevilla, y cuyas doctrlnas, ùe rigurosa observancia en III ucha part.e d.e Espafia
y prcminentemente en Andalucia, fueron confirmaclas pOl' los
concilios Toledanos, que tuvieron lugar en la dominacion cie
aquellos, coma por que la Historia de las be1l3s arles, hermanandose intimamente con estas observaciones, viene a robuslecerlas.
Refieren doctfsimos historiadores de la pintura, que esta pel'cci6 por completo en Oriente a fines de siglo IV, y no se levanl6
de su larga postr:lcion hasta mcdiados dei XlII. Nueslra Seiiora
de la AnLi~ua, modela en su estilo, como afirm<,u entendidos
aulores, algunos estran~eros, aIgu nos de gran nombradfa, no es
creible pertenezca al periodo de muerte de las :ar'tes; ni mucha
nlenos al renacirniento cie ellas, por que ya entonccs se Ilamaba
Ardiglta, como dejamos dicho, y por que San Fernando la vener6 en 124.5.
Otl'as consideraciones. Las letras que conserva aqucHa efigie
en su di.ldema, son el mas espresivo sello de anligüedad, y con
la Illas perfecta ejccucion indican tambien ser anterior a los
godos; por que estos, segun hisloriadores numer080S , no ~saron
mas que rarîsima vez, y con notable impel'fecdon, los signos
romanos, que tales son aquellos:, sino los suyos especiilles. El
género ar'quitect611 icO uS:ldo en la reparacioll de aquella Iglesia,
debi6 ser el Bizanlino, pOl' que el indicado jCésal' mand6 emplearfo en los edificios cristianos: Bizan,tino es ' el de Nuesll'~ Senora cie la Antigua: aquel su templo, memorable, esta una efigie
(1 ) Aigunoi SOs(uvleron qne la cated ral goda es(uvo eu la hoy Parroquia de San Yicente: olro.,
Cn numero moyor y con mas copias de rozon es,_ demostraron la in exactitud de aqllelln creencia, y
que San Vicent e no rué mas que Basilica, es decir, Igl esia grallcle, dedicada a aquel Santo Martir,
y muy amada dei cgrégio DocLor San Isiùo ro. La cale4ral .evillan. , ha estado siempre dedic.d~ à /a
S.nti.ima Yir~e n.
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insigne y modela en su estilo. Y su esmerada y bella eje'cucion,
su grandeza, denotan ser, clesde luego, para un lugar eminente.
VI. CONc~usroN. No han faltaoo quienes maravill~hlc1ose de tan
luenga antigüedad, sin busca!' las causas pdm eras. fuentes cie
exactitud, como clecia Arist6teles, ni cUl'anclose de la tradicion y
de la historia, supongan que 0 es deI tiem po de los arabes 'o posterior.
No son pOl' cierto atenclibles tan ligeras suposiciones. Los que
creyeron que fué ejecutada en la dominacion agarena, y que ~i ta
el Abad Gordillo, se apoyaron unicamente en que la vestidura
de Nuestra Senora era a modo cie alcatifa blanca , usacla pOl' los
moros. Basta conocer no mas que un poco de pintura para no-'
tar que 10 que viste Nuestra Senora es la vesta de aquel color.
CIue acostumbraron clar a las imagenes marianas los pintores de
los primel'os tiempos. El mismo Abad Gordlllo , unanime con
tantos autores, como dejamos me~cionaclos, no participa cie
aquella creencia, y consiùéra a Nuestl'a Senora de la primera
edad de la Iglesia. 0)
Mas. aun. No puclo sel' ejecutada en tiempo de los sarracenos,
mas que pOl' las razones espuestas anteriormente, porque los
hijos de Ismael eran iconoclastas de ley: su Alcoran prohibia,
tanto pintaI' imagenes, como dejar ejecutarlas. Y a mas de que
el arte yada. en dolorosîsima postracion, IJO es tacil suponer
hubiera persona que se atreviera a pintarla; la que en este casa
hubiéralo becho en templo cristiano, como estaba prevenido, no
léjos cie santuarios r.atolicos, é inmediatos a la mezquita, como
se ballaba Nuestra Senora a la conquista de Sevi lIa.
A 10 sumo, 10 que podemos conceder a los a)'abes es dejar
conservarla. NO .es posible creer otra cosa.
y pensaI' que fu era posterior a estos, es carecer de exactitud ;
puesto que unanimes tradiciones, historias y antiquisimos documentos, acreditan que el Santo Rey Fernando III la encontro en
1248 . y adquiere aun mas autoridad esta afirmacion saluclacla
con ·alto respeto pOl' mur.has generacio.nes, notando ~ue la Sagracia Congregacion de Ritos, a vista de datos evidentes, la apro(1) El Br. Pc razo, en su «ff isl,oria de Sevilla ,. hi storia qu e abundn c n fâb ul a s v ab surd os sin
cu coto, di ce, qu e :\'ue stra Seiiorn de Gundoillp e , ni II c vitr:icln los c ris tiano s e n la jnvj~ s jon ngnrc na l
se npareci6 en Nu esLrn Sciiora de la AnLi guli. Haro cs en vcrdad , que lin o imngcn de bulLQ se opnrc.

ciern en forma de oLra de pilltura. Esta meLnm6rTo sis no ncces itn refutn cion. Ningun historindor de
Sf"\'illa la tomô cn cOllsideracion , y, nosotrO$ somos partidurios en es Le casa de ItJs1nuchcclu1lI bres'
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hO en la leccion deI segundo Nocturno deI Rezado de Sevilla,
donde sè refiere.
Parece, pue~, que Nuestra Senora de la Antigua tuvo orÎgen
dei 312-10: cie Igual manel'a, que fué pintadaen la catedl'al catolica f.' regida por 'San Sabino,
Todo viene a confirmarlo: la critica, la tradicion , la historia,
las bellas artes.

CAPITULO II.
DE8DE CONSTANTINO HAST A SAN FERNANDO.
(Siglos IV-XIII. )

1. PRIMEROS TIEMPOS. Viva, muy viva, debio sel' la devocion a
Nuestra Senora de la Antigua desde Constantino a 'la invasion
agar~na, si atenclemos al profundo amor tradicional con que se
Je mira, al nunca desm entido fervor de Sevi lIa por la Santisima
ViI'gen, Tabernaculo de paz, Aura de perfecâon, T'l'ono de la divinidad (1)
.
Entonces, empezo la clara cleyocion a Nuestra Senora de la
Antigua, devocion que habia de estenderse a remotos continentes.
En aquella edad, el sacra arbol de la Fé se arraigo hondamente en nuestra patria; maxime cuando Recaredo, eco de la
aspiracion general dei puebla ibero, proclama una sola creencia.
un solo culto , desde el Estl'echo de Hércules basta los Pirineos
y las costas lusitanas.
Dende entonces, la Cruz, grabada 'en el c~razon de Ïos espanoles, brilla en la corona de los reyes , en sus bélicos estandartes, en sus aItas torres: desde entonces, nuest.ra qnerida Espana,
conoce que la verdaclera libertad, la verdadera fraternidad la
verdaclera civilizacion, se hallan en la unidad de tocIas las alt~as '
en el amor de la Cruz y de Maria. j Ojala siga si ~mpre por tan
ancba como venturosa senda, y cierre su pecho a risuenas como
utopicas doctrinas!
II. INvAsro ' AGARENA. La mas negra de las traiciones, la mas
terrible de las venganzas, la corrupcion de los descendientes de
Recaredo, abrieron jas puertas de nuestra amada penîns~la a los
triunfantes hijos de Ismael. Ved, en las sangrienLas margenes
(1)

San Francisco de Sal es.
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deI GuadaJete, una tremenda Jucha entre las fa langes de .Agar y
de Jos Godos: Illiracl con el tNa acabm' la batalla, con la batalta la
monm'quia (1) de AlauJto y de Rodrigo .
.
Mas l que importa estp. tl'itmfo ? oeho ~iglos de fé, de, herOlsmo de constancia, arro.ial'~in nuestros bar'baros opresoresa las desiertas playas de su abra sa do pais. La media luna sera presa de
las garras delleon de Castilla....
,
Bien pronto la des~rucctora planta deI agareno hollo el s~elo
hético, regado con Ja gloriosa sangre de las v~stales de Cr.isto
Justa y·Rufina . y con la rie Hermeneglldo, e~e rey de Se~I !la.
ese primer Monal'ca cl';sliano de nuestra patm, que pre?rtO la
diooema de marlirio a ceni!' sus sienes con la cOI'ona deI apostata.
Ent.oures. la Re"na deI Bétis. 1I0i'0 su desgl'acia opresa deI
sarraceno; entonces sus hijos, lIenos de terror y anf;ustia, lucharon poderosam ente. eomo el Eneas virgiliano, para salvar
sus sagrados penates. Vioseles tapiar varias irmlgcnes ocuItar
otl'as en hondos subtel'I'aneos. y extraer no pocas de la profanacla ciudad. Muchas se salval'on. muchas fueron conducidas a remotos paises, com o la de Guadalupe; pero Nuesll'a Se.nol'a ~e la
Antigua quedaba espuesta a las iras de los ieonoclastas Ismaehlas.
/ Que hacer en tan congojosa situacion? Ba6aclos en Ilanto,
lenos dl'l fé , puesta su confianza en el Altisimo, tap!al'on su querida efigie . no bOrJ'(lnclola , pOl' que tal no hicieron con ninguna
imagen<: l Podl'ia la pr'otcctora pel'enne cie Sevi!1a abandonar su
amada ciudad? ZPerecel'ia a manos de 103 R?;arenos? No: Nuest.ra
Senor'a de la Antigua, seriu' venerada en el templo de la superslicion, como el Arca deI Testamento 10 fué en el templo de
Dagon.
,
III L6s ARABES EN SEVILLA. Luego que los arabes entraron en
Sevilla, la catedral cristiana. viàse convertida en mezquHa prin.cipal.
'
.
En la impia trasformacion de la augusta Casa de Cristo en
templo deI falso Profeta de la Arabia. el muro de Nuestra Seoora
de la Antigua. quedo ,mirando fuera. fl'ente a donde hoy existe la
Lonja , y ~sto es 10 mas cierto, pOl' que asi estab~ a la conquista
de Sevilla y siguio hasta 1578 , época cie su unl ca traslaclon.
Cuando esta tuvo lugar, notose por los m()estros de obras
que cl radio que ocupaba la imagen en dicha par.ed, asi cOIJlQ
parte considerable de ella, eran de diferente materIaI que el res(1)

Alejandro !I oreulano.
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tante muro; y que este aparecia ser el qJ1e, partiendo desde el
Rio, formaba angulo donde ahora esta el postigo deI carbo n, pasaba ppr aquel sitio y terminaba en la puerta de Cal'mona: de él
aun hay vestigios en las call es de la .Borceguineria , Toqueros y
otras. Esto hace creer que el muro cie Nuestra Senora de la Antigua fué enlazado entonces con aquel, obra de los arabes, por
que en la conquista indicada a'parecia dicho enlace . Como esto
se hizo, no q ueda ni au Il memof'ia, 10 que no es de esLranar.
'De este modo, quedo fuera de la mezquita, con gran consuelo
de los cristianos. No es posible suponer que estaba clentro de ella,
èomo algunos q uieren, 10 que ni auLoriza la Lradicion, pOl' que
asi los ca tolicos no podrian venerarla , puesto que los mUl'os no
10 consentiriall.
IV. Pno~'ANAC LON DE LA (BI.~GEN . Cuando los hijos de Agar notaron la peregrina efigie de Nuestra Senora de la Antigua , quedaron aterrados al ver los vivisimos l'ulgores que despedia. Pero,
en vez de admirai' tal maravilla, ciegos en su odio a la Madre de
Dio::; , no oyendo mas que la voz de ~u negro codigo de supersticion, su aciago Alcoran, alzaron sus sacrilegas manos a desLruÏl'la. Inutil afan: em pen o vano . La pr'odigiosa cfigie, que habia
l'esistido al devorante im pulso de los ailos, que se alzaba sobl'e
los restos de ra sociedad hispalense, la imagen de Mar'ia, en fin,
no plld ia sucumbil' à la barbarie cie los sarracenos . En vano estos
impios, es tos aleves enem igos de la Cruz , clavaron agudos instrumentos de muerte en el claro rostro de la hermosa eflgie; en
vano se afanal'on pOl' convel'li l'la en in/ormes ruinas : siempre
l'esaltaba con J1Jaaica
'" luz , con mas esp lendor. Cuan bien poclemos decir'; « j Maria fué mas fu el'te que los fu ertes mahometano::i!»
Lleuos es tos de termr, a vista de tan alto prodigio , retroceden
conl'undidos. al'rojan los destmctores instmmentos; honda voz
secl'eta habla a sus aImas; doblan unos su l'odilia, otros huyen,
Otl'OS se cOllvierten a la /ë divina .
y el rey cIe la desv6nturada ciudad participa~do deI general
asombro, prohibe con severos castigos que ninguno de sus vasallos ose atentar con tra la maravillosa imagen. Momento indecible de gozo para los cristianos! Ya podian conservarla; ya rendil'le el profundo homenage de su amor con expresivos cultos ;
ya aquella, resistiendo al impetu sanudo de los auos, mostral'senO::i hoy, COll.l0 indieandonos que existe para nuestl'a etel'l1a
proteccion ... ..
8
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l'al hablan unisonas las tradiciones: :tal las historias. Oigamos con religioso respeto esa piadosa VOZ!, que suena ,en nuestra
patda siefe siglos. Asi, nos ostrecharémos con nuestr'os padres;
dejemos il la duda, la horl'Îble duda, émponzofiar otros corazones . .
V. CONSERVACION DE LA mAGEN. lleinaba entonces en Sevilla,
Adclelacis, (718) casado con Egilona, ml,lger dei clestronaclo
D. Rodrigo. Consta de las historias , y es general creencia , que
este Monarca, al contrario de sus SlIcesores, rué benigno con
los cristianos. il quienes dej6 siete igl esias y varias imagenes;
sosteniéndose gue entre estas fueron las de Roca-Arnaqm' y ael
Coral , tambien de estilo bi;:;anfino. Tuvieroll, ademils, los muzarabes una pequena catedral' cn el hoy Colegio de San Miguel; ]0
cual es tan l'epeti.do, cuanto CI,ue San Fernando, en rnemoria de
este hecho, c'edi6 aquel lugar al IImo. Cabildo , que aun lo
COllsel'va.
Que estl'ano , pues, que dejara conservar Nuestra Senora de
la Antigua , y cuando podia rendil'sele culto il1d epentlientemente
de la mezquita, cuando los cat6licos se 10 pedirian con ardientes
lagrimas, cuando, como dicen las tradiciones, se habia obrado
ta 1 prodigio pal'a su conserva cion ?....
Pero tiempo despues, quiza il la muel'te de Addelacis , aumentando 'consicl erablemente la devocion de Nuestra Senora de
la Antigua, los agarenos, sin atender las miseras quel'ellas de
los muzarabes, sordos il sus clamores, la tapial'on , y de esa manera estuvo lar'gb~ siglos.
Mas esta arbitl'aria cuanto impia rnedida, no evitaba que los
cristianos, en medio de sus cuitas , acudi el'an ~ su am antisirna
efigi e ; y que aq uel mul'o fu era pal'a ellos clarisimo cristal , à
tl'aves deI cual , con los o]os de su amol' y fé , vier'an a su co nstante refugio .
Tales fuel'on los arabes en Espana: una hora clementes con
los cristianos, para Ilacel'les sufdl' despues siglos de mal'til'io.
Siempre que considel'amos cuanta amargura espel'imental'on
Iluestros mayores en ' Ia dominacion agarena; siempre que nuestr@' pensamiento se remonta a ~sas inm.en.sas hecatombes de 'n!arLires cristianos, hiervc , J\ena de indignacion, nuestl'a espanola
sangl'e, y derramamos una ardiente lagrima de veneracion por
aquella victima de hOl'renda opr'esion , de il1decible til'ania. Por
eso , no hallamos palabl'as bastal1tes, que espl'esen nuestr'o hondo amor y l'espeto, pOl' es as falanges de gloriosos héroes , que

pOl' espacio de.ocho siglos fu eron riÇldicndo sus preciosas vidas en
aras de la patria, en la mas sublim e ùe las epopeyas que registra la ,historia deI universo.
VI. ME]IORADLE CONQUlSTA DE SEVILLA. Vamos cl asistil' ahora il
uno de los hechos mas memorabl es,de la .Edad ~iedi a , de la, ~po
ca de las Cruzadas, dei Dante y Tom as de Aquino, de Raimundo
Lul!o y Luis Vives: vamos a leer la pagina mas esclarecida de la
varlada y hel'mosa histod a de Sevilia.
Fernando III , ese invicto monarca en qui p.n se vieron reunidas {odas las virtucles de un hombre, todas -las brillantes cualidades
de un 1uJ1'oe , {odos los (alentos de un rey (1 ), se presentaba ante
los mUI'Os de la anligua Ro mulea , reclamal1do de los seclarios de
Mahoma èsa perla inapl'eciab le, arrebatada a la corona de Castilia por la mas inicua de las uSUI'pacjones.
~as aJ'mas de aquel Son.erano, triunfantes en cien combates,
eran terror de la morisma. l Son6 ya la bora de la rehalJilitacion?
l Los torpes agarenos hun~irian en el polya su orgullosa ff'ente ? ..
Todo anunciaba este fausto aoontecimiento. Hasta el mUI'O
que ocultaba. a NuesLra Senora de la Antigua, des ploffiandose de
r'.epente, como dice la Tr.adicion , t'ué senal cierla para los cl'isLlanos que sus deseos se realiza ban. Que semejante al velo deI
te mplo , cuando l'asga ndose en ]a muerte deI Salvador deI mundo
rué signo evidente de que acababa la sinagoga impia , aqu el
<

( 1) Qui n ta na , Musa é pieR.
j Cunnto se ulI cn 103 palabras de es te gr nn poo to co n las de F ern an do de He rre ra , esc va le D ,:vin o pa r nnton omo sio J las de D. Alb e rto L isln nsLI'O de la lite l'atura CSJluii oln, Ma es tro de todn un a
gc nc r ncion Ii tc ra l'ia , y los de D. JUiln Nicasio GoJl ego , modela de b ue n dacir, y uno de los primera s
poe ta:1 dél Re-in o Castella no ! l\eco rJ andoln s nqui, pu gnré mos un tribu to de vene racio n il la me mo ria
de i Sanlo Hey, y dc moslra rémos, ni paf, Illl cs Lr o hOlldo aprccio por ta n insignes géni os .
Dice Fl er re ra :
.
De Ti le mbl nro n tod as Jns rib era s,
. Toda s las ondas ... .. .... ..
Pos trar6 nsc los b ra yos y ar roga ntes ,
Tc micndo, con es p!lnto y CO D Oaq uezu,
El v igo r de tu excc lsa forl a lc za .
Li s L~ cscla nw :
r a dre deI vcn tur oso pue blo ibe ro,
AU D mus q ue de tu s hijos, t u re uDi ste
Yi rtu des de ho mbr e y roy y à un ti empo fui ste
S ilb io, I ~ g i s l ador, j usto y g ue rrer o .
y D. Ju a n N. Ga ll eg', :
Desciende de !il S célicus mnn sioncs,
ExceJso Jconés, snnt o gucrrc ro,
l'tlu c \' otc il co mp usion el tronc ibcro
Qu e e n el Hé tis fIIantaro n tus legiones .
h

.. .... ... .

jCua nto gow m'os nI r ecol'dar las produ ccioncs de estos Ma es t ros ! El ias , co n Ga r cil aso, Leo n,
fl :oja, Ch' ufu cgos, Duque de Fr in'~ , Melendez, Argenolas, Guna les, Es pronceda y Ma r t inez de la Rosa ,
sc rân 5 h~ lllp re ~os Pinda ros y JJ.oracios dei Pnr na so espa iiol.
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mUI'o, t'ué anuncio clara de que terminaba la b::irbara opl'esion
de la capital dP. Andalucia .
Era Fernando III, amante, cual ninguno, de la lleina de los
cielos. Se extasiaba ante cualquiera imagen de Nuestl'a Senora: y
bajo su .egida colocaba sus grandes empresas: asi es, que todas
se vieron c<;>ronadas pOl' el éxito mas bl'illante. l Que rnejor Palas
que la Madre riel Se/ïor de los ejé1'citos ? Por eso , condujo en
triunfo pOl' toda la nacion, en el arzon de la silla de su alazan,
la efigie de. esta celestial Soberana, que hoy veneramos en SevilIa con el nombre de los Reyes ....
Una noche, viose a un bom bre , solo. guiado pOl' la estrella
de su fé, puesta su confi:lOza en nios, alravesar las cali es de la
desventurada ciudad, sin temor a los riesgos en que colocaba su
existencia, y poslrarse de hinojos ante una imagen de Maria.
Rasgase el ancbo firmamento y aHgeros querubes, pulsando
acordes y melodiosos instrumentos, descienden a rodear a aquel
sel' misterioso que oraba , banado en Hanto 'su noble semblante,
y a solemnizar aqu el acto sublime. Paso la ·nocbe; y cuando la
nacarada aurora tendia su perfumado velo en las orillas deI Guadalquivir. , y varias y pintadas flor es abrian su caliz a recibir las
blandas perlas deI matinal roclo, aquel bombre termina sus plegal'Îas, y se relira al campamento cristiano , sin ser visto por
persona alguna. j Saludemos en él. a.. .. Fernando]ll de Castilla!
Veamos en a.quella imagen a.. . Nuestra Senora de la Antigua ! (1)
(l ) Entr6 San F e rn a nd o po r un posti go de ln mur ulla , q ue se conse rvn co rrado, ent re la Pu e rto
de J e rez y e l r oj.rete 'l ue correspo nde hOl' il la sa la ùe Fu ndicion de ln Casa de Mo neda . r ai habla"
histoIias y t rad ic ioncs : Lil l las Vidas de ost e Sunto Rey.
Dice el citado l' . Ortiz. l' ùe él 10 copia n Aranda, Soli ., Cs rri llo y o tros, qu e o rando .q uel dc lanLe de Nucst ra Seiior n de los Reyes, es ta le dij o c!lH i1nagcn de la ;( n t,igua, ùe qu iou Lan w fiil Lu
tlcyocio n, t e pro lej e : prosig ue q ue tù YCIlCCl' âs ., Pa ra dec ir csto. rcfi l' rc· q IlC 851 10 sostic nen Gud ic l
y E sp lO o~a . He mos exami na do cscrupul osn mcnte los unicns ediciones de las obrn.s de es los )' no
homos YÎs to 101 coso . Esto cs singuln r . Ca mo 10 ill vc nt6 c l P. Or t iz? Co mo 10 p uso e n hoca UO
ol ros? P eraza esc ribi6 antes qu e Gudiel y Espinosa ; Morgado, Ledesma, Qu intana d ueii a , Pilpe bro qui o y o lros mu cho!", al mi sl1l o ti e mp o, y nin g lillo ha bla de se mcjn ll lc reyc lac io n. Las
lrndi cjones tamp oco dicen nad ll. Yu ll uLe ri orm enlt! no ta mos e l modo de discur rir de Or li7., y
co n harlu rat on. Dun cs la inédita ~ u o brn .
Ilispirados e n ln e ntrnda dei Santo Fern and o Ill, se csc ribi e ron los signi cutes ye rsos, qu o
r oga mos scoo laidos , iJunqu e pndezcnm os pro rund o pesnr al ve r la I)Oesin e n s u tum ba , pa ra
tille se ronn e una iden de i cs h'o y g uslo poé ti co de nu cstros cRrlsimos voLes de i siglo de I Sul
Mit", i",o ùe Ge rar do Lobo y Co me ll u. Qi .e el M. R. P . A\. Jeall de Su u Ag ust in :
Entre lu s medias Juna s csco ndid a,
Llc nn de lu z, la lun n, si ignorodo
De los eclipsps bâ rh a ros. lu zida,
An t igua im âge n, he lla, si olvi d.da
S eg ura en cl hOllor , l' no l'c rd ida
EsLuvo I,or ednd b ien di l8tada.
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Poco despues el Lâbaro divino tI'emolaba LI'iunfante en las
Sevilla. Po~ t~das palotes reinaba la alegl'ia mayor en
los cl'lstIanos; el abatumento en los arabes Fernando UI, entrando
en ella ·victor'ioso postrabase de nuevo ante Nuestra Senora de la
Antigua.
torre~ d~

CAPITU Lü III.
DESDE SANFERN ANDOHASTA EL ARZOBISPO8ALCEDOy m ONA.
(Siglos XIlI·xvnI.)

I. ANTIG A CAPILLA DE N ES rRA SE-rORA. Consagl'ada la mezquila sevillana en clal'o templo deI Redentor de l o~ homl)l'es una
de .las primeras atenciones de San Fernando, fué ordenar ~e labrara una capilla a Nuestra Senora de la Antigua, digna de esta
vener:mcla efigie, en quien veia su mas santo réfugi~' el puebla
de Hermenegildo y aquel monarca su eficaz protectora. Cumplese
el l'eal mandato , y el nuevo santuario es el mas suntuoso y estens~ de la ?ntigua catedral. De esto hallamos una prueba en
reU01rse en el y no en otro las Cortes de Castilla en 14.99 ;.10
que demuestra ad emas sel' el mas venel'ado. Entonees fué coloeada la naeion espanola bajo el amparo de la prodigiosa cuanto
clarisirna efigie.
, .En 1401 , el Ilmo. Cabildo acol'do del'ribal' su templo Metropolttano, y levantal' otro tal y (an bueno que '110 lntbiem en el orbe
su igual. (1 ) Viéronse colmados sus afanes, tras lal'O'os aiios en
la m~gnifiea Basilica que boy vemos, admiraeion de propi~s y
estl'anos, y una de las mejores deI género gotico en la redondez
de la t.iel'ra. En esta eonstl'uccion viàse de una manel'a viva y
ostenSible el amor de aquel respetable cuerpo a Nuestra Senora;
puesto que se hizo ajustandose severamente a que quedase dentro de en~, sin menoscabo, la capilla de la soberana imagen.
Mostrabase esta al contl'al'Ïo de cumo hoy la vemos, es decir,' mil'ando al altar que ahol'a ocupa, en el mismo sitio donde
tiene la reja gl'ande de su santuario, en la parte mas Cel'cana al
muro de la de S. Hermenegildo, y dando, pOl' 10 tanto, espaldas
S obe rano poder, inslo nlc onh e lo ,
Arr eba la dei Rey el lclo inslante,
y clc vado en la luz de omo r y cclo ,

En S evilla sn tra d ver su an tigua amante.

(1) Sun palabr as les tu al es dei

acla capi/ Illar de aq uella rucha .
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a las naves. Asi 10 vemos en ca si todos los aut01'es: asi consta de
documentos incontrovertibles.
II. CUILLA lIIODERNA. La planta dei nuevo templo, su gr'andiosirlad, 10 dificil que se 'haeia el culto de Nuestra Sena ra colocada dei moclo que acabamos de mencionar, y la devoeion que
pOl' momentos aum'entaba, exigian una capilla de igual for'ma,
aunque mas brillante, que las nuevarnente constr uidas, y que la_
santa imagen se mostl'<lra de opuesta manera. Esto ultimo, deardua realizacion, si se im agina mas de una vez, de modo alguno
atl'evianse, ni los Prelados, ni el lImo. Cabildo, a ponerlo e,n
practica por los peli~t'os y riesgos que ofrecia; mas 10 prtmero,
"en 1500, j'a empeio a realizarse. '
Derrib6se, al etecto, en dicho ' a:iio, la antigua capi\la, dando
princip'io 'en él tambien la construccion de la moderna. Este seria
aného teaL1'o de grandes pt'odigios, de inmênsa devocion, de
culto insigne, y en ella habian de postrarse Santos, Reyes. Purpurados, Praceres y un pueblo lervoroso a elevar sus plegarias.
Ella habia de contener numel'osas ptuebas de agradecimiento,
ofrendas de remotos paises, de ilustres devotos: ella abriga la
admirable efigie, perenne objeto de ardiente amer de la Metrapoli de Andalucia.
Hubiese tel'minado en lejana feeha, pOl' las cuantiosas sumas
que requeria, si un Prelado de ,imperecedera memoria, D. Diego
Hurtad'o de dendoza, Patl'iarca de Alejandria, Cardenal de la
Romana 19lesia,.. Arzobispo de Sevilla, (1502), tomando eficaz
empe:iio en su conclusion, y de una manel'a suntuosa, no le hubier'a heoho donacion de var'ias pt'opiedades que tenia en Carmona, regalo 'de los Reyes Catalicos D. Fernando y D. a Isabel a este
insigne Metropolitano.
No permitia el Cielo que viese colmados sus at~\Ues, mirando
concluido aquel santuario ; porque en cl mismo a:iio paso a mejor
vida, a recojer el eterno galal'don que merecian sus virtudes.
Dispuso ser entert'ado junto a Ntra , Se:iiora, y en su capilla,
y RU hel'inano el Conde D. lnjgo Lapez de Mendoza, Capitan Generai deI Reino de Granada y primer Castellano de sus fortalezas, obedeciendo su ultima voluntad, 10 coloco en el magnifico
mausoleo de alabastro en que hoy 10 vemos, a la derecha de su
amada efigie. Los sevillanos deben bendecir siempre con amor
la memoria de tan eminenle Prelado. A sus esfuer'zos se clebe la
nueva capilla : a su at'diente devocion,
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En 15Ô6, siendo Arzobispo el lImo. Fr. Diego de Desa, estaba ya term inada . Abriaselé entonces para el culto, la peque:iia
puerta que hoy conscn'a ; costeando aquel Pastor su portada
que es rle'acertado gusto y esta adornada con las columnas que
.sosten ia los pulpitos antiguos de la Catedral.
Trece a:iios desp ues, termina la nueva Basilica, YI. al punto,
el TImo . Cabildo eelebro solemne estasion a la capilla de Nuest)'a
Sei'iora, con.trompeta, atabales y ministi'iles: se can ta la prime:
ra m1sa en ella, y con gr'an so lemniclad se coloco el nuevo edificio bajo lâ proleccion de la prodigiosa efigie.
En 1535, ab undal)an en aquel santo lugar tanlas lamparas y
cirios perpétuamente encendidos, tantos Èx-volos y estandartes,
que sel'ia!l10s prolijos a enumerarlos aqui; sien do su culto, deI '
mismo modo, maraVilloso; culto a1 que contl'Ïbui an la devocion
de los sevillanos y otras capitales, las ofrendas de mie~bros de
levantada alcurnia y Pl'elados y Cabildo Gated1'al con su infatigable 'amor y cela pOl' esa antigua reliquia de la piedad hispalense.
Ill. SUPUESTA TRASLACION. Quieren Ortiz de Zlr:iiiga y otros~
que Ntra . Sra. de la Antigua estuviera en la hoy capilla de San
Pedro y que de este silio fué tl'as ladada pOl' los a:iios 1400. Refutase esta opinion, que no se apoya ni aun en tradiciones, haciendo notaI' que la traslacion de ' llO lugar tan distqnte espuest,a"
a des'aparecer la clara efigie, no es creible, y, màxime cuanda
no habia ca usa justificada para trasladada a otro sitio , sino en
aquel leva ntarle su capilla. Mas todavia. En el Archivo catedral,
donde existen documentos desde la Conq uista de Sevilla , no se
conserva noticia de dicha trasla(!ion, y si de otra en 1578, unica
y cierta, que mas adelante mencionamos,
Nosotr'os creemos, que la equivocacio ll de Zuiiiga y demas,
liene origen en descaminadas interpretaciones de la noticia que
en la capilla de Ntt'a. Se:iiora se venera una imagen de S. Pedro,
.
a quien de modo alguno fu é dedicada.
Pero aun mas estrailos son los motivos que tiene el jesuita
Solis pat'a creer estuvo en la capilla de aquel Santo Apo~tol.
Dice, que en ella se enter'raban a los grandes caballeros que
vi nieron con San Fernando, los cuales, a imitacion deI glorioso
Rey, debie1'on ser muy devotos de Ntra. Senora; y que pO?' eso
mandm'ian enterrar!'e a sus pies. No decimos nada en contestacion de pl'Uebas tan irrefmgables de 16gica tan sryrprende'l1te.
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IV. TRASLACION DE NTRA. SENORA. LIegamos a una de las
paginas mas insignes de la Historia de Ntra. ::ira. de la Antigua;
a una empresa tan grande cuanto dificil; empresa ~e las mas
atl'evidas que puede concebir el pensamiento humano. Vamos a
contemplar en eHa la të que la impulsa , el ingenio que la realiza;
y, despues de veria coronada de un éxito supremo, viva sera
nnestra complaceneia, viva tambien nueslra admiracion.
Corria el ano de 1578, y el'a Arzobispo de Sevilla el inolvidable Prelajo que comprendio antes que otro alguno la altisima
valia dei Astro dei Carmelo, incomparable Doctora de la Iglesia.
Teresa de Jesus, D. Cristobal de Rojas SandovaI, Padre dei Tri. den lino Concilio.
La catedr'aI sevillana ofrecia un espectaculo bellisimo, a las
tres de la tarde deI viernes 7 de Noviembre.
Inmediato a la capilla de Ntl'a. Sra. de la Antigua·, veianse
reunidos el Excmo. Pasto!', el Duque de Medina Sidonia, don
Alonso de Guzman, el Asistente de Sevilla D. Francisco Zapata
y Cisneros Conde de llarajas, el Marqués de Villamanrique, y los
mas altos Titulos de Castilla residel'lles en esta capital: en el coro
de aquella Iglesia, mirabase al Ilmo. Cabilclo eongregaclo, y no
lejos, un concurso numeroso _de pel'sonas, que oCllpaba las es.tensas naves en actitudl'everente. l'odos oraban en silencio; todos tenian pintaclo en sus rostros el temor, la ansiedad; una
sola idea inflamaba sus mentes. l Qué motivaba tan misterio.sa
escena 7.. .••
. De repente. el mura de l~ tra. Sra. de la Antigua tiembla, al
par que se clavaban en él los ojos de la mullilllcl, se mueve,
gira, aclelaotase aquella iom ensa mole, vuélvese, y, un momenlo
despues, la clarisitna 'Ïlnagen se muestra mirando <.\ los atonitos
espectado!'es, que la sâl udan con fl'elléticas aclamaciones de
alegria.
Las veinticinco campanas de ]a Catedl'al dejan oir sus gratos
sones, a que responden las torres de todos los templos de Sevilla; ventre torrentes de armonia. se eleva un solemne TeDeum: ;Oh hazana de la ré! joh singular esencia! job monumento de piedad! Ya la mas antiglla joya de la ciudad de S. Fernando ocupaba un relical'io brillante.
Alonso cie Maeda, Maestro May'or de las obras de la Catedral,
habia empleado dos anos en arrancar aquel muro. El Excelen-
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tisimo Prelado é Ilmo. Cabildo veian realizados sus af\mes (1).
Para eterna memoria de este acontecimiento, tenido por mal'avilloso de todos, se acordo celebrar una fiesta solemne anual
en igual dia.
V. ADORNO DE LA. NUEVA. CAl'ILLA. Faltaba adornar la nueva
capilla con la magnificencia debida. Esta empresa, sino tan grave coma la que acabamog de mencionar, era, al menos, de
mucha importancia y requeria sumas considerables constancia y .
acierto especiales.
Cupo realizarla al esclarecido Prelado Excmo. Sr. D. Luis de
Salcedo y Azcona, . Prelado a quien , desde que vina 'a Sevilla, se
le noto particular devocion pOl' Ntra. Senora .
Asi, en 1734, comunico al IImo. Cabildo ~u pens'iuhiento
irrevocable de terminar ]a capilla, y costear su esmerado adorno, y aquella corporacion, lIena de jubilo, 10 demostro felicitandola por auto Capitular de 5 de Febrero dei mismo anD.
Aqui notamos complacidos a igual altura los respetables
nombre de Hur:tado de Mendoza, Rojas Sandoval y Salcedo y
Azcona. Uno construye la capilIa, olro la termina y adorna, otro
Il'aslada la venerable imagen. Estos nombres Üustres ocuparan
siempre eminente lugar en ]a historia de Ntra. Senora de Sevilla,
y en la memoria de todas los bien nacidos hijos de esta capital.
No busco el insigne Pastor marmol es en el estranjero; porque
antiguamente en Espana, habia en las grandes construcciones 'la
mania de que todo lIevara el augusto sella nacional; y asi se
Jevantaban monumentos como ese que se Hama Escorial con
piedra espanola; ni reclll'rio a 31'tistas estranos, porque Sevi lia
ha estado siempre al frente de la Peninsula en bellas artes .
Coostruyose un relablo riqulsimo de marmoles y jaspes, en
que el oro, tla plata y el bronce se muestran en abundancia:
vistiéronse las pal'edes con preciosos cuadros alusivos a la historia de Ntra. Senora: retocose con particular cuidado y gusto
la maravillosa imagen: no se éscasearon gastos de ninguna especie, aunque fueran excesivos, y el pinto!', el escultor, el arqui{Il Hp. nqni las mismns pnlnbrns deI acta de Ira.lacion que se gtlarùa en el Archiva caledrnl. . Ln lIevaron con rod eles de palo, qu e ibnn por ci mn d. un .ndnm io que estnbn hecho en toda
lu Cupillu, de pinas ente ras, todos armndos, desde el s~elo hnsla empnrejar con nmLos lugares,
de don de la quitaron hn3ta donde ln hnb inn de poner ; y pusieron sin ningun delrimento ni peligro,
por med ia de ingenios, moleniIJos , polros y tarn os, con marornas, en 10 alto'! en los lad os, sin poderse ir J e unn pnrte ni olrn. Ibn rodonda de mndern y hnrrete,dn con lornillos, todo esta parn la
poder quitnr filc ilm enle, y que podrin pcsar el dicho pilar, segun cl dic"o Mneslro, mns de 180
quinlales de peso .•
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te(\to colmarolJ aqllel santuario .de cop,iosos frutas qe méri~o y
valor. Cuantos fuesell los esfuerzos deI darisirno Prelado; cuantas las joyas que enriquecen aquel\a capilla, no nos es permilido
describir aqui, porque sef'iamos intel'minables. En oportuno 111,gal', al fin de este Estudïio podra verse una descripcion de ella.
.Nada se oculto a la ferviente devodon dei Sr. Salcedo para que
fuel'a como 10 es la pr'imera de las que brillan en las naves de
.aquel heI'moso templo.
VI. FIESTAS DE su ESTRENO. Considél'ese pOl' un instante, el
vivo.gozo de Sevi lia cuando elllmo. Cabilclo anuncio pa,r~ su estreno el' sabado Ho de J unie de 1738. La vispera de este dia, se
ilumino profusamente la Giralda, esa bellisima torre que, al decit de un poeta, parece trono dei .sol y asienlo de la Luna, ;(1) os'tentando en sus frentes los nombres ,de Maria y dei Prelado;
_respondiendo I~ ciudad CQn 'h~minarias y repiques generales, y
D'randes demostr.aciones de alegria. POl' todas partes alborozo.
~ Llego el sabado. Al toque deI Alba, Ilegaron a la Santa Iglesia las cofl'adias de rosarios rnatutinos con gran numero de co,frades, y, poco despues, el Excmo. Sr. Salcedo, a pesaI' de ~u
chos aiios y -continuos achaques, sali6 de su palacio conduclendo 'en sus manos un bl'illante Sin-pecado, que contenia ell'elrato de Ntra. Seiiora, y, unido al Rosario deI célebre Colegio de
Santo Tomas, penetra en la insigne basflica, que aparecia adornada con especial pompa y grandeza" en la cual fué recibiclo
pOl' una numerosa y devota concurrencia. Postrado ante la imagell de Ntra. Seiiora. e~pres6 el alto jubilo q?e inun?aba su a.l~
ma pOl' la feliz terminacion cle aquel santuarlO, y alJt l'obusteclO
su proposJto de ' ser enterra do en él, pensamiento que habia halagado largo tiempo. Acto continuo, celebra el incruento sacl'ificio
de la Misa, en tan,1o que en las demas capillas oficiaban prebendados y .distiI).guidos sacerdotes; reth'ando,se despues, con ferv~
I;OSO séquito de fieles a su mansion, y calocando en el oratorIO
de ella él refeI/ido Sin-pecado (2) en medio de motetes, villancicos
y copias, frutos deI seleclo génio de los Apolos deI siglo XVlIJ·
A Jas ocho de aquella maiiana, paso a la Catedral, con lucido
cortejo y danzas, ministriles y clarines, el lImo. Cabildo secular,
Verificase una solemne pl'ocesion pOl' las naves entonandose un
(1)
(2)
~iempo

El Marqués ùe .~uiion, hoy duqu e de IIi vaS.
N6mbra.e en Sevilla Sin-pecado il 10 que en olras ciudadcs se lIama Penelon; porque de
inmemorial tieuen por divisa c.llaria cOflcc bida SI"X PECiDO ORIOtNU.. ':t

1

armonioso T~-Dett1n, pasa~d_o despues aquella Corporacion a
.ocupar la capdla dc Ntra. Senora, mientras que ellImo. Cabildo
Catedral se situaba en la nave que mira a dicho santuario, en
h~rmoso cora preparado al efecto con los facistoles, que, solo el
clla deI Smo. Corpus Crisli, se acostumbra colocar en el trascoro
de la Santa Iglesia. Celebraronse entonces los divinos oficios
diciend~ la Misa el Sr. Dean D. Miguel Bucareli, y p,'edicanclo ei
Sr. Ma~l~tral DI'. D. Altonso .Tejedol'. (1) Coronaronse aquellas
s?lem?I~lmas fiest~s c~n un llo.venario a Ntra. Seiiora, en cuy os
dlas h1Oleron estaclon a su capllla, con gran magnificencia, mas
de treinta hermandades.
Actos admirables, en que se hillo patente la acendrada devocion de Sevi lia a su tutelar imagen; actos plausibles, que ennob}ecen los pue~los; actos muy propi@s de la capital de Andalu?ra. verda?era cIudad de la 'Madre de Dios, donde siempre rebosa
rnmenso (ervor pOl' esta Sma. Seiiora.

(1) llern os laido esle sermon, nolable por sus alambicados conceplos; por su illd;gesla erudicion palrol6gica, y, mBS todavia, porque 110 habla ni de la hislnriB y axc~lencins de esla vcneranda imàgen.
·
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PARTE SEGUNDA.
,1

DEVOCION, CULTO y EXCELENCI'AS.

CAPITULO 1.
CLAROS DE lOTOS,

J. PROEMIO. Nosotros, éon débil mano, bemos venido tra~
zando la historia de Ntra. Senora de la Antigua, desde su odgen
basta ver esta admi['able imagen en su aclual capilla: bemos visto los altisimos .acontecimientos que of,'ecen sus anales; abora,
oiremos un bimno de gloria en mil labios, contemplaremos la
ardiente devocion de que ha sido objeto, escucharenJOs su nombre lejos, muy lejos, de las margenes det Guadalquivir, 10 ve['emos traspasarïqs mares en alas dei entusiasll1o; y, al mirar
como todo se reune para que la bistoria de esta gloriosisima
Senora en nada ceda :i. la de otras venerables imàgenes dei Orbe
cristiano, bendeciremos el dichoso instante en que SeviLla la via
por vez prime['a, y no podr'emos menos que arder' pOl' ella en
alta veneracion.
II. PERSONAS (LUSTRES EN SANTIDAD DEVOTOS DE N'IRA. SENORA.
Corresponde preeminente lugar en este Estudio, asi c.omo 10
ocupan en el cielo, :i. los discipulos de la Cruz, a es os que la
Iglesia presenta en sus altares como béroes evangélicos.
Fernando III es el primera que se presenta â nuestra vista
con la aureola de Santo y Rey, y ya notamos porque merece sel'
colocado al frente de los glOl'iosos devotos de Ntra, Senora que
hoy cinen corona sublime de sempiterna gloria .
Junto a ét S, Diego de Alcala lumbrera de la Orden Serafica
y honor de Sevilla, en cuya provincia nacia, se ofrece a nuestro

respeto, ÉI no solo fué devotfsimo de Ntra. Senora, si no uno de
los que mas levantaron su nombre con repeticlos portentos. ÉI
coloco en su 19lesia de S. Francisco de esta capital un retrato de
la antigua imagen, p(lr cuyo culto se afana de continuo.
Conventual en aquel claustro, asistia con frecuencia :i. la capilla de su amada efigie , y congregaba en ella los enfermos,
sanandolos con solo untarlos con ef aceile de sus lamparas, como const.a dei Breviario dispuesto por Inocencio XI ano 1685.
POl' mediacion de ella, preserva de las devorantes Ilamas de un
horno , calle' de las Brujas (hoy Monte-Pio) de esta poblacion, a
un nino a punta de sucumbir; milagro harto conocido, no solo
en Sevilla sino en toda la Peninsula, y que refieren numerosisimos autores.
y de igual manera el Taumaturgo espa1ïol Vicente Ferrer, el
clarisimo Duque de Gandia , gloria de la por tantos Utulos respetable é. insigne Compania de Jesus y orgullo de Esp'ana, Francisco de Bor'ja; el Ap6stol de las lndias S. Francisco Javier, el
clara Arzobispo de Lima Santo Toribio, y otros altisimos confesores de Cristo, abrigaron en sus pech os ferviente devocion por
Ntra. Sra. de la Antigua .
Entre estos, no podemos menos que saludar con hondo
amor, la admirable figura deI Siervo de Dios Fernando de Contreras, blason de Andalucia . Este venerabilfsill10 sacerctote, fué
devoto de Ntra. Senora desde tierno nino: Ministro dei fncr'eado,
celebra su primel'a misa en su capilla , y en eUa vol via a celebrada continuas veces, corno consta de su Vida. ÉI cuando en
alas de su prodigiosa caridad cruzaba los mares p3l'a consagrarse sin tregua al resca te de cautivos, eri Af'r'ica, Ilevaba consigo
lloa copia de la santa efigie; y al regresar conduciendo numerosos rescatados , les of['E'c ia a Ntra. Senol'a, a qui en creya siempre
la verdader'a redentora de aquellos infelices. Sevillano tan memorable, a quien admiran p['opios y extranos, espera la universaI resurreccion en el crucero de la catedral, no lejos de su querida im:i.gen.
y al nombrar este varon, a todas luces grande, preséntanse a
nuestra memoria, y no podemos menos de mencionar aqui, los
vene['ables PP. Fernando de Mata, singlliar modelo de cl'Îstianas
virtudes, y Fr. Pedro de Santa Ma['ia y Ulloa conocido por el
Ap6stol del Rosario, que pr'edicaba siernpre de esta devocion ante
Nt['a. Senol'a; el vener'able ColeclO1' de ella pOl' espacio de treinta
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anos, D. Pedro Carranco, li cuyo entierro, como afirman autores,
asistio todo Sevilla; a los esclarecidos Andres Medina y Fran.cisco Serrano, que en mas de veinte anos no dejo pasar un dia
sin visitarla, y a D. Juan Federegui, Arcediano de ,Carmona su
devolo fervorosisimo, y hombre notable pOl' muchos cOl1ceptos.
III. RÉGIOS DEVOTOS. Al par de los santos y ve.nerables ~a
rones, sen:ilanse en honda devocion fi Nt,ra. Sefiora, los 'claros
principes cie nuestra patria. Nuestros mas 'célebl'es monarcas,
escepto Pelayo y Jaim e de Aragon, pusiEron humild emei1te sus
glo,'iosos cetros a los pies de la escelsa im agen . l Como el noble
ejemplo dei perinclito Conquistador de Sevilla no habia de SlW
em lllado pOl' sus sucesores? l Como los cato licos Reyes que se
sentaron en el trono de Fernando III no habian de hereda l' con
su orillaJlte corona su amor fi Ntra. Senora? Si; pOl' Jas venas de
lus Principes de la tierra clasiéa mariana, se dilato su egr'eg)a sangre ardiendo en amor .por la Madre 'de 'Aquel por quien reinan
los ~eyes.....
\
.
Preséntase, en pl'imer lugar. a nuestra vista con la au reola
deI Génio el inmortal autor d~l COdigo de las siete partidas, ese
digno hijo de S. Fernando, a quien con tant·a .iusticia se plldo
lIama ,; Rey Sabio como desgraciadu padl'e, recurriendo :i Nues1ra
Senora en las contilHlas amarguTas que eombatieron su noble
alma ; Y si él pudo decir de Sevilla NO l\IADEJA DO, ingen te blason
de esta l\fetropoli, Maria Santisima de la Antigua tambi en pudo
esclamar: no ha dejado de ser mi devoto amaut/simo.
Vem(j)s en la l)agina inm ediata a la inolvidable Blanca de
Borbon, esa reina cuya vida fué un prolongado martirio, colocarse bajo el amparo de Ntra . S~nora; y a D. Pedl'o 1 cI.esposal'se
mas tarde en la capilla de esta augusta imagen con D. a Mar'ia de
Padilla.
_ Saludamos con profundo amor a D. Fernando de Antcquera,
ol'gullo deI trono de Aragon, amante de Ntra . Senora corna poGOS. Visitola, y, dei mismo modo, que su sa.n.to ab uelo cuyQ ,n0lllb" e 'llevaba le habla encomendado la Conquista de Sevi lla, él le
-cul1fio la de la ciudad que le dio apellido. Saco una copia de la
sa nta imagen, que coloco con gran ostentacjon en su villa de Medina deI Campo, en templo levantado en su houor ; y conquistada de los' moros la ciudad referida, en agradecimiento instituyo
una Orden Militar con el nombre de aquella prodigiosa Senol'a.
Consi.stia la ins igni ~ de esta, Gn un collaI' de 0 1'0, deI que pendia

una me'dalla en forma de jarl'as de azucenas (escudo de la Catedral sevillana), grabado en eHas aquella imagen, y' à sus pies un
Grifo significando la rnorisma ; siendo su instituto pelear contra
Tl')oros y amparar viudas y pupilos. De ella se al'marOIl caballeros. el dicho D. Fernando y varios grandcs, el 15 de Agosto
de 1403 0 7, admitietido mayor aUll1ento cuando se cOl'ono Rey
de Ara'gon en 1412. Muchos de los al'mados, muriel'on corna
buenos en la guerra de Italia. A mas de esta insigni~ ll evaban
aq uellas falanges de héroes un eslandart.e con el re1rato de Nuestra Senol'a. Todo consta de las historias. Dicenlo, ademas. respetables documentos que no admiten duda. Hizose tambien l'e-.
tratal' el magnanimo Monarca a los pies de su ul'nada im agen, y,
cll1ulundo este; ejeniplo de al'dentisima devoci'on, su esposa dona
Leonor se -retrato deI' mismo modo , al lado opuesto de su marido, como hoy la vern os.
Otra lurnbl'era de la real estirpe espanola se of,'ece a nuestro
recuel'do. j Isabella Catolica! Permîtasenos inclin::!f' nuestra frenle ata memol'ia de la mujer mas insigne que ha regido los destinos de un gran pueblo . Su nombre solo conmueve a todos los
que no han perdido el sentimiento de 10 admil'able de 10 in menso . l ComO no se habia de encontrar en la historia de Nuestra
Senol'a de la Antigua, si se ve unido a los mas altos acontecirnientos de su memol'a ble siglo ? (1)
El 29 (le Julio de 1477, entro en Sevilia en union de su claro
esposo, y una de sus primel'as atenciones fu é v.eneral' la pr6digiosu imagen; y en 1478, cuando clio a luz al infante D. Juan,
le' ofl'ecio una lampara de plata para que ardi ese perpétua mente
en su capill a, asignanclole el diezmo dei aceite deI AJjal'a fe
(auto que se gual'da en el al'chivo cateclr'al). Enfel'mo aq uel nino,
(1)
Son ma gni fi eos 10. sig ui ente. ".rso' que ded iea â es ta Soberana el insigne Àcadémico
D. IUullll el Cni'ie lc, critico, drnmilLico y pocta de }03 mC'jorcs de esta época.
Su mano triun{ndora

Firme plant6 la s crueeo de esearl ata
Sobre hundidos impcri os
Donde ,'uelen Genil ooda s de plnLa;
A su màgicéI voz dos' hemi sferios
Estrechlirollse u(onos,
Co me. Lras la rga a use nc in dos hermonas;
Quiso unir de 18- pilt ria los girones,
Fo r mo~uno no cion de cien naciones .
. . . _..... cl orbe absorLo
r..nt6 su d ichn de I ponie nte al orl o.
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-<>

128 ....

elevô SUS preces â Ntra. Seiiora, a quien regalô una estàtua de
plata deI mismo peso de aquel en senal de mejoria. Dicen ser
esta estatua la de S. Jose que hoy vemos.
_
.
Todos los sabados, la excelsa Soberana de los espano]es, Vlsi taba ]a capilla de la excelsa Sober'ana de los cielos; en ella
celebrô Côrtes nacionales el jueves 19 de Diciembr'e de 14 99; demo:.Lr'acion eviçlente y terminante de su viva dcvocion. Su augu 'lo es poso no la sintiô menos, â vista de las muestl'as CJll~ daba
de ella la gran reina.
. .,
..
Juntos, cuando prohibieron se plchese sm su l'eal 11CIi'nCla
limosnas pal'a ningunos arloratorios y santuarios, ~sceptual'on
"ûnicamente las demandas de Ntm . Sm. de la Antlgua, donde
quiem que las hubiese;» privilegio que se gual'd a en el indicado
archivo catedral, su fecha de 1495.
Cados V el inmortal vencedor de Pavia, el que Ilenô el mundo
con su nOIl1'bre, ese admirable Cesar que recuerda la histol'ia
con asombro, dobla su rodilla ante Ntl'a. Seiiora de la Antigua;
de quien sacô copia en 1520; copia que, despues de l1 eval'la en
sus estandartes como signo cierlo de triunfo en las guerl'as contl'a herejes, depositô, con fulgidos lameles, en el Real convento
de S. Pablo de Sevilla.
Su hijo Felipe JI, el Rey Prudente pOl' exce~e.n cia , en cuyos
vastisimos dominios no se ponia el sol. ese catol1co y grao Monal'ca que desde un rincon de ese mooun~ento de glol'ia de. las
Al'les que se lIama Escorial, regia los deslm_os dei. mun.d~, rmLle
tambien homenaje de devocion â Ntra. Senol'a, Il1scl'lblenclo su
augusto nombr'e, cuando visitô li ~evilla, entl'e los he:manos cie
esta Sobel'ana efigie en la cofradra fundada en el cltado COIIvento de S.' Pablo.
Y, para completar esta magnifica galel'ia de regios devotos cie
Nll'a. Senora, vel'emos al Animoso Felipe V dedicar la capill a del
alcazar' seyillano â una efigie de aquella celestial imagen; al
cnel'gico Pl'otector de la Unidad religiosa de nuestra patria, ~e
lipe m, al poeta 1'ey Felipe IV, al celebre Fernand? VII, ya la
piadosa Seiiora que con el nombre, de Isabel Il ~e aSlen,ta ~oy en
el trono de S. Fernando, venerarla con alto amor; y a SS. AA.
RR los Sel'enisimos Infantes de Espaiia Duques cie Mon\.pensiel"
ele~~mclo sus nombr'es a la altul'a cie sus excelRos genitores, COll
repetidos testimonios de veneracion, con ol','endas ~I~ valla, y
entre eHas dos bellisimas cstatuas de plata, y un callz de oro.

~o en vano, llevan estos esclarecidos Principes el titulo de piisimos, ya que harto han merecido el de reslauradores de insignes
monumentos de gloria nacional.
IV. REvERENDismos PRELADOS É ILUsTRIsmo CAnILDo CATEORAL~
Siguen â los Principes reales los Principes de la Iglesia.
En antel'iores lineas, consignamos los nombres de los prelados Hurtado de Mendoza, Rojas Sandoval y Salcedo y Azcona,
nombres i1ustres y venerandos, que siempre ~uparan senaladisimo lugar en la Histor'ia de Ntra. Senora. A estos tI'es memol'ables Pastol'es l'ecordarâ siell1pre Sevilla con vel'dadero amor y
respeto. Olvidôsenos citaI', al ocuparnos deI ulLimo, que sus cenizas reposan en el santuario pOl' él terminado, pOl' el adol'l1ado,
en hermoso mausoleo de alabastro ùe igual gusto y ejecucion
que el d'el Cardenal HUl'tado de Mendoza.
Ûnese a estos, D. Juan de Cervantes, cardenal arzobispo de
Sevi lIa, quien, gustando vivir dentro de su Iglesia en los aposentos uno de los cuales sirve hoy de Archivo, ocupaba gran parte
de la noche orando en la capilla de Ntra. Senora, a la cual pasaba por una tribuna abier'ta al etecl0 en la de S. Hermenegildo,
(hoy no existe) donde duerme el sueiio de las tumbas.
D. Pedro Gonzalez de Mendoza, Al'zobispo tambien de Sevi!la, celebérrimo Conl'esor de los Reyes cat6licos y Cal'denal de Espana,' demostrô su devocion â Ntra. Senol'a concediendo 100 dias
de indulgencia a lodos los fieles que asistieren a ]a Salve que 1.0dos los ·sâbados se cantaba en aquella capilla.
Los Cardenales D. Alonso Manrique, D. Gaspar de Zuiiiga y
Avellaneda y D, Rodl'igo de Castro, aparecen como ardentisimos
devotos de la prorligiosa imagen . El primero, se mandô enlel'rar
en el sanlual'Ïo de esta, donde esluvo hasta 1538, el segundo,
Padre dei Concilio de Trento, dispuso ser eoterrado en la peana
deI altar, donde hoy reposa, y el tercero, hijo de los Condes de
Lemus. funùô en Monforte (Galicia) un Colegio de Jesuitas con el
nombre de Ntra. Sra. de ]a Antigua, donde puso 'una copia de la
que motiva estos l'englonès.
.
Un insigne varon de nuestra patria se ofrece â nuestl'a vista, .
D Rodrigo ·Fernandez de Santaella, Arzobispo electo de Zaragoza, Canônigo Magistl'al de la catedral sevillana y Conf,esor de
los Reyes Catôlicos. Este inolvidable Pl'otector de las ciencias, y
â quien tanto debe la capital de Andalucia, fundô en 1472 el
Colegio mayor de Sevilla dedicandolo â Ntra. 8ra. de la Antigua
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colocando en su capilla una copia de aquella imagen, a cuyos
pies se mira retratado, escudo que usa pOl' armas aquel. céleb~e
Instituto y disponiendo ser enterrado ante el altar de dICha efigie, coma hoy esta.
Todo el que considere la piedad deI Arzobispo Santaella, su
extraordinario talento, su amor a los estudios cientificos, y los
hijos clarisimos que coma el Cardenal Belluga produjo su pla.usible Institucion, no podra menos de recordarlo con espec131
afecto y respeto y gratitud (1). Habiendo perdido Sevilla en este
siglo de las luces los muchos colegios que tenia, planteles de
sabios, desaparecia el deI Sr. Santaella, ocupando su local el
diO'no Seminario de S. Isidoro y S. Francisco Javier'.
~ De iO'ual manera, el Exmo. SI'. D. Juan de Fonseca, Arzobispo elect~ de Burgos, Arcediano que fué de Sevilla, y obispo de
Badajoz, puso en una hermosa capilla dedicada a Ntra. Sra. de
la Antigua en esta û.ltima ciudad, una copia de la preclara efigie,
de quien fué devotisimo.
y, siempre, siempre los prelados sevillanos se han senalado
en devocion a Ntra. Senora desde los mas antiguos, mereciendo
especial mencion en este siglo el venerabilisimo cardenal D. Francisco Javier Cienfuegos y Jovellanos, que en varias ocasiones le
hizo dâdivas considerables.
A tan brillante ejemplo el IImo. Cabildo ha respondido
siempre.
ÉI ha estado en todo tiempo encargado de su culto; eUa es,
su imâgen por excelencia; â ella ha recurrido y recurre en toda
c1ase de tribulaciones; muchos de sus miembros la dotaron con
crecidas sumas; muchos celebraron y celebran los divinos oficios
en su ca pilla ; muchos, tambien, estan enterrados en e1la, y hasta
el escudo que usa aquella l'espetable Corporacion, de dos jarras
de azucenas, es el' mismo que tenia aquel santuario, de donde 10
toma en remota techa. Asi apal'ece de la historia.

(1)
(~)

(4)

DEVOCION y CULTOEN LA PENINSULA.

(5)
(6)

1. SE,rlLLA. No hay duda: Sevilla es verdp,dera ciudad de la
Virgen lIlada, Vera c,ivitate Mariœ virginis. Pocas, como ella me(1 )

El eradiLi sim o Nicolas Antonio, en su JJiblioleca Nova, elogin muy mucho:al Sr. Ferror

SoulaeUa, y cuenLa numeroso. iugenios 'lue sc instruye ron en cl COlegio (undado (lor aquel.

•
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recen mas justamente este nombre. Pocas tambien cuentan como
ella ~n. devocion â la Reina de los .cielos los mismos anos que el
catolIclsmo en nuestra pâtria.
.
l Quién como la Metr6poli andaluza ha contado dentro de sus
muros 37. templos y mas de 500 altares en honor de la que desp~es de])wses lomas bello, lOmas dltlce, lo mas glorioso'! (1) lCual
CIUdad deI orbe cristiano, ha sostenido su culto Con mas fervor
mas magnifice.ncia? l Cmil ha hecho, y de mas remotos tiempos:
mas dem~straclOnes en loor de su Inmaculada Concepcion?
Exammad su clarisima Historia; leed las obras inmortales de .
sus hijos; oi~ la lir~ .de sus poetas, desde el sencillo Miguel Cid
hasta el ~Iaslco RIOJa; examinad los lienzos de sus pintores,
desde L~ls de Vargas hasta Murillo, ese pintor mariano por
excelencla, que es el que con mas sublimidad en la redondez de la
l'ie:ra !~a sabido rnostmr'nos a la Madre de Dios en su mas glorioso
mtsteno (2); ved las creaciones de sus esculturas, desde Hita
hasta Martm~z ~Iontal1er; mirad sus actos religiosos, memorables
en toda la cnstlandad; y, al ver do quiera el sello mas alto deI
amor â Maria, no pregunteis porque la ciudad de San Fernando
es gran?e, porq.~e su nombre suena admirado deI unD a].otro polo.
,Y SI mereclO ser llamada Roma insigne en animo y grandeza (3), Centro del gusto y de las artes espaiiolas (4). Ciudad siempr'e grande, siempre magnifica (5),
primera fdbrica espafiola
lIfadre de todas, h~ia de si sola. (6)
nosotros, que no hem os tenido la dicha de nacer a la sombra de
la ~i~alda, bajo el pur~simo cielo que miraron por vez primera
el dlVlno Herrera, Murillo, Davii, Wiseman. Lista, Mendoza,
Rios, Velazqu~z, Las Casas. Mateo Aleman, Cueva y Reinosa,
nosotros, repetlmos, la llamaremos, como su mas hermoso timbre, verdadera ciudad de la Virgen li/aria. (7)
(2)
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(7)
verso j

San Buenaventura.
Veuillot.
CervanLes.
César Conlû.
D. Anlonio POIlZ.
Rodrigo Caro.
Es anLiguo nom ar . SeviUa ciudad mariana: eo cl siglo xV! gozaban
SeviIJa noble y leal
Llamada ciudad de va.
Virgen, OB canta il tma "oz,
Si1l pecado ol'igltwl.

y.
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n. Que mucho, pues, que sea inmensa su devoclOn, su
culto inmenso a Ntra. Sra. de la Antigua!
Asi vernos, que la capilla de esta imagen e;a la mas ~otada
de la Catedral; asi, tambien, que en 1700 con Lara gran numero
de lamparas de plata (1), un navio de este metal, regalo deI general D. Juan de Salas, va.l'ios estandartes, y entre eHos uno ganado a los Jur'~os en 154.1 pOl' Melchor deI Castillo, y dos rejas
de plata, una testimonio de la ardiente devocion deI Exmo . Senol' Duque de Medina Sidonia, ·D. Juan Alonso de Guzman, y
. otras ofl'endas de valia.
Sus fiestas principales, desde antiguo, son el 15 de Agosto,
dedicado a la Asuncion de la Santisima Virgen a los cielos, y
el dia 1. 0 de Pascua de Hesurreccion. En ellos hace estacion a
su capi1la el lImo. Cabildo con gran solemnidad. Su~ dema~ festividades, todas las advocaciones de la Madre de DIOS y dia deI
Patriarca Senor S. José.
Todos los sâbados se le dice misa cantada, que celebran los
Senores Curas de la Pal'roquia deI Sagl'al'io; mas como le han
faltado las dotaciones que tenia con esLe objeto, no tienen su anLiguo esplendol'; sosteniéndnse hoy de la pied~d de los fi.e les y
de1 indicado IImo. Cabildo. Este viene ha lal'go tlempo ges\.lOnando pOl' la devolucion de aqueUas y nos aseguran que a es~a fecha
esta en vîspcras de alcanzal'. sino todas. alguDa parle estimable.
Tambien se afana pOl' la contimia'cion de la Salve, que en las
tard es de dichos sabados se le cantaba con exLraordinaria magnificencia. Piérdese en la noche de los ti empos el origen de esta
devocion; pero sabese que recibia gran impulso pOl' las asignaciones de D. Francisco El1I'iqucz de Hivera, hijo de los Excelentisimos Duques de Alcalâ, y por el cela de D. Pedro de Toledo,
Fué enriquecida con muchas indulgencias, y dicen varios auLol'es, que a mas deI lImo. Cabildo Metf'opo IiLano, con su gran
capilla de musicos y cantores, asistia un devoto y numeroso
pueblo, y que aqllella fiesta se hizo célebre en toda la crrstiandad.
Tenia Ntl'a. Senora 23 capellanîas fundadas en su a1tal', y
['ecibia la limosna de U .OOO misas, que de un ano para oLro se
(1) Aranda , en IGDO, cuenta 72 lamparas .. Ya a~teriorment~ Morgado, .en 1580, conto 40i en
1535, Peraza 120i en 1620, cl Abad G~rdiJJo el mlSUlO nll mero i EsplOosa en 162~ ,. 6.0 y, en 163 .~, 1\0dri go Caro 70. Hoy tiene '18, qu e solo sc eneieuden todas en las grandes fes t"' I~ade s de Nuesl ra
Sciiora.

le mandaban decir. Este considerabilisimo numel'o de misas motiva, que no pudiendo celebrarlas sus muchos capellanes, se suplicâra dispensa deI Sumo Pontifice para que en oLros altares se
pudieran aplicar, y el Vicar'io de Jesucristo disp uso que en el de
Ntra. Senora oficiara n, en aquella situacion, solo Prelados y Prebendados.
POl' entonces se establecio otl'O ac uerdo plausible, y era ,
que si algun pobre no podia pagar las misas que ofrecia, a deseaba se apli casen pOl' su intencion algunas de las colectadas sin
elIa, le bastara acercarse al Canonigo encargado de la capilla
.
para ver colmado su anhelo.
Aumentè la solemnidad de estos cultos, la bula que espidia
en 1507 el Papa Julio II concediendo Jubileo â aq uel santuario.
Estableciéronse tambien devotas coft'ad ias que en seiialados
dias deI ano hacian estacion al Templo Metropolilano con mucha
recogimiento. La mas notable de estas fué la t'undada en el Real
convento de S. Pablo, teniendo por imcigen la llevada pOl' Carlos V. en sus batallas. Existia en 1546; a ella pertenecian las
personas mas distinguidas de esta Capital y en ella inscribiè> su
nombre, como dejamos dlcho, 'el gran Felipe II. En el extinguido
convento de San Francisco el Grande. esluvo establecida otra, de
que apenas se guarda memoria, dedicada â la copia de Nuestra
Senora que en el coloc6 el glol'ioso Santo Diego de Aleala. Hubo
tambien, otras en no pequeno numero de las que no existe hoy
mas que la sita en las Gradas de la Catedral, en el an~ulo que
forma fl'ente al Palacio Ar'zobispal el muro de la PuerLa deI Perdon. Fué Cundada en 1691 , yaunque tenia la loable costumbre
de rezar el Rosario al rayaI' la aurol'a pOl' las dichas G,'adas, hoy
solo 10 verifica en la octava de la Purisima Concepcion y otros
breves dias.
Venéranse. deI mi~mo modo, otras copias de Ntra. Senora
en val'ios templos de Sevilla; y en 1670 se ensenaron muchas
medalIas que la repl'esentaban radiante en magestad.
Pe'ro donde se mostrè al vivo y de una manera admirable el
profundo amor de esta capital a su querida y mas antigua imagen, fu é en la entrada de Felipe II eo elIa en 1570. La repl'esentaba una matrona llev3ndo al cuello el retrato de ..... j Nuestra SI'a. de la Antigua! lPuede darse manifestacion mas grande
de l'espeto y devocion? Bello , muy bello sîmbolo de cuanto la
amaba la R.eina ciel BétÎs .

1
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POl' eso, en sus calamidades y amarguras ha acudido siempre a aquel refugio clarisirno; obteniendo, como dicen los historiadores , en toda ocasion, copiosos frulos y conslante amparo:
pOl' eso, no habia en el ultimo siglo mansion alguna de esta nobilislma ciudad, que no tuviera una copia de su proùigiosa efigie,
en que no se le elevara,n tiernas preces.
Si Aragon se estl'emece de alegria al nombre de su imagen
deI PilaI', CatalllÎia al de Monserrat. Madrid al de Atocha , zcomo
Sevilla no ha de sentirse entusiasmada al recuerdo de ]a maravi1I0sa imagen, cuya historia es la suya, cuyos anales, si no superan li los de aquellas, al menos no les exceden en grandeza y
gloria? zTiene esta ciudad a]guna efigie de tan memorables fastos? la tiene Andalucia?
Pero jay! en este si~lo, invierno deI espiritu, primavera de la
materia, que solo abr'iga fé por los incréd-ulos (1), el inditerentismo
religioso. cancer funesto, cOl'roe las entranas de nuestra patria ,
bello diamante pulimentado pOl' el cristianismo. Hemos mirado
llenos de terror y escandalo levantarse los mas negros errores a
inundarlo todo a manera de dilliVio: hemos visto doquiel'a arder
la tea de ]a destruccion , la duda desga rrando los corazones, la
anarquia triunfante; y l qué estrano que en ec;e delirio insano de
las pasiones se haya privado a Ntra. Senora de la Antigua de sus
pingües dotaciones, que baya sufrido menoscabo su culto? zComo
el llmo. Cabildo 90n sus exiguos medios puede sostenerlo con la
ostentacion pasada ?
Yo saludo, con toda la espontaneidad de mi alma, esa amante voz que boy se levanta, no en las orillas deI Bétis, sino en las
margenes deI Segl'e, no en la patria de Fox Morcillo si no en la
deI insigne cuanto profundo filosofa Balmes, volvienclo por el
esplendor de esta Soberana Seiiora; y yo que apenas huello el
umbral dei santuario de Minerva apresurome a decir al puebla
espanol cuanta sea la alteza de esta poderosa efigie. jEnmudecerjamos, cuando se trata de la aurora de Sevilla!
III. PnOVlNCIA DE SEVILLA. La devocion de )os sevillanos a
Ntra. Sra. de la Antigua se extenclio con rapidez a su provincia.
Estepa, Sanlucar la M~yor, Carmona, Umbrete, Bollullos y
casi todos los pueblos de su arzobispado, le eT'igieron altares,
y han acudido a ella en continuas ,'omer/as y rogativas.

Aun no se ba borrado la memorla de la estacion que hizo
Carmona en 11>21, en nurhero de mas de 11>00 personas, unas
descalzas, oU'as con sogas al cuello, disclplinanùose de continuo
y suplicando con doliente clamor agua para sus yermos campos.
El inmediato puebla de Utrera, levanto con el nombre de
Ntr'a. Sra. de la Antigua un convento de religiosas dominicas
que babitola notable Madre de este mismo nombre, una de nue'stras mon jas mas ilustres. El que desee conocer la biografia de
esta clal'a escritora. recurra al articulo que en val'ios periodicos
publicamos ha poco con el epigrafe: «Sor Maria de ]a Antigua:
apunles biograficos y criticos sobre su vida y escritos.»
IV. PENiNSULA. A las copias de Ntt'a. SI'a. de la Antigua
que hemos indicado se veneran en Monforte de Lemos, Medina
deI Campo y Badajoz, debemos agregar la que existe en el Escorial sob.re la puerta de ]a habitacion de Felipe II, y las que se
veneran en la Corona da y Heroica villa deI Dos de Mayo, convenlo de la Salutacion vulgo de Conslantinopla, en la Primada
Iglesia de Toledo, en Avila, monasterio de la Religion de San
Benito llamado de la Antigua, y en otras muchas pohlaciones
de Ar'agon, Valencia y Cataluiia que seria prolijo enumerar.
De todas ellas, reci~ia i'recuentemente cuantiosas limosnas y
abundantes ofrendas; de toda la nacion sali an peregrinos a visitaI' su santual'Îo; y po cas imagenes en Espaiia han alcanzado tan
general y fervorosa devocion.
Cuando
Desde el mm" de Luzo li la lztnquera
Hubo un celro, un altar y una bandera (1)
la patria de Viriato y Camüens, de Vasco de Gama y Pictas, hoy,
apar'tada no geo~rafica si no eng~iiosamente de la Madre Espana ,
envuelta en un sudario de algodon ingLes (2) t'ué muy devota de
Ntra. Sl'a. dc la Antigua. Oporto, Evora, Braganza y Lisboa le
rindieron culto. De esto aun queda vivo recuerdo en la irnagen
de Ntra. Sra. que se venera en la pal'foquia de Santa Catalina de
Monte Linas, de esta ultima ciudad, con grande ostentaciQn y repetidas fiestas anuales.

(i l
(1)

Marqués de Valdegamas.
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y tan los oll'os insignes aventureros , que Espana vÎo en buen

CAPITULO III.
DEVOCIONy CULTO EN ULTR),MAR y E3TRANJERO .

J. ULTRAlIUR. Sevilla, antigu.a C6rte de Espana , Emporio
, deI comercio de esta hida1ga nacion con sus co10nias, y matriz
de las iglesias de América, llevo a aquellas apartadas regiones,
con su industria, su civilizacion. sus creencias, su devocion a
Ntra. Sra. de la Antigua. Por eso esta augusta ilmlgen es alli la
mas venerada d'e cuantos implora la pied ad espaiiola.
Los her6icos capitanes, los ilustres argonautas, que 'de las
orillas dei Bétis, pal'tian ct donde nadie lzabia ido (1), antes de
surcac la estensa superficie deI liquido elemento, volvian su mirada suplicante al perenne Amparo dei pueblo hispalense, y
cuando tOl'l1aban a sus patrios lares, tan llenos de gloria como
de sufrimientos, doblaban su l'odilIa ante la sober'ana efigie que
habian invocado en sus congojas. la estrella que los babia guiado
en los hirvÎentes mares; y depositaban en sus aras ofrendas numerosas, testimonios de su agradecimiento.
Colon, el inmortal génio que dio nuevo mundo a Castilla,
implora el refugio de Ntra. Senora en su asombrosa cuanto sublime empresa de plantar la Cruz en ignotos paises, y agradecido le er'ige capilla en Santo Domingo.
Hernan Cortés, el vencedor de Otumba, el her6ico caudillo
que no podemos nombrai' sin entusiasmo, levantale, no' ya capillas, si no ternplos en Cozumel , Zempoala, Campeche, Tabano
y Tlascala. Que cuando parti6 para estender el cetro de Carlos V
en esa tierra, antes padl'on de fé. hoy de infamla, l'egada con la
augusta sangre de un noble descendienhl de aquel César, vendido por un Juflas, a~esinaclo pOl' on Cbacal, habia puesto su esperanza en Ntra. Senora, y M~jico fu é de la corona espanola.
Vasco Nunez de Balvoa, el Bachiller Enciro y Rodrigo de
Bastida, ·Ie ofrecen erigirle Iglesia si entraban f~lizmente en. el
Pen], y responcliendo el suceso a la promesa . 10 cumplen y con
su nombre levantan el primer templo cat61ico de aquel pais, y
ante una copia de la sevillana imagen se celebra tambien por
vez primera el Santo sacrificio ~e la Misa.
(1)

Campoamor.

hora vo1ar en alas deI heroismo a remotos continentes, buscan
amparo .en Ntra. Sra. de la Antigua, y aureola de gloria circunda sus Slenes, y se pasma el oc'be a su memoria.
POl' eso el que fije su planta en aquellas l~janas tierras; donde aun ~esuena el nombre de los llustres marinos , émulos cie
los Gravrnas, Moncadas y Chur'rucas, que escribieron su nombre
en ind_elebles signos, vera do qui era alzarse la imagen de Nue~
tl'a Senora de la Antigua, y oira su bendito nombre.
Ved, a mas de las Iglesias que dejamos mencionadas, en el
trascoro de la Catedral de Lima una copia suya â quien anualmente fest~jan, por voto especial, la Univer'sidad literaria y el
Coleglo .de A?o.gados, y la Catedral de Popayan (Republica de
Golornbla) erlglda en ·su honor, coma consta de sus actas (1 ).
II. ESTRANJEno. Polonia, el heroico pais que se ahoaa en
la cat61ica sangre. d.e sus ?ijos .gritando al déspota inhuman~ que
la destroza: cc Reltgwn é mdependencia, 6 vencer 6 morù' (2), voz
desgarradora que debia encontf"ar eco en todos ' los COrazones
nobles, conser'va copia de Ntra. Sra. cie la Antigua en la Cateclral
de Cracovia, anLigua corte de los Uladislaos.
Roma, la ciudad eterna, que mira a sus pIes las informes
rui~as de una civiliz,acion que le dio opulencia y poderio y que
abrlga en su seno, con el Vical'io de Jes ucristo, â otra civilizacion
viviente cuya bandera es 'alllor, tanrbien posee varias cOl-JÏas de
aquella escelsa efigie.
.
y Suiza, la cuna de Guiller'mo Tell, Francia, y otr'os esLados
entre ellos la patr'ia de Constantino y Milton, de Bacon y Welling~
ton, cue?tan retratos de NlI'a. Seiiol'a, hasta el punto que podamos. cleelr de ella: Que cf, todas las naciones ha Ilevado los rayos
de su Luz (3) .
.
. CO 'CLUSION. TaI es el cuadro magnifico que presenta la Historia de ,NLra. Sra. de la Antigua , granJ e en su 9rigen, grande
en sus tastos, grande en sus excelencias ; cuadro, que nuestra
p.luma indiestl'a se atl'evi6 a ùelinear; cuadl'o admirable que enclende en aOlor, que regocija el alma, que levanta el pensamien. (1 ) Debemos est~. do •. ~oti"i • • " la atencion de nu estro di.tingnido amigo el digno Director
eSplfltuol dei SemlOBrIO ~onC1b.ar de SeYIIla Sr. D. Juan Anton io Lopez; q-uien largos anos, con incansable c.elo, estHo ded.cado a la predicacion eva ngélica en aquello. pai.es; Ifegando il ser ConfeSOr de vano. Prelados J maes tro de .sclarecido. sacerdote •.
(.2)

(3)

Aut vincere aut mori.-Pro Rel igion. et Libertate. IL. ma de la Bandera de Pulawsl1i)
Omnibu. Nationibus lumen SUllm inve,it. Palabras de S. Leon el Magno.
•
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to a los cielos. No mas claro aparece cl de ninguna. imagen de
Sevilla, de nuestr'a patria y tal vez deI ol'be cristiano.
Bernos terminado, pues, nuestra empl'esa: no sabemos si
con acierto pero si podemos asegurar que con mucha ' complacencia. En ella, ni suplicamos los favores (le Polimnia, ni de
Clio: Ntra. Sra. de la Antigua, por quien sentimos ;yiVâ devocion, y a quien nunca en vano hemos invocado, ha si do nuestr'o
mimen ;.ella la luz que suplicamos para este Estudio. Si en él se
notan pedes1re estilo, desacertados juicios y equivocaciones
l quién esta exento de ellas bajo el sol'l Nueslra es la responsabilidad. Si varia lectura, cela religioso, elucuencia, sana critica
y estimables, ya que no grandes condiciones, todo 10 cedemos
en honor de la augusta reliquia de la piedad sevi\lana.
Hemos sido estensos y quisimos ser breves; mas era imposible serio tratandose de tan alta i{Ilagen de quien es preœrible
enmudecer a decir poco. Mas esteosos hubiéramos sido, a combatir. una pOl" una las erroneas opiniones que notamos en numerosos 'autores; si hubiéramos hecho ver la confusion y escasez
de noticias en que abundan; pel'o olvidamos sus abrojos en
gracia de las flores que nos han ofrecido.
Deseamos unicamente que se avive la devecion pOl' aquella
augllsta Senora, bajo cuya sombra bendita buscaron abrigo ~l
Santo y el ,alejado de la perfeccion evangélica, el Monarca y el
yasallo, el Purpurado y el sencillo religioso. el MagElate y el des""
valido. lA quién no maravilla su historia? l Quién no se admira de
verIa cual la gallarda palma que en el abrasado desierto resiste
al devorante soplo deI Simoun, resistiendo al huracan de los
anos, y elevando su hermosa frente, coma aquella su frondoso
l'amaje, y brindando amparo al errante peregrino pOl' las sendas de este mundo? i Saludemos con honda veneracion ese monumento pl'odigioso salvado deI constante y ullÎver'sal estrago
de los siglos!

APÉNDICE.
Descripcion 4e la Capilla de Ntra. Senora.

Terminado el aI1terior Estudio, y cuantlo no podîamos disponer sino de brevisimos dias, si 10 habiamos de rernitir a Lérida,
emprendimos la descripcion de la Capilla de Ntra. Sefiora. d~s-
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cripcion que desde lue~o no es 10 meditada que-quisiéram~s, y
en la cual hemos tenido presentes lAS practicadas por Cean Bermudez, Carrillo, Amador de los Rios y Gonzalez de Leon.
La Capilla de Ntra. Sra. de la Antigua esta situada en la Patl'iarcal Iglesia de Sevi lia allado de la Epistola, que mira al Mediodia, en la ultima Nave de las cinco de aquel 1'emplo y hace
ângulo al Crucel'o. Es mayor que todas las de las naves y la
mitad mas larga, de tal manera, que pudiera servir de parroquia
en cualquiera poblacion. Su altura es de treinta varas casteilanas: su largo veinte y nueve; su ancho doce y media.
El retablo es ~e marmoles y jaspes de Moron; y eata dividido
en dos cuerpos. El primera es corintio, y tiene seis columnas
con bases y capiteles de bronce dorado y plata, en cuyo centro
se muestra la imagen, como digimos en la Introduccion, y en
media de un arco de plata y bronce; conteniendo dicho cuèrpo
dos estatuas de marmol. que representan li San Joaquin y Santa
Ana en los intercolumnios, y dos lingeles de la misma materia
sobre el fronton; el segundo es de orden compuesto con cuatro
columnas ytres estàtuas tambien de mârlllol; la deI Salvador en
medio, y las de los dos S. Juanes li los lados; y remata con las
Virtudes le%ga/es y otros adornos de poco gusto. Aunque se han
procurado observaI' en esta obra las reglas de la arquitectura
greco romana, género de la antiquisima capilla, no 10 ha sido con
telicidad, y, tal vez, provenga este poco esmero de que todo se
dedic6 al ovalo de la imagen y no se quiso recargar su altar de
adornos innecesarios. Es en esta capilla mas el costo que el
acierto respecto a la obra en general. D. Pedro Daque Cornejo
trabaj6 la escultura.
'
Al lado deI evangelio esta el sepulcro deI Excmo. Hurtado
de Mendoza ejecutado pOl' el maestro Miguel Glorentin, padre de
Antonio autor deI monumento de la catedral. En el hueco de
un arco, que sostienen dos columnas laboreadas, puestas sobre
un zocalo, esta la urna, y el bulto deI célebre devoto de Nuestra Senora: en el fondo de este hueco se descubren cuatro bajos
relieves, que representall con figuras pequenas a Jesus resucitado, la Sma. Virgen con su hijo en los brazos. Santa Ana con su
hija, y mas arriba la ascension. deI Senor: otras dos figuras alegoricas resaltan en el zocaIo, y varias estatuitas de santos adornan
las impostas deI arco, rematando con candelabros sobre la
cornisa.
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Allado de la Epistola, se mira el dei Ar'zobispo Salcedo, sepulcro hecho a imitacion dei anterior en matel'Ïa y forma , pero
con menos feliz desempefio.
La b6veda, que hoy esta en mal eSlado, fué pintada por
D. Domingo Martinez, sevillano, y sus discipulos; asi como tambien los cuadros que visten las paredes. Cuatro muy gl'andes
cOl'relativos a la historia çlc Ntra. Senora i' siete figllran los cu atro doctores de la Jglesia, el sutil Scotto, la madre Agreda , el
milagro de S. Diego de Alcala , los arcangeles y el angel custodio ; y otros mas pequeiios representan va rios santos de medio
Cllerpo, de quienes fué devoto el Sr. Salcedo que todos los ha
costeado.
Juan Lopez, vecino Je Granada, se obligô por escritura publica otorgada en 16 de J unio de 1560 acabar' la reja grande de
la capilla, que Fr. Francisco de Salamanca habia ernpezado
en 1030. Su costo ascendiô a 10.000 ducados. Llena tado el arco, es de hierro, de 16 var'as de altura, y tiene lindas figuritas,
realzadas en los pedestales, y delicados adornos en el remate.
Tambien ejecutô Lopez la olra reja mas sencilla en la antigua puerta dei santuario unica que existia en 1506-78, porque
Ntra. Seiiora, como dijimos en el Estudio, ocupaba el lugal' de
la reja grande. La portada de aquella es bellisirna , y ejecutada
con gran inteligencia. Ya dijimos que tiene esta capilla actualmente 408 lampa ras de plata.
Su sacristia es estensa, y cuenla h'ermosos lienzos de Murillo,
Zurbaran, el divino Morales y otros insignes pintores, y notables
esculturas. En ella, pueden verse los muchos candeleros de
plata, calICes de oro y l'iquisimos ornamentos que sirven para el
culto de la augusta imagen y muy especialmente una casulla roja
regalo dei venerabilisimo Cardenal Cienfuegos, que es la de mejol'
gusto que conocemos. .
Todo, tanto en la capilla, corno en la sacristfa, reve]a la gran
devocion que en todos tiempos ha alcal1zado la mas antigua , la
mas venerable imagen de cuantas rinde culto el cristianisim~
pueblo sevillano.
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NUMERO 13.

NUESTRA. SENORA DE LA ANTIGUA.
RELA CION HISTORICA
POR

,.

'D: PILAR PASCUAL DE SANJUAN.
Mâ. qu e ,.. ici lo Dio •.

Ninguno de cuanLos sienten latir en su pecha un corazon
verdaderamente espanol. ninguno de cuantos han debido al cielo
la dicha de nacer en este pais clasico de la piedad y la hidalguia.
puede menos de abrigar dos sentimientos que ni rivalizan entre
si, ni se oponen uno a oLro, antes bien se fortifican y robustecen mutuamente. Estos dos sentimientos son el am or de Maria
y el amor patrio.
lY como no, cuando Espana es el l'in con predilecto que esta
celestial Senora ha escogido para colocar su trono y recibir el
incienso de la ternura, cuando en uua de sus provincias hay
una Academia que ha adoptado este lema tan propio como inspil'ado, « Espana patrimonio de Maria? » Quien ama el patrimonio, y se interesa pOl' él, Y se complace en él, con mas razon
amara a la poseedora; quien siente uoa respetuosa ternura pOl'

3quella piadosa Reina no podra menos de mirar con simpâtica
afeccion su pequeno y selecto patl'Îmonio. RecÛl'rale el indife~
renLe 0 el extranjero, pues los espai'ioles amantes de Maria no
necesitan hacer lai excursion pal'a convenil' en estas vel'lJades, y
no encontrarâ ciudad, puebla ni caserio que no se honre con
poseer un altar consagrado â la Reina de los cielos, que no gual'~
de una tiel'na y bellisima tradicion 0 muestre un cuadro (â veces
pequeno, sin mérito artistico y ennegl'eeido pOl' los an os ) recuel'do de un suceso maravilloso, de un milagro obl'ado pOl' la
intercesion de Mal'ia. 0 de una série no intel'rumpida de favores
concedidos â los que la invocan con la të en el corazon. Ol'a es
una sunLuosa basilica em'iquecida con todas las magnificencias
deI arte, ol'a una mod~sta ermita sin mas riqueza que los exvotus de los fieles agradecidos; aqui la inmacul::tda paloma se ha
eJegido entl'e el'Îzados penascos su casto nidu, allà la est/'ella' de
los mares brilla en un pequeno recinto rodeado de plantas acmiticas, y las embravecidas olas que se estrellan al pie vienen li
oCrecel'le sumisiùn y l'espeto, y el mal' canta su gloria con SllS
l'oncas y salvajes armonias.
Sevi lia, la hermosa entre las hermosas, una de las mas pl'ivilegiadas ciudades de la Bética, de ese florido edén a que sus
.natul'ales lIalban con sencillo entusiasmo Tin'ra de Afan'a Sanlis'ima, nos ofrece un ejemplo de esta predileccion. NUESTRA SENORA
DE U ANTIGUA es la imagen que el Cielo destimiJ'a para l'ecibir
los homenajes de los andaluces, su catedral el templo escogido
para obrar portentos de poder y misericordia; pOl' eso una manu
espanola, guiada no por la luz de la ciencia ni pOl' abundante
copia de datos historir.os, sino pOl' un corazon amante de Maria
.Y una al'diente ré en la inspiracion deI cielo, tl'ata de bosquejal'
la histor'ia de esta mal'avillosa y singular pintura.
xx.
1

El origen de la portentosa imagen de Ntra. S'lia. de tÇl;'li,ntigua se pierde en la oscuridad de los tiempos, y ni las hi~torias
arrojan su clara luz sobre él, ni la trad,icion, esa tienla y poética série de sucesos, que se escuchan 'en la cuna y se reHeren
cpn trémula labio allado dei hogar los hijos cie los hijos, esta
esp)icita respecto al al'Ufice sobrenatural 0 humano que yçmcibio
y dia vida a tan preciosa cl'eacion.

a

Unicamenle juiciosas y t'undadas conjet ur as, apoyadas en datos de r.~unistas é hislol'iadores, atl'ibuyen esta pintura a los primeros tlempos dei cl'istianismo, suponiéndoJa un os obra de un
angel, y otros de alglln consumado artista, inspirado pOl' la fé y
pOl' un amor sin limites al admirable objeto que pintaba. Quiza
habia tenido la dicha de conocel'Ie l'ealmente, puesto que sus
hel'lliosas lacciunes lienen una pel'lecla semejanza con las de la
im~gen de la Santisillla ViJ'gen que se vene/'a en Roma, y se
atl'ibuye â S. Lucas Evangelista; 10 que pl'ueba, que, 0 la de
Sevilla es copia de aquella, 0 acaso deI mismo ol'iginal.
La l'azon que algunos alegan para suponer que no es obra
de pincel manejado pOl' mana de hombré, es 10 atl'asado dei ar'te
en aquellos l'emolos siglos, y Asta, /'eftHala victoriosarnente el
juicioso ~. Solis afil'l11ando que la pinlura habia aclquirido gran
perfeccion entre los cI'istianos, pur dedicarse a ella tuclos los al'tistas que habian abl'azado la ley de Gracia para repl'esentar' sus
imâgenes pOl' no il1litar a los idolatras que cultivaban coil pl'eÎerencia la escultul'a, y representaban con estâtuas sus falsos
dioses.
Ni bay que objetal' tampoco la sOl'presa que causa no ver al
pie cie tan acabada obra el nombl'e deI que la ejecutâra, pues
puJieron moLivar el incognito la modestia, propia deI verdadero
mérito y de un cl'Ïstiano de lus primeros tiell1pos, 0 el temor de
sel' perseguido COIllO adorador dei Crucificado.
Pintose pues la imâgen de la Reina de los Cielos en una pared; y no de un edificio publico sino, segun Jas mas fundadas
conjet ur as, en la casa de algun cl'istiano, convel'tiùa en iglesiapOl' los fieles de los pl'inJitivos tiernpos, para dar cuIta al veJ'dadero Dios sin ostentacion y sin atrael" pOl' consiguiente, las persecuciones de sus enemigos.- COI'robora esta opiniun ante todo,
su mismo nombre de Antigua, titulo con el que ya era conocida
• en tiempo de S. Fernando, sin que sea dable imaginar que una
mana atrevida la pintase en la pared de la Mezquita, pues el
adorador dei Hijo divino y admirador de su santa Madre no habria elegido para l'epresentar su efigie lugar tan profano; ni
puede atr'ibuil'se al tiempo de los godos, pues el concilia de IIi beris ver'ificado poco antes de la dominacion de estos, pl'ohibi6
pintar' jmâgenes en las par'edes. La estatura, mayor que la regulai', tambien pal'ece confirmar nuestl'o aserlo de haberse pintado
en los pl'imel'os tiempos deI cl'Ïstianismo, y de sel' el artista
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algun neafito que conserva l'a aun las costumbres de los genliles,
los cuales soHan representar sus dioses de una altUl'a mayor
que la comun de los hombl'es, para demo,s~rar con esta, s~perio
ridad material la grandeza que en 10 esplrltual les atrlbUlan, y
la elevacion de que en la etiwnidad gozaban; elevacion y grandeza que nadie dudaria en concederle a la Madre deI Mesias: .aun
cuando viviese todavia esta vida mortal, juzgùndola predestll1ada
para la eterna.
.
Lleva la preciosa imagen un vestido blanco, 10 cual blZO suponer ft. algunos, con poco fundamento, que ha~ia sido pintada
en tiempo de los :1r'abes, pOl' usaI' e110s man los 0 albornoces de
este color'; pero era muy l)J'opio que ]a Virgen fu~ra represen'tada con una vestidura que entre los romanos sigl1lfkaba nobleza y distincien, y en todo tiempo y lugar pureza, pues basta. el
mismo Jesus se presenta con ella en el Thabor cuando . qUlso
mostrarse eon los atl'ibutos de la gloria.
Era tambien costumbre, propia ya de los prim el'os siglos de
nuestra el'a, usaI' de simbolos y alegorias para significar las excelencias de una persona, y he aqui que en nada se aparla d,e
este uso nuestra opinion. En efecto: nada puede dar'se mas poetico y mas bello que la rosa encarnada, reina de las flores, puesla en la mano de Maria, Reina de las virgenes, como la Ile va la
delicada pintUl'a a que aludimos, en su mano derecl~a, sosteniendo el nino con el brazo izquierdo con tanta gracia candorosa,
como soHcita lel'nura. El divino Infante. senala al cielo con los
dos primeros dr.dos de 'su diestra mano, y en la sini est.l'a ti.ene
un pajarito, al que parece comprimil' ligeramente. lNo plldlera
manifestar esta alegol'ia la maravillosa maquina ~el m.undo sostenida por aquella mana omnipotente y a~n la eX.lsten.cla de ~a?a
iudividuo de fa especie humana, que pudlera estlOgulr tan facllmente como el inocente nino la de la tierna aveci1la que le sirve
de entr'etenimiento? El vestido de Mal'Ïa , floreado y guamer.ido
de oro, recuerda aquellas palabras ciel Salmista cuando la representa como Reina sentada a la derccha tlel trono de su Hijo, con
vesticlo cie oro y:v'ariecIad de, matices: Astitit Regina adeœtris luis
in vestitu deumlo 'cir'cundata varielatœ,
POl' ûltimo, clos angeles sostien'en una corona, (de la diadema interiOI' nos ocupar'emos mas -adelante) en aetitucl dp. colocada
~h la sagrada cabeza de la celestial Senora.
Este 'delicioso cuadl'o, pintado en una, parecl de ladrillo y

~

yeso,' debi6 pertenecer, como hemos dicho anteriormente a una
casa particular convertida en iglesia cristiana, ensanchada despues y e~jgida en Catedral, en tiempos posteriores al edicto de
Consta~tmo, puesto que ni el material de que dkha pared estaba
constrmda, ~i. el sitio que el edificio ocupaba, prueban que fues'e
~emplo, ge?tIhco, pues en la fabrica de aqu~lIos se empleaba
.Jas~e 0 marmol y porque a tener los romanos un capitoÎio en
~evl]]a (cosa que no cons ta en ninguna historia) debia existir
este en 10 que despues fué templo ,de S. Nicolas, pOl' hallarse en
el lugar mas elevado de la poblacion; y no en donde hov esta la
Catedr~1 que precisamente es de los mas bajos.
.
" Sa?ldo es qu~ el Capitolio Je Roma eonsagrado a Jupiter
Ohm pICO estaba en el lugar mas eminente, asi los historiadores
y poetas, y ~mintos nos han hablado de aquella reina deI mundo, nunca dicen ir al Capitolio sino subir a él, y aun en el citado concilia de I1iberis, en unD (le sus canones se prohibe a los
cris~ianos suMr al Capitolio de los gentûes para o(receT sacrificios li
Sl.lS z.dolos, le:, que prueba que hahia algun capitolio en las proVIOClas .espanolas, y que a imitacion de la capital de la idolatria
los habran levantado en lugares 'eminentes, puesto que era me. ne~t~~ subir pa~a ~Ie~ar a ellos; al paso que deI sitio en que
eXlstlo ,la b~n~lta Imagen de que nos ocupamos, dice el vulgo
voy alla abaJo 0 vengo de alla bafo para ir 0 venir a él.
~bolida pOl' el susodicho concilio ]a costumbre de pintaI'
efigles en las paredes, como no se mandaba destruir las existentes, qued6 la venerable imagen de Ntm. Sm. de la Antt"gua du~'a~te la domin?ci,on de los godos, hasta que entregaclo . nuestro
lI1fortunado pais a los adoradores deI falso P/'ofeta, convirtieron
en mezq~ita e] ~~mplo de Maria, y aqui empiezan los prodigios
que obro el Altlslmo en favor de su gloriosa Madre, representada en aquella admirable y bella pintura.
Los operarios que trabajaban en aquella impia t1'ansformacion recibieron orden de desconchar a arrancar ']a capa de pintura que for~laba]a imagen de Maria; pero les fué imposible
po~ql1e su~ plCOS arr~ncaban ]a superficie de la pared, pe/'o la
I1~lagen se eonservaba sin perder nada de su perfeccion, antes
bien con mas brillantes y delicados colores, Maravillados los albaniles y cuantos presenciaron el asombroso suceso l'ecIoblaron
sus esfuerzos para borrar la imagen, pero fué tan imposible
hacerla desaparecer deI muro como derribar éste, por 10 que
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dispuso Abdalazls, primel' rey moro de Sevilla, que se pusiese
delante de la pared U11 tabique, para ocultar un objeto que confundia sus creencias y patent.izaba la gloT'ia deI Dios de los cristianos. Pel'o no pudo evitar que la maravillosa noticia volase pOl'
la ciudad, y que moros y cristianos se apresur3sen :i ver la prodigiosa efigie antes que la nueva pal'ed la 'ocultase para siempre:
llegaban, pues, los unos pOl' devocion, y los otros pOl' curiosidad; pero los mas fànâticos de entre los musulmanes' hui:m aterl'ados, mientras los demas caiao en tlerra confunclidos con los
fieles, prosterna dos con la fl'ente en el polvo, 'sin podel' l'esistit'
los vivos rayos de divina luz que despedia aquel puro y bellisimo
semblante.
Tel'minose pOl' fin el tabique, densa nube envidiosa de la felicidad de los sevillanos, que debia oeultar para siernpre la fUlgida
luz de su celestial estr'ella; tupido v'elo destinado â no descorl'erse nunca para mostrar la belleza que ocultaba como lugubre
senal de etemo luto .... mas i oh sorpresa! La nube se vuelve
diâfàna, cu al las que. formadas pOl' levisimos vaporcs en noche
apacible de estio dejan vislumbrar la blanca faz de la luna: el
velo es de delicado encaje, coma el que se prende la hermosa
virgen para realzar mas bien que orultar su belleza; la pared,
en fin, como un cristal deja entrevel' la santa im:igen de la
Reina de los cielos, y el rey moro de Sevilla se vé precisado â
impedir â sus subditos que frecuenten aquella parte de la mezquita, pOl' 10 que queda enleramente desierta; pOl' cuanlo a los
cristianos ni se les permitia la enh'ada en tales edificios, ni ellos
10 apetecian.
Empero los vel'JaJeros fieles, aun ignorando en su mayol'
parte el mil agI'o de la transparencia de la pared y la vision
pOl'tenlosa, sabian bien que en el lugar destinado â un cuIto tan
falso coma abominable existia el tesol'o de su COI'azon, la sagrada imagen de la ViI'gen, Madre pOl' tantos siglos y con tan tiel'na devocion venerada; solicitaron, pues, y obtuvieron de sus
opresol'es el permiso de erigir un pequefio templo, a manera de
ermita, muy inmediato a su antigua catedl'al, converlida en mez. quita, para estaI' cerca de su amada, ya que no les era licito ni
posible permanecer en su pl'esencia, Este pequefio templo se
llal110 despues Colegio de S. Miguel.

xxx.

Corria. el a?o 1248 cie nuestra era, y el gloriosisimo l'ey Fernando I" a qUlen la 19lesia debia contaI' despues en el numero
(~e su~ sant~,s y venerarle en los altares, habia emprendido con
entuslasta te y ?uel'rero ardimiento la conquista de Sevilla: difi~ul~ades mat~I'~ales y al parecer insuperables se oponian a su
crlstlano proposlt~ y al triunfo de la religion verdadera, pero
cuando las aImas .lustas y piadosas ven zozobral' sus esperanzas
pOl' faltarles el apoyo d~ .Ia tie~ra,. elevan al cielo sus miradas y
10 esperan todo de la dlVlna rmserlcordia.
D. Ferna~do era cl'i~tiano de corazon, y anhelaba conquistar para el verdadero DlOs la hermosa, la rica ciudad de Sevilia, no pa~a engarzar un diamante mas en su corona, sino para
lleyar al pIe de la cruz dei Mar~ir divino nuevos fervorosos adoradore~, para hacer lremolar el labaro glorioso en las torres de
~u antlgua cat.edral, profanada pOl' el torpe culto de los :irahes
a ~u profeta; para rescatar li los cl'istianos oprimidos que gemla~, como ISl'ael .b~jo el yugo de los egipcios.
El ?uerrero Cl'lstlano se pl'osternaba frecuentemente ante
~na Imagen d~ la. Reina de cielo y tierra, y con la ternura mas
te~vorosa le ofrecla aquel corazon illflamado en el amor de su
H'J~, con la mayor humildad le pedia que le alcal1zase la conseCUClOl1 dei suspirado proyecto.
.Maria le escuch6,
~uese permisiol1 dei Cielo que se abriese,n los labios' de la
efigJe ante ~a c~al ol'aba el Santo, fuese ilusion de éste, arrobado en exta~ls mllagroso, oyo una voz dulcisima cual la de las
arpa~ de ~lOn que le dijo: ~En rui imagen de la Antigua tienes
contr~ua mtercesora, prosigue, que tu venceras ,»
Sm duda los espiritus celestiales, que rodean el trono deI
Eterllo, sus~enderjan sus canticos sublimes para escucbar la fervOI'osa oraclOn deI humilde monarca, y la propicia contestacion
de la clemente Senora.
Aq~ella misrna nocbe, deI propio modo que S. Pedro fué
C?ndUCl~~ fuera de la carcel en que gemia y de los muros de la
c1Uda~ ldolatra, Fernando se introdujo en Sevilla milagrosamente, ~Ulado pOl' ~n her1l10sisimo mancebo, que unos opinan seria
su angel cuStOdlO, y otros el angel protector de la c1Udad~ tal
vez el infinito poder de Dios le hizo invisible a los soldados que
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custodiaban la muralla, acaso cego los ojos de los que le hallal'on al paso para que le tuviel'an pOl' un peJ'egrino vulgar, como
en otro tiempo los discipulos de Emaûs hablal'on al divino
Maestro sin conocerle: el hecho fue que no solo se le franquearon las puertas de la ciudad sitiada, si que tambien las de la
mezquita hallandose en presencia de la imagen maravillosa, de
aquella que le habia prometido ser su constante protectora y coronar sus sienes con el inmarcesible laurel de la victoria.......... .
............. ........ ... ........... ......... .. ....... . .. ... ... .. ..... .... .. ......

El gozo de que se sin tio inundado el corazon dei piacIoso
guerl'ero, las espresiones de amor de aquel hi,jo a su adol'ada
madre, la dulce efusion de gratitud que embargo su espiritu,
podran sentirlo las aimas privilegiadas que participan anticipadamenle de los go ces celestiales; dpscribirlo solo le ruera dable a
un Bernardo con el m~gico encanto de su lenguaje, a um.! Teresa
de Jesus con la inimita'ble belleza de su ·estilo; mas no 10 intenta
nuestra tosca pluma.
Pocos dias antes deI admirable suceso que acabamos de referir, el muro b tabique pueslo ante la pal'ed en que se ostentaba
la preciosa imagen de la Virgen habia caido pOl' si solo, sin
motivarlo violenta Iluvia, fuerte viento, temblor de tierra, ni
otra causa ostensible, y sin que padeciese detrimento la pared
inmediata ni parte alguna de 10 restante deI ed ificio.
No sin ra7.0n fué considerado este incidente pOl' los moros
como fatidico signo de una proxima derrota, por 10 que empezo
a apoderarse de ellos el desa li ento, a pesaI' de hallarse provistos de abundantes viveres y pertrechos de guerr'a, y con fuerzas
suficientes para defender la plaza . En euanto a los cristianos,
asi los sitladol'es como los de dentro de SeviIla, cobra l'on nueva
esperanza. pues los ûltimos se enlerarùn de la noticia a pesar
del empeno que pusieron los musulmanes en ocultal'sela, y ù los
otros la comunic6 S. Fernando, a quien se hizo patente en su
extraordinaria visi ta . .
Tampoco podernos pasar en silencio la circunstancia no menos admirable y sorprendente cIe encontrarse el santo rey sin la
espada al regresar a su campamento, teniendo el cinturon cen ido y faltando aquella de su lugar sin haber sentido cuando se le
desprendia; ni oir el ruido que necesariamente habia de producir·al caer al suelo
S. Fernando atribuyo este suceso, que no podia menos de

ca lificaJ' de mila!6roso, a la proteccion de Mal'Îa y 10 interpreto
como un aviso de esta Senora, para que confiase mas en su ceI ~sti a l. auxilio que en la fuerza de su brazo, y que atribuy,ese la
vlctom que de segUl'o conseg uiria a la vofuntad deI Senor y al
p~trocinj'o de ~u santa.Madre . Refirio li sus generales las maravillas que ~n el se hablan obrado, y les co.munico sus fundadas
esperanzas, por 10 qne cundio en el ejército la fausta nueva, y
las tl'Opas se lIenaron de profundo respeto hacia su soberano,
de va lor pal'a lidiar con los en emigos de la fé, y de un cel@ ardiente pOl' la religion que defendian.
Ya no se hablo de admitir trato alguno de los sitiados, ni de
proponerles capitulacion; la confianza dei triunfo se convÎI'tio
en seguridad y se daban el placeme unos a otros, deseando con
an~ia cl momento de ver mater'ialmente la imagen de la adorada
RelOa que tonos veian ya con la vista dei alma, de rendirle cuIto
y tributarle gracias con la efusion dei reconocim iento.
Focos dias despues el rey Fernando HI babia conquistado la
ciudad de Sevilla, las banderas triunfantesondeaban en la tOJ'rede
la mezquita y la cruz salvadora susLituia a la ominosa media luna.
Una multitud gozosa inundaba la capilla de la Reina de los
cielos, sin reparar que ocupaban el templo dest:nado al falso pl'Ofeta .... l Que irnportaba ? Alli flstaba Maria que 10 purificaba 10do : su santidad, su virtud, regeneraba el edificio y la ciudad
entera; la estrella vespel'tina bri lla en el negro borizonte con
Loda su belleza, la fragante rosa nada pierde de su 0·101' ni su
bermosura, aunque se abra en el mas melàncblico cementerio.
La piedad dei Rey bizo que inmediat.amente se consagrase
de nuevo para iglesia cris!iana la que babia sido rnezquita, y
edifico un altar ante la imagen maravillosa de Ntra . Sra . de la
Antigua; des de entonces ha si do objeto deI amor mas ferv iente,
deI mas humilde culto de parte deI pueblo sevillano .
Ensanchose despues la Catedral, hermoseandose poco a poco ~asta obtenel' la grandiosidàd y hel'mosura que ostenta hoy
dia. Construy6se la preciosa capilla en que aho ra se halla la
Virg~n en el ana 1432, en que el cabildo , pOl' mediacion de
D. Alvaro de Luna, alcanzo deI rey D. Juan 1 el pel'miso para
derl'ibar la .Real Capilla eclificada pOl' orden de S. Fernando, y
erigir otra destinada exclusivamente al culto de esta Senora, a la
cual fué trasladada la preciosa imagen aun que las histol'ias no refieren como .
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Mas se resolvi6 despues dar mayor capacidad a esta ca pilla ,
tanto pal'a que en ella tuviese -cabida la gr'an afluencia de devotos que en todo tiempo la visitaban cuanto para erigir en su
recinto un mausoleo al cal'denal D. Diego Hur'tado de Mendoza,
Arzobispo que habia sido de aquella Metl'opoli. Educado este prelado por su tio D. Diego Gonzalez de Mendoza, habiase infiltrado
en su alma la tierna devocion que éste profèsaba a la Santisima
Virgen bajo la aclvocacion de Nt1'a. Sra. de la Antigua é iinpulsado
por este sentimiento gasto sumas cuantiosas en las obras (Je la
Catedral, :1 la que hizo donacion de gran parte de su patrimonio.
La aspiracion dei devoto Cardenal no era otra (aparte dei
deseo de complacer ft la Madre de Dios) que el que sus cenizns
descansasen en la capilla de la Seiiora objeto de su fel'viente
culto, ft la sombra dei mistico rosai que e~l vida le pl'estara su
celestial perfume. Esta su voluntad la llevo a etecto su hermano
el Conde de Tendilla, que le mando edificar un magnifico sepulcro de mar'mol blanco en el lugal' pOl' él apeteçido , y deposilo
en él sus restos mOI'tales , que traslado desde Tendilla donde
habia tàlJecino, y donde pel'maneciq sepultado hasta la terminacion de aquellas obras.
En cuanto a la nueva traslacion de la efigie de Ntra. Senora
refiérela rninuciosamente el erudito P. Solis, de modo que ya
que no enconlramos noticia de como se efectuase la primera, la
hallamos muy detallada de la ùltima, y por parecernos digna de
referil'se, como todo 10 que pel'tenece a la poética historia que
narramos, cuanto porque encontralllOS ingenioso el Illedio empleado atendida la rudeza de aque! siglo, nos permitirelllos copiaI' dei citado autor los siguientes par'l'ê1fos.
~EI'a preciso conforme a la nueVH planta que se habia dado a
este Santuario, que la Sagr'ada 11Ilàgen, objeto de todo el aparato, se colocase en la fachada 6 frente dei Sur, en que hoy esta,
extrayéndola dei sitio que antes ocupaba en el pano de Ol'ienle,
y era el mismo donde ahora hay uua pequp.na puerta de hierro
que da salida â la de la Lonja. Mas este intento abundaba de dificultades y temores , pOI'que se exponia de una vez con el movimiento aquel tesoro, colocado en vasa de barro, cual era un
pilar de mero ladrillo y tierra de canisima antigüedad, a malograrse, Discurriose sobl'e este (~ritico punta por mucho tiempo,
y mucho. Tan le.1os de la memoria estaba ya el modo industrioso
con que se habia traldo de la Capi~la de S. Pedro a esta,
1
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"Nada de 10 que ahora se discurria, como sin ejemplar, sosegaba los animos, hasta que la industriosa habilidad de Alonso de
l\1aeda, Maestl'o Mayor de la's obras de esta Santa Iglesia, dio,
no solo planteada la traza deI movimiento, sin peligro de uua
parte deI muro, cual era éste de antiquisimo y poco firme y que
a sujuicio pesaba ciento y ,ochenta quintales, sino que se ofrecio tambien ft ejecutal'la con teIicidad. Consultada con hombres
peritos en el arte la proposicion dell\1aeda, y aprobada de ellos
y dei Cabildo, paso a ejecutarla en la siguiente torma.
"Descarnada la pared en su cireunterencia cuadrilâtera (con
gran tiento porque no resaltase la pintura) dei muro de la Jglesia
3., que estaba incorporada, se encajono por todas partes con tablones barretados que se apl'etaron con Lornillos, y tortalecido
el todo con maromas de cânamo, se ehtraron estas en motones
y gal'ruchas pendieutes de duude vol vian a parar' a unos tornos,
a cuyas vueiLas se logro sin vlolenda y a puea fuerza levantar
aquel gran peso que empezaba a moverse sobl'e meLlas que 10
conducian por cillla de un tablado el'Ïgido en igual altura desde
el siLio antiguo de la Ill1agen, hasta el Iluevo, y daba igual llano
y m.cil el transito. Babia tambien por uno y oLro ladu una valla
de tablas y madel'os, tan medida en toda su longitud y Lan ajustada al cajon que se movia, que 110 dejaba el lUenor huecu por
doude puuiese algun tanto balancear de aljui 0 de alli el atH'eciable peso que cUlllenia. Ni la valla el'a dable que en algun
acontecimienlo cediese 0 deslllintiese, fuel'a pOi' estar ta1l1uien
igualmente asegur'ada y firme. Restaban los maniobr'(lllleS que
débian ser diesLl'os en esta especie de faenas y gubiel'llu de cau les
y maromas, y se lrajel'un pal'a este elecLo, e01110 los mas practicos, mal'ineros y gl'UllJetes de que habia mucho en ~evilla en
aquel siglo, purque su opulencia aun no habia IJasado a torlllal'
la nueva columa de Câdiz.
"Todu â puntu, e instruidos los oficiales cada unD conforme
3. su ministel'io, el viernes 7 de Noviemul'e. segun la minuta deI
Cabildo, 0 18 segun D. Diego de Zliùiga, de 1578 se dio pl'incipio a la faena, y al mismo tiempo â fel'vol'osisimas l'ogativas,
que el Pl'elado y el cabildo hicieron acompanados deI cont.inuo
clamor de las campanas y afectuosas oraciones deI pueblo. que
rlurar'on hasta el s:ibado siguiente por la tarde, en gue felicisimamente se acomodo en el silio en que hoy la veneJ'amus, la
antiquisima adol'ada imâgen: etecto de la primitiva devocion
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cristiana, objeto en otro tiempo de los cultos que .romanos y
godos 'dieron a la Virgen, terl'or yespanto de los mahomet.anos,
auxiliadora Palas de nueslra restauracion y presente asilo de los
in"ol'tunad01~ de ahora."
Hasta aqui el P. Solis, el cual refiere despues minuciosamente la solemne procesion deI Cabildo, el Te-DEum que se canto
en accion de gracias, una vez trasladado el cuadl'o 0 trozo de
pared que contenia la venerada y bella efigie, y la misa que se
canto en su nuevo altar, con l'elacion de las muchas personas
notables que a dicha fiesta religiosa asislieron, todo 10 cual omilimos aqui pOl' no hacer difusos estos apuntes.
x'V'.

Digimos qu~ nos ocupariamos mas adelante de la corona que
circuye la frente de Santisima Virgen en la imâgen de Nuestm
Se1/ora de la Antigua, y en efeclo, vamos a explicar una circuns'tancia, notable en si, porque la dilerencia y distingue deI comun
de las efigies, y mas notable porque parece venir. a corroborar la
propiedad y acierto con que se le da el Ululo de Antigua, pues
mirando con cuidado todos los detalles de esta preciosa pintura
los que cuidaban de su colocacion, se fijal'on en 10 que hasta enton ces no se habia reparado, tal vez por mirar la Santa efigie
con mas respetuosa admiracion que cur'Ïosidad. Sobre la toca
floreada, como el manto y el vestido, que cubre la cabeza de la
Senora y debajo de la corona que colocan los angele1j, la cu al no
Ilega a descansar sobre sus sienes, lIeva una diadema semicircular que cine su cabeza dejan do asomar con una gracia pudorosa la orilla de la toca, y en aquella diadema eslan cinceladas,
no pintadas, las siguientes palabras: Ave lIfan'a, gratia plena,
Dominus tecum, y 10 estan con caractél'es romanos, prueba de
haberse efectuado durante aquella dominacion, y no en la gotica,
la maravillosa pintura de cuya historia nos ocupamos.
La capilIa que oc~pa Nuestra Sm. de la Antigua es en la actualidad riquisima bajo todos conceptos: como. obra de arte 10 es
no solo por la abundancia de marmol blanco y preciosos jaspes
que forman BUS columnas estl'Îadas, cuya base y capiteles adorBan relieves de ri cos metales, sino tambien por la sabia eleccion
de estatuas y pinturas dieslramente ejecutadas. El divino Redentor, S. Joaquin y Sta. Ana, padres de Maria, S. Juan Bautista y
S. J llan Evangelista 7 soprinos suyos, son, entre otras imagenes
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las que hermosean aquel s~grado recinto, bien asi como una
Reina coloca en su salon régio los retratos de sus antecesores y
de sus deudos mas queridos.
Rica es la capilla de la · Virgen en testimonios de piedad y
gratitud, pues esta Ilena de ofrendas de todas clases, asi de las
que tienen inmenso valor material , corno de las que solo 10 tienen moral por el amor y la devocion. Yacen a los piés de la Virg~n en magnificos lechos mortuorios dos Erninentisimos Cardenales humildes devotos suyos, siendo el uno el ya citado Hurtado
de Mendoza, y el otro D. Luis Salcedo.
Id a visitarla en cualquier dia , a cualquier ho ra , y alli no encontrareis el abandono y la soledad; hallareis siempre devotos de
ambos sexosy de todas edades, y pertenecienles a todas las ca tegorias que fOl'man la escala social; miradlos con detencion, prestad atento oido, vereis ojos alzados en ademan suplicante, tal vez
brilla ra en ellos una lagrima de gratitud: oireis un murmullo imperceptible para el indiferente; formanle Jas preces que se elevan
al trono de la Reina de las misericordias. Aquellas lagrimas son
diamantes de valor infinito; estas preces, musica deliciosa; el
afecto que las inspira, incienso mas suave que los preciosos perfumes de la Arabia. Tambien de estas riquezas abunda la capilla
de Maria.
Preguntad a la Historia y os referira las visitas sucesivas de
tantos monarcas como han ido a depositar la ofrenda de su
amor, y los tesoros de su corona a los piés de la Virgen benditisima. Vereis a un D. Peclro Cntel 6 Justiciero, ablandar por un
momento su corazon de roca, y doblegar su altiva frente ante la
imagen de Nuestra Sra. de la Antigua, escogiendo aguel recinto
para velarse con D.' Maria de Padilla. A un D. Fernando de Antequera, implorarla humilde antes de emprender la conquista de
aquella ciudad que le dio nombre y fama, tributarle gracias
despues dei triunfo, sacar' una copia que Ilevo consigo a Medina
deI Campo, y fundar una orden de caballeria de Nuestra Sra. de
la Antigua.
Los reyes catolicos visitan la Sta. Imagen, le tributal1 piadoso
culto, y para celebrar y conmemorar el natalicio deI Infante don
Juan su primogénito, le ofrecen una lampara de plata, que debe
arder constantemente en su capilla, consignando una pension
anual para aceite; visita la reina Isabel a la Senora todos los
sabados, y en una de las clolencias de aquel malogrado principe
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ofrece y consagra a su protectora una esta tua de plata, igual en
peso al enfermo, â la sazon ya restablecido. .
...
.
Carlos 1 de Espana, Emperador de AlemaOla, VIsIta ,a la Vlra
gen devotamente antes de celebraI' sus esponsales c!on D. Isabel,
hija de los reyes de Portugal: su prometida, llegada a Sevilla ocho
dias antes que él, la habia visitado ya; ambos imploran la bendicion de la Madre de Dios para su régio enlace. que celebran
bajo su proteccion y en su presencia.
El apostol moùerllo S. Vicente Ferrer, S. Diego de Alcala f
S. Francisco de Borja. se han distinguido tambien por su devocion a Nuestra Sm. de la Antigua.
Preauntad a la ll'adicion y el puebla sevillano os referirâ 1011
favores ~que ha debido a su celestial Patrona. os contara el milagro de Alonso de Ojeda, caminando en América con sus companeros treinta dias por un profundo pantano, adorando muchas
veces al dia una estampa de Nuestra Sm. de la Antigua, que
consigo llevaba. y saliendo libres y san os todos e1l0s.
Hablara tambien dei mismo S. Fernando suplicando a la Santisima Virgen que detenga la marcha de los astros para que la noche
con su obscul'Îdad no se oponga â su complet,a victoria sobre los
arabes, y obteniendo esta gracia deI Alti&imo, como la obi uvo
Josué en an:ilogas cil'cunstancias. OS reterira su piedad entusiasta
la subida de las aguas de cierto pozo, hasta 1Iegar al brocal con
un inocente nino que se habia sumergido en ellas, y cuy a madre
habia invocado la proteccion de la llli~ma Senora; el de otro chiquito caido de considerable alLura sin que sufr'iera la menor
lesion, como si se elecluase en él aquel pasage de la Escritura .
que dice: a Los angeles te tomar'an en sus manos, par'a que no
tropiece tu pié con ninguna l'oca. • Os bal.Jlaran, en fin, de muertos resucitados, de naufl'agos salvados , y de toda c1ase de portenlos.
En las sequias, en las inundaciones, en las pestes, en todas
calamidades publicas, Sevi lia acude â su amorosa Madre, y ella
le dirige su clemente y dulcisima mirada, y le tiende su mana
misericordiosa con amor y compasion.
Los reyes, los magnates de la tierra, le han ofrecido sus tesol'OS, los pobres su coraZOll.
l Que especie de homenage faltaba rendide a esa Senora 1
Reunir un cora de vates que cantase su gr'andeza, su boIiùad, sus maravillas ..................... · .... ··· ··· .. ··· ........ · .... ·· .. ..
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.... ...................... Pobre ofrenda en verdad para aquella cuyos
castos oidos se recrean con lôs hirnnos de los ângeles!
No importa; tambien su planta hueHa las pur'as rosas de los
pensiles celestiales, y la piedad cristiana coloca en sus altares
las humildes flores de la tiel'ra.
Pluma d~ plata y laud de oro ofrece la Academia Mariana al
historiador' y al poeta ...... j Asi nos ofreciera la pluma deI Evangelista amado de Jesus, y el arpa deI Rey Profeta! Entonces pu. diéramos cantar las Glorias de Maria, sus prodigios, sus apariciones tan dichosas para Espafia: entonces cantâramos con
elocuente prosa 0 du1ces versos, su traslacion milagrosa d~' Jerusalen â Zaragoza, sobl'e un PilaI' labrado y conducido pOl' los
ângeles, su manifestacion â humildes é inocentes pastol'es en la
oculta cueva situada en las agrestes montanas de Monserrat, su
imâgen portentosa pintada quizâ pOl' espiritus celestiales, quiza
pOl' un santo predestina do para sufrir el martirio y alcanzar la
corona de la gloria ...... de esa Imâgen tal vez copia pedecta de
arruella faz hel'ml)sa sobre tona hermosura humana, en que el
divino esposo se corn place ; dibujada en una tosca pared, en un
deleznable conjunto de larlrillos que ha atravesado los siglos,
que ha resistido a las injurias deI ti empo, a los golpes de los instr'umentos destructores de los agarenos, y ha sufrido traslaciones,
coma pudiel'a un cuadro con solido marco guarnecido, 0 una
figura esculpida en duro m3rmo1.
jOh pl'odigio de los prodigios! Nosotros hemos intentado describi'rte y narrar tu histOJ'ia, p8l'O al tomaI' la pluma dijimos en
10 intimo de nuestl'o corazon a la celestial Reina que representas:
No espero premios de metal, Sefiora:
Busco tu a11101' ; mi corazon te adora!

NUME RO 14.

NARRACION HIST6RICA
SOBRE EL SANTUARIODE

NTRA. SENORA DE LA ANTIGUA
POR

D. JULIAN PASTOR y RODRIGUEZ.
Non fccit laliter o mni Ilatio lli.
(P•. CX LVII. v. 20.)

De entre los insignes monumentos que a través de dilatados
siglos per'petuan el r'ecuerdo deI singular patrocillio que Maria
dispenso siempre il Espaiia su Nacion pr'edilecta, uno , situado en
la antigua y nobilisim a ciudad banada por el ca udaloso Guadal({uivir', es el objeto de esta breve resena, Plegue a Aquella
Augusta Senora que se diglJO fijar su mor'ada en el hispalense
suelo rlispellsai'nos su auxilio para que salga · menos indigna de·
Sll excelsa majestacl,
Al reoorrer las muchas capillas de la grandi osa Catedral sevilIana, ocupa con especialldad la atencion de todos una , no tanLo
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, veian obligados a postrarse de hinojos ante ella si de buen grado no 10 ejecutaban. La opinion mas general, y quiza la mas
probable, retrasa este suceso hasta el ano 1248 en el cual se
derribo por orden de S. Fernando,
Llego, por ultimo, la época término de la ominosa cautividacl
en que ]os islamitas hicieran gemir largas centurias .a la noble
ciudad de Sevilla; Bego la época en que los victoriosos pendones
dei Santo Rey D. Fernanclo habian de ondear sobre los muros
y almenas de aquella ,ciudad heroica, donde antes se alzara orgullosa la media luna: Bego tambien la época en la cualla excelsa Virgen de la Antigua venerada aBi por tantos iba a mostrar de 'un modo visible y portentoso cuan grata le es la oracion
pura que llega a su trono cual olorosa nube de incienso y suavisimos perfumes.
.
Estrecho cerco tenia puesto a Sevilla el Santo Rey Fernando;
los de adentro, sin embargo, no cejaban en su empeno de defenderla hasta el ultimo trance, comprendiendo cuanto 1eR iba en
no abandonar tan riea presa. Veiase en el interior a D. FernandQ andar triste y pensativo por alargarse el sitio mas de 10 que
consiniiera su cela y vehemente ansia de posesionarse de la ciudad: largas horas de farvientes suplicas y asperas peuitencias
dedicaba todos los dias el Santo Rey a aplacar al cielo irritado,
se~n creia. pOl' sus culpas. Una noche en que mas le mortificab:lll estos tétricos pensamieptos. pasose todo en oracion postrado a los pies de una Îlm\gen de la Virgen de los Reyes, segun
unos, 0 de la Antigua como quieren otros, que de continuo tenia
en su tienda, suplicandola con reiteradas instancias no mirase a
las muchas iniqLlidacles, sino antes bien al santo celo que asi le
bacia consagrar toclas sus fuerzas ·al servicio de Dios y al f:uyo.
Con esto, sin ducla. hubo de moverse a piedad la Senora, pues
se digno dirigirle las siguientes consoladoras palabras: «En la
imagen de la Antigua, en quien lanto fia tu devocion. tienes
continua protectora; sigue que tu venceras.» Frases fueron estas
que, emanadas de aquel10s purisimos labios, clebieron \levar la ,
mas completa tranquilidad, la confianza mas ciega al inquieto
animo dei Rey; mas engendraron al propio tiempo vehemente
deseo de dar gracias pOl' ello a clicha imagen cie la Antigua que
en el interior de la ciudad moraba. Con tan asol11brosa rapidez
crecio en su corazon este deseo que el mismo dia, no bien rayaba la aurora, 3rl'obaclo en dulce extasis, salio cie su tienda y
11
0-

pOl' el 'mérito de su tabl'ica y ornamentacion, que no e~ insignificante, cuanto por la gran fama que desde remotos llempos va
unida al nombre de la imagen alli venerada. Es esLa la de Nuestl'a Senora de la Antigua pintada en uno de los Iienzos de l~ ca- ·
pilla. Empero quien fuere el albrtunado artista que la .trazara y
en que ano se verifico este acontecimiento no es I!Oslble puntualizarlo hoy por Ialta de documentos bist()['icos. SII1 embct;go·;
]a tl'adicion, esa preciosa fuente de la cLlal emanan de ~onlll1uo .
tesoros de inestimable valor para la historia, hace subI!' dlcha
época a uno de los pl'imeros siglos de la Iglesi,a: y atribuye la
ejecucion de tan ac:? bafla obl'a al ministerio angehco.
Es, a la verdad, de todo punto indubitable que, des de el
tiempo de los godos se conservo en la primitiva .1glesla ma~' or
una imagen de Ntra. Senora con aquel tilulo. SOJuzgada Sevdla
pOl' los ~rabes, no permitio la Provide~cia. desap~,'ecier'a aquel~a
santa efigie; y ante sus soberanos design lOS deblan malograrlSe
todos ]0; esfLlerzos hnmanos . Asi acontecio en efect~; ,pues
aunque los arabes l'epetidas veces intentaron bOI'r'al' la IInagen,
aparecia otras tantas mas bella y resplandeciente: r~d,oblan sus
esfLlerzos los viles sectarios de Mahoma; pet'O todo fue en ,vanu:
levantan, pOl' fin, una pared delante de la en que esta~a pmtada
la imagen; mas, si lograron ocultarla 3 la vista lllat.erl~l de s~s
devotos, no asi a la de la fé. y a todas horas se vela a los relIgiosos habitantes de Sevilla oral' post l'ados d~lante de, la nueva
pared, cLlal 10 hicieran sin aquel velo demaslado s~li1 para s~
gran piedad. Este bello conjllnto de maravillas podl'a pal'ecel' a
alguno extrano y aun fingido; confirma~I~, no obstante. los
historiadores mas antiguos y dignos de c.redllo, u,n? de los cu~
les escribe que se tiene pOl' tan cierta esta trad1clO~ ,que darla
motivo de risa quien sostuviel'e 10 contl'ario. Trad((~lOn men~s
autorizada, si bien mas verosimil para algunos, es la que. at~'I
buye ala tolerancia de los ~rabes pal'a no disg~star a los CI'~SW1nos la pel'manencia de la imagen en su eap.d~a dO,n~e, dlCen,
la alumbro durante muchos anos una buena vleJa Cl'Isllana.
La referida pal'ed subsistio hasta pocos anos antes _de la conquista cle Sevilla, en cuyo tiempo, segun test.imonio de. un anliguo escritor sevillano, desaparecio de improviso alToJando la
sagrada imagen rayos de luz que los arabes interpretal'on ~0ll10
augul'Îos de su total l'uina; y desde entonces ya no I~udleron
ocultarla de 111odo alguno, antes bien los que osaban I11l1'al'la se
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sulo, y sin sel' visto de los suyos ni de los enemigos, all'aveso
toda la Tablada; penetro en la ciudad pOl' la puerta de Cordoba
li otra que en aquel entonces habia eut/le la .de Jerez y la torre
deI Oro; cruzo el lIamado degolladel'o de los mal,tires; y llegJ
al lugar de la mezquita en que se adoraba la im agen, hasta
donde es lama le gui6 y delend i6 un angel. Hecha oracion, cruzo
de nuevo la ciudad; y se dir'igia a su campamento cuando se le
cayo la espada, 10 cual le hlzo vol ver en si y conocer todo el
riesgo de la piadosa escul'sion que felizmente terminaJla mel'ced
al bondadoso auxilio de Maria. Otros historiadores refieren que
cuando conocio los muchos peligl'Os que le habian rodeado, fué
al querer d6scenil'se la espada y observaI' que la habia dejado
en la tieJ.lda. Las cr6riicas anaden un caballeresco episodio no
ïnferior al de D. Fernando deI Pulgar en la conquista de Gl'anada . Apenas, dicen, se noto la fillta deI Rey en el campamento
pOJ' los que mas de cerca le servian, saHeron precipita,damente
en su busca D. Rodrigo Gonzalez Giron, Fernan Yanez, Juan
Fernandez de Mendoza, D. Diego Lopez de Haro, D. Pedro de
Guzman y D. Pedro Ponce; sospechando, acaso pOl' 10 que en
el Rey observaban, se hubiera entrado en Sevilla, con decÎ:;ion y
arrojo conviniel'Oll en penetraI' tam'bien en ella, como 10 hicieron
pOl' la puerta Macarena; empero al llegar â la Mezquita acudio
considerable numero de al'3ibes que, trabf)l1do con los deI Rey'
desigual batalla, pusieron en grave peligro las vidas de aquellos
esforzados caballel'os . Obtenida la victoria por estos en aquella
terrible escal'amuza, diérol1se prisa en ir a buscar al Rey â su
tienda, pues no le enCOnLl'al'on en la ciudad, y alli le hallal'on
alegre y ocupado en dar gl'acias a la Virgen por er feliz ' éxito de
su empresa. 0 mas que una leyenda pareccl'a â alguno tan admirable relato; nias,' si bien nada hay mas lejos de nueslro animo que hacer gala de nuesll'as opiniones, no podern0 menos de
prevenil' al que asi opine 6 al que con el escalpelo cie una criLica osada quizas en dema:sia intentase llegar hasta el fondo de
la verdad en tales hachos, que de historiadol'es respet.abillsimos
pl'ocede; y que, como adviel'te con suma oportunidad un elegante escritor de Sevi lia, si fué forjado, destreza nada comun
manifesto quien supuso tales 'hechos en un Rey cuya santidad
biciel'a crei.blcs mayores prodigios y en caballeros tan animosos
y valientes.
Sono, por fin , la hora en la cuallas murallas de la gran Sevi-

lia habian de caer para dar paso a las valerosas huestes deI Santo
Rey; y una nuev.a ~ra comenzo a regir en aquella opulenta ciudad, El re~t~b l eel m l ento dei culto divino y el de M<Iria/ de cuya
mano prodlglOsa l'ecibiera nuevo seiialado beneficio en la ocup.acioQ de Se:villa, lIama l'on muy pal'ticularmente su real atenclOn. La antlgua mezquita fué consagrada, coma era justo, al
cul~o . ?el verdadero Dios; la imagen de Ntra: Sra. de la Antigua
re~lb lo con ma~ amplitud y aun fel'vor, si ser pudiera, el obseqUio de adoraclOn deI Rey y de sus subditos todos; y San Fernando se post:a,ba ante la milagrosa irnagen coma seis siglos
mas tarde 10 hlclel'a la segunda Isabel. Los anos se sucedian sin
logral' ,b acer I~ella alguna en la cordial y entusiasta dev'oeion de
los se~IlI.anos a la Vîrgen de la Antigua su protectora, rivalizando pJ'fI1ClpeS y vasallos :en tributarle los mas sinceros y puros
homenages de gratitud y revel'encia.
Desde el ano 1248, época de la conquista de Sev illa, hasta
el de .140~, nada, que digno de especial 111encion sea, refieren
los hlstorladores y cron istas sobre el santuario que nos ocupa.
Empero, al ~oll1e.nz~r el siglo xv se hicieron hal'to palpables las
huellas ~ue l ~lprllTIla ya en la catedral el tiempo cuya destructora acclOn nmguna obra btirhana contraresta. Reuniose con tai
o~jeto el Cabildo en el afio poco ha citado; y en una sesion,
dlgna de eLema memoria, acordo con demostr'aciones de la 111ayOl,' genel'osidad, patl'Ïotisniu y l'eligioso celo levantal' de planta una ,tal y tan ~uéna que na l'ttV'iese atm igual: y se l'efiere que
ltego el entmHasmo de uno de aqueUos venel'ables canonigos
hasta el punto de exclamai': ccHagamos una iglesia tan grande
que los que la vier'en eoncluida nos tengan pOl' locos, » En su
c?nsecuencia se coloco la piedl'a pl'imera en 1403, tl'abajandose
sm descanso hasta su conclusion.
Una' v~z te~minada, el'a neccsal'io LI'as]adar la Santa imagen
de la Antigua a una de las varias capillas de la nueva Catedral
lJ?e a este objeto se destinara; cmpel'O bien ost.ensihle ,era la
~lIfi,cu ltad que habia en sernejan te tl'aslacion. Tratabase de una
nna.ge? pintada eh ]a pared de la antig'ua iglesia: l quién se alrev.erla a trasportarla al llIJeVO local sin gl'ave detrimento? Lejos,
S111 eml)argo, de in/'undirJes desaliento està consideracion, C(lrtaron deI Jienzo de l1Iuralla la imagen; y sin duda, mas que a
destreza de los opel'al'ios debe atribuirse a favor singular deI
Cielo el que la pintUl'a no sut'riese el mas insignificante deterioro,
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En el entl'elanto la devocion a Nb'a. Seiiora extendiase considerablemente; y los reyes y los arzo bispos de Sevilla eran los
primeros en dar ejemplo por el afecto que la profesaban. Pero
entre todos fue seiialado el fervor dei cardenal arzobispo D. Juan
de Cervantes que gobernaba esta iglesia por los aiios 14,53. Muchas horas de la noche pasaba <le rodillas ante la pO'rtentosa
irmlgen en continuo orar: y para hacerlù mas à su sabor construyo una escalera secreta por donde bajaba a la capilla desde
su palacio que junto a la catedral el mismo edificara. La Virgen
por su parte no fue escasa en otorgar merce<les; antes bien eran
repetidos los milagros que obraba en favor de sus clevotos. 'Entre los innumerables que aducirse pudieran. debe hacerse singular mencion de los ejecutados pOl' mediacion de S. Diego de
AIca la. cuahdo a su vuelta de Canarias fijo su residéncia en la
casa grande de S. Francisco de Sevilla en el ano 1463. ultimo
de su ejemplar y apostolica vida, En cierta ocasion saliole al encuentro una mujer en estremo afli~ida por habersele caido su
hijo menor en un horno: grandemente afecto al Santo esta des~I'a~ia y procuro alentar a la pobre madre con palabras llenas
de dulzura y consuelo. exhortàndola fuera li encomendar a su
hijo a Ntra. Sra. de la Anti~ua; hizolo asi. y el nino se vio al
punta libre de la accion deI fuego. Curaciones sin cuento se
obraron tambien por ITI(ldio deI aceite de las lamparas que ardian
de continuo ante la imagen; y multitud de casos refieren los
cronistas en que el Santo Guardian de Canari as recomendaba'
con el -exito mas feliz aquel aceite coma el mejor' b:ilsamo para
sanar todo linaje de dolencias,
En 1499 ocurrio un acontecimiento notable. cual fue la celebracion de las segundas Cortes de aquel ano y cuya sesion de
apertu ra se verifico el jueves 19 de Diciembre en la capi11a de
Ntra. Senora. presidieildo D, Juan de Fonseca. Su prineipal objeta t'ue la contribucion para pagar las dotes de las infantas. De
,advertir es que nada dicen nuestras historias sobre tales Cortes;
empero su existencia consta en un testimonio de la competencia
ordinaria de Bùrgos y Toledo consignado en el tumbo <le privilegios de la primera ciudad.
Merecedora de singl.llar recuerdo es la devocion y liberalidarl
(leI ilustre arzobispo D. Diego Hurtado tle Mendoza. Antes de
salir para, acompan~r a los Reyes en 1502, don6 a su iglesia ricas
preseas, a sa ber, mltra, pectoral, anillo , relicario, caliz y patena
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d~ oro; y en 22 de Fëbrero dei misl110 ano hizo presente a la
mlsma dei heretlamiento de Palenzuela de que le' habian becho
merced los Re~es, silua~o en el término de Carmona, para en~an,ch~r la capl,lIa de la Vœgen de la Anligua a cuya Senora protes~ slempre el mayor atecto. Seis meses mas tarde. el 12 de
S~t,.emb/'e, ,perdil) la iglesia de Sevilla unD de los prelados mas
sab,lOs y actlvos, y Ntra. Sra , de la Antigua unD de sus mas ent~slastas devot~s , en el Cal'denal Hurtado de ' Mendoza. ?egun
Gd Gonzalez Davtla, tuvo Iugar su fallecirniento en Madrid; sin
embal'go, par'ece 10 mas probable que acaeciera en Tendilla,
desde .cl~nde ~e tl'asla?o. en 11:>04 a la capilla de la Virgen en
CUmp llll11ento de su ultlma voluntad, recilJiendo sepultura en
suntuos~ mausoleo de. que nos ocuparemos en lugar oportuno.
Los albaceas de D. Diego creyeron interpretal' fielmente la vol~ntad deI finado a~zobispo agregando algunos bienes alas donaCLOnes que aquel hlciera para la t'abri ca de la capilla.
. Sepultado debio hallal'se en la misma, segun Manda, el sevlllano P.ed!'o M,u,rtinez d~ la .C.al'idad, asi lIamado por 10 mucho
que se chstmgulO en el eJerclcLO de esta hermosa virtud. Es si
cierlo que .hizo alguno~ presentes a Ntra. Sra. de la Antigu~. '
Intel'Inmable se harla nuestra narl'acion si intentasemos citaI'
unD pOl' unD todos los tesLimonios de veneracion, cul to y l'espetuo~o an.lOr, que Lodos los dias se ll'ibutaban a la milagrosa y
antlgua lffiagen. TaI era y tan extendida se hallaba su devocion
que, como si el antiguo mundo no fuera ya suficiente para contener su fama, valerosos espaiioles se encargaron de lIevar su
nom~lIe y la memoria de sus prodigios a las remotas playas dei
contmente nuevo. Nos reterimos a l~s espediciones deI gran
Vasco Nunez de Balboa en 1513. Grandes desastres calamidades
~in numero. sufrian los espanoles en Urabà hasta' el punta de
faltarles easl pOl' completo las fuerzas, cuando el valiente Balboa
recuel'da que, al caminar anos atras pOl' la costa. entl'o en un
golfo y saltando a tierl'a pOl' la parte que mira a'i Occidente descubrio un gran rio, y a la otra orilla un puebla asenLado en tierra deltciosa y abundante y cuyos moradores parecian menos
cweles y de intencion mas sana. Con esto cob l'an nuevo' animo;
y, huyendo de aquel inhospitalario srlelo, se bacen a la vela en
busca de aquel pais amigo tan anhelado. Presto arrib,an a él y
le hallan tal cual se 10 pinlal'a Vasco. y como su imao-inacion se
10 fingiera en media de los infortunios y estrechez q~e les afli-
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gian en Uraba; mas no tarda l'on mucho en conocer que, si en
solas sus fuerzas confiaran, no habia terminado aun la lal'ga
carrera de sus desdichas. En etecto, los indios que habitab;n
aquella amena poblacion se adelantal'on Mcia los espanoies y,
puestas li salvo sus familias y sus mas ricas alhajas, tomaron
posiciones en un monte, dispuestos a hacer frente y rechazar
con todo ahinco a aquella nube de exLranjeros que asi les pel'turba1;lan en sus mismas vivielldas . Quinientos homb,'es de tal
suerte aprestajos y lIevanclo a la cabeza el l'esuelto y formidabl e
Cemaco hicieron temer con harto motivo a los espanoles el lTIal
éxito de]a accion si en su solo pocler' fiaran: y asi hiciel'on solemne voto cle dar al pueblo tIue edificasen el noinbre de Santa
Maria la Antigua , si conseguian la victoria, no sin jurar al pl'Opio tiempo que prefel'Ïrian la muerte a una vida manchada con
vergonzosa fuga. Dase con esto la senal cle la batalla; y se empena con tal impetu por' pal'te de los espanoles, que, cediefldo
el numero al denuedo , pronto hubieron de volver las espalclas
los indios. Rico botin proporcionaron a los victoriosos solclados
de Vasco NuÎiez el pueblo y los vecinos canavel'ales, dondtl los
. indios habian ocultado sus mas preciadas joyas; y, apeoas recogiclo. comenzaron a editicar una villa que , segun prometieran ,
recibi6 el nombre de Santa Maria la Antigua deI Darrien. De
este moclo se dejaba oir pOl' vez primer'a en aquellas apartadas
regiones su augusto nombl'e ' precedido de sus (avores y milagros.
Las cr6nicas refieren en el ano 1521 un hecho digno de conservarse en la historia de Ntra. SeÎiora. Una pl'occsion de 1'0meria entr6 en Sevi lia procedente de Carmona: mas de mil .
quinientos penitentes, ora desnudos de la cintura arriba, ora con
sogas al cuello, ora con Otl'OS géneros de mortificaciones, lIevando once cruces y el clero det,'as entonalldo devotas frases,
llegaron hasta la iglesia cateclral. en cuyo patio de los Na ranjos
pernoctaron; y al dia siguiente, clespues de oir misa en el santuario ~e la Virgen, se volviel'on clespidiéndolos el clero basLa
fuera de la ciudad.
Cinco aÎios habian pasaclo cuando penetraba en la misma
santa iglesia otra procesion con mayor pompa que la pl'ecedente,
E,'a que el Emperador Cal'Ios 1, cuyo enlace con la infanta clona
Isabel hija de los Reyes de Portugal se celebrara poco habia , iba
â ofrecer li la Virgen de la Antigua el tributo de su veneracion.
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Sali6 a recibil'le el Cabildo fu era de la puerta deI Perdon, desde
euyo punta le acompan6 a la Catedral donde se detuyo para oral'
en la Capilla de la Virgen.
D. Gaspal' de Zuniga y Abcllaneda, electo al'zobispo de Sevil,la, ~alleci6.eI2 de Enero de 1571. Conducido a su igl esia, segun
el mlsmo dlSpUSO, se deposit6 en el coro junto a los sepulcros de
los arzobispos sus predeceso res ; y desde alli le bizo pasal' a la
peana deI altar de Nt,'a, Sra. de la Anti~ua D. Alonso BerenO'a
~
su VlCarlO genel'al y a la sazon can6nigo y dean de la misma
iglesi,a , quien asimisl110 reemplaz6. por tener facultad para ello,
cl ep ltafio modesto en demasia que dej6 el arzobispo por el siguieote: IIlust.rissimus Dominus D. Gaspar de Sturica et Abellaneda quem egl'egire virtutes CUI11 generis claritate conjunctre
aplausibili Sacrre theologire apud ~almanticenses pl'relectione
pl'iuum ad Segoviensem deinde ad COt'npostellanam viam pl'restuixere CUl11 in amplissimum sacrre Romanre Ecclesire cardinalium ordinem adlectus in ispalen;em Ecclesiam reddiret. Obiit
apud Aurigienses, anno 1571. EL epitafio que mand6 grabar
en una losa sencilla el'a este: "Aqlli yace el Arzobispo y Cardenal de S villa D. Gaspar de Zuniga y Abellaneda que muri6 antes que entl'ase en esta Santa Iglesia y se mand6 entel'I'ar aqui
de Iimosna.»
POl' este tiempo tocaba :i su término la nueva ca pilla . Igual
esta en un principio, como notamos, a todas las demas. se acrecento en gran manera merced a las cuantiosas donaciones deI
Cal'denal D. Diego Hurtado de )Jendoza: l'ompi6se el mura extremo de la iglesia, y se traslad6 el altar a la fachada l'rontera a
la puerta; y de este modo lleg6 a tener altura igual a la de la
segul1da nave inmediata y de longitlld la mitad mas que todas
las capillas restantes. Renaci6 aqui la dificultad deI ano 124.8,
pues era precisa una nueva traslacion de la imagen; pero el riesgo pal'ecia no menor a causa de que aquella el'a la segunda vez
que se veriticabn. El buen éxilo de la primera' dehi6 , no obstante, infundirles aliento: cortaron, coma entonces, de la pared
la parte necesaria para cambinr la imagen sin menoscabo; comprimiél'Onla con una fu ertisima caja pOl' medio de ingeniosas
!Daquinas y andamios dirigidos pOt' el habil maestro de obras'
Alonso de Madea; hiciél'onla l'odar pOl' toda la extension de un
espacioso tablado qu e hasla el nuevo altal' conducia; y en él se
coloc6 sin que pncJcciera el mas ligero desperfecl.o, ni se nesmo•
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ronase una pequena parte. Esta traslacion, realizada el 18 de
Noviembl'e de 1578, tûvose siempl'e pOl' milagl'osa; y aUll en la
actualidad se celebra todos los anos con sulemne fiesta. De proposito hemos hecho no.tar que existieron dos traslaciones; ya para
desvanecer el errol' de los que creen no hubo mas que esta segunda, ya pal'a dar â aquella toua,la importancia que en si Oene.
-Que asi es, 10 compl'Ueban el il'I'ecusable testilllunio de historiadores fidedigrlOs (1) y contempuraneus de la sf;Jgunda, ya que
aJgunu de ellus dio a luz su obra nueve anos desl'ues dei suceso,
y 'Ja opinion de cuantos se hallaron en la segunda, pues el material que formaba la pal'te extr'aida clonde estaba la pintura de
la imagen era diferente clel de la capilla é identico al que tor'ma
los antiguos mUI'os de Sevilla. Creemos, pues, siguiendo el dictamen de aquellos escritores, que si se ha olvidado el pl'imer
suceso quedandu solo. memul'ia deI segundo, débese a la condicion dei hombre que, impr'esiomiuduse fuertemente pOl' 10 que
tiene ante sus ojos, cun faci[idad re[ega al u[vidu los mas importantes hechos que siglos atrâs acaecier'an. POl' lu demas, si milagrusa t'ue la sC\6unda u'aslacion, debio no ser'lo menus la primera, teniendo en cunsideracion cuanta mayol' que f[a de esta era
la distancia que mediaba dei temp[o primitivo a [a nueva capilla.
Alumbraban ésla sin intel'mision cuarenta lamparas de plata:
en ella se celebraban gran numel'o "de misas y fiestas; y todos
los Râbados se car!taba pOl' la musica de la catedl'al solemne
salve.
Cuarenta y siete anos despues de estos acontecimientos, 0
sea en 1625, el'a depositado en la rnisma el cadâver deI arzobispo. D. Luis Fernandez de COl'dova que fallecio con general sentimiento el 26 de Junio deI pf'edicho ano; desde la cual t'ué COllducido al convento de Cal'luelitas descalzos de Guadalcazar.
Sienuo nuestro ânimo no omitir nada, pOl' insignificante que
pareciere, de cuanto conducir pueda en pro dei honor y cuIta de
esta soberana Senora, cumple â nueslro i~tento consigntll' la
existencia pOl' el ano 164,9 de una capilla de la hermandad de
Ntra. Sra, de la Antigua situada en el compâs 0 portico deI conventa de S. Francisco el Real de Sevi lIa,
• Las cenizas de un arzobispo de esta iglesia, que fallecio en
Roma ,en 16M, deberian reposar tambien en la capilla de la Vir(1)

Seuilla. ,
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, gen sin que se sepa el motivo de no haberse verificado asi. Son
las deI caf'denal D. Fr. Domingo Pimentel que dispuso en su
postrera voluntad sel' enterrado en la antigua iglesia, quedando
mientras en dep6sito en el temp[o de Minerva donde ocurri6 su
muerte. Procuraron los albaceas dar cumplimiento al deseo y
mandato deI finado; y, acogido benévolamente el pensarnienlo
por el cabildo, segun aparece de varlos autos capitulares, se
proyect6 thbricar un ostentoso mausoleo en la capi!la de la Antigua allado de la epistllla l'rente al deI al'zobispo D. Diego Hurtado; mas, pOl' un lamentable descuido, yacen aun sus restos
mortales en e[ convento de Minerva.
Despues deI ano 1741 se coloc6 en .la capilla de Nuestra Senora, el sepulcro deI Arzobispo D. Luis de Salcedo, acerca deI
cual nos ocuparemos mas adelante.
Estos acontecimientos nos han traido hasta mediados dei
siglo XVlll, 'en el decurso deI cual tuvo lugar la terminacion deI
ornato de la capilla que es toda de piedra y de arquiteclura romana, sobre cuya descripcion anadiremos algunas t'rases, siguiendo las mas acreditadas relaciones.
Al nuevo altar, arriba mentado, uniose un retablo que trazo
al comenzar e[ pasado siglo D. Juan Fel'llandez de Iglesias; es
de be!lisimos marmoles jaspeados extraidos de las canteras de
Moran, distantes diez leguas de la ciudad, y consta de dos cuerpos. Forman el primero. de 6rden corintio. seis columnas con
bases y capiteles de bronce dorado: en su centro se haBa la
auténtica ima\6en de la Antigua, cuyo tamano es mayor que el
natural; esta de pié, sostiene al Nino Dios en el brazo izquierdo
y en la mana derecha !leva una rosa; a sus pies bay arrodillada
una figura pequei'ia de muger que creen algunos representa una
reina; y sobre la cabeza de la Virgen se ven tre,s angeles en actitud de coronarla. En los intercolumnios reposan simétricamente dos imagenes de San Joaquin y Santa Ana de hermoso:
marmol: y sobre el frontis dos angeles de igual materia. Cons ti, tuyen el se\6undo, de Orden compuesto, cuatro columnas ytres
imagen~s de marmol; de esta la que ocupa el espacio de en me-:
dio es deI Salvador, y las de los estremos, de ambos San Juanes;'
l?s virtudes teologales y otros adornos llenan la parte superior.
POl' desgracia, el retablo, aunque se ajusto ,escrupulosamente li
las reglas de la arquitectura greco-romana, adolece, segun los
inteligentes, de cierta fl'Îaldad y fa[ta de elegancia que producen

.... 1'10 -

un efecto mu)' desagrada1)le: la parte de or'namenlacion es, por
punto general, de mal gusto: y las eslatuas, ·talladas pOl' el
acredltado escuttor D. Pedro Duque Cornejo, tienen barto que
cOl'regir.
La pintura de la bOveda y de las paredes fué ejecutada pOl'
el sevillano D. Domingo Mar'tinez con el auxilio de un tal Rovira,
y pOl' sus dlscipulos entrado ya el siglo XVII(. Los cuadr'os se
pintaron pOl' los mismos a expensas deI arzobispo D. Luis de
Salcedo; los cuatr:o mayores represenlan becbos relativos a la
historia de Nuestra Senora la Antigua; otros siete mas pequenos,
a los cuatro Doctores de la Iglesia, el sutil Escoto, la Madre Agueda, un milagl'o de San Diego de AJcala, los ar'cangeles y el an gel
cuatodio; y los restantes, de medio c1lerpo, a va dos saFltos. En
cuanto a su mérita, si bien salieron tan huenos como podian
serlo en su tiempo, y se distinguen por regulal' ctwreccion en el
Clibujo, y aun cierta travesura y . fa cil ejecucion, descubren un
esLilo amanerado en esoeso y poca originalidad.
En los dos lados de la capilla se hallan los suntuosos sepulcros de que Ilevamos becha mencion. El dellado deI Evangelio
es deI cardenal D. Diego Hurtado de Mendoza erigido pOl' su
hel'mano D. lÏiigo Lapez de Mendoza, conde de Teudilla y Capitah general deI reino de Grallada. Se encomendo su ejecucion
pOl' el Cabildo al maestro Florentin, asi camo la de las restantes
obras de la iglesia, pOl' auto capitular de 18 de Marz0 de 1510.
Un areo sGstenido por dos colHmnas pr'olijamelilte laboreadas,
que, a su v.ez, se apoyan ,en un zocalo, torma la parte exterior
dei m011umento: las importas esLàn adornadas por seis figUl'as
pequenns de santos: el interior contiene la urna y cuerpo deI
cardenal; en el fondo se descubren cuatl'o bajos relieves que, en
o~ros tantos compartimientos representan a Jesucristo cr'uciflcado, a la Virgen con el Nino Dios, a Santa Ana con la Virgen nina
y la asoencion deI Senor: dos figuras alegoricas resaltan en el
pedestal de la urna; y pOl' ultimo, termina eil. el frontispicio con
candelabros y otros aclornos sobre la cornisa. La inscripcion colocada sobre este sepulcro . dice asi: u.Reverendissimo et IlIustrissimo Didaco Furtado de Mendoza, quem clarissimum genus,
insignis litterarum scientia, inviolata in suos reges fides, sanctfssima equitas, in omnes regalis munificentia , in amicos, et
pauperos acingens animi magnitudo , et tempel'antia celeberrimum reclcJiderut. , Necnon religio et pietas in Deum Optimum
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Maximum Hispalensem archiepiscopum, alexandrinum patriarcham, et Hispaniarum cardinalern extulerunt, lnicus Lopez de
Mendoza, Taudillre cornes, germanus natumajor, Genel'alis Granatensis Regni capitaneus, ac illebel'itanorum arcium pdmus
prrefeetus, suo fatri mormoreum tumulum, satis majora mrerenti,
posuit. Vixit anuos 58. Obiit 12 Septembris, 1502.»
Allado de la epistola, en fr·ente de este, se construyo el de
D. Luis Salcedo: igual en materia y forma al deI cardenal Hurtado se fabricb; pel'o no le fu é posible imitar ni la perfecta ejecueion de aquel, ni la perioia de los artifices que le labraron.
Las cuarenta y ocho lamparas de plata que arden ante la imagen de Maria, la barandilla deI presbiterio cubierta de laminas
deI mismo precioso metal, el tabernaculo que termina con una
imagen de S José, los frontales, el elegante pavimento, las her!liosas verjas que crerran la capilla, la portada y todo cuanto en
ella hay ofrecen inmenso pabulo a la admiracion deI viajero, deI
artista y deI devoto; pues todo se hizo con magnificencia. Pero
la reja y sobre todo la portada merecen que les dediquemos siquiera algunas !ineas. Comenzo la construccion de aquella
Fr. Francisco de Salamanca en 1530; empero, quedando sin
concluir, se obligo a ello JU.1.n Lopez, vecino de Granada, por
escritura publica que se otorgo en 16 de Junio de 1565. Tiene la
misma extension que el areo cuyo hueco cierra; es de hierro: en
su centro hay abundantes y preciosas figuras l'ealzadas; y el remate le forman adornos delicados y de muy buen gusto.
AI mismo se debe la ejecucion de otl'a reja mas sencilla que
cierra la puerta lateral que da al crucero. El mismo Lopez trazo
y dio principio en 1568 al adorno deI arco y portada exter-ior de
la capilla; pero habiéndole sobrevenido la rnuerte en 1571 , se
encargaron de terminarla pOl' mandato deI Cabildo su· hijo y su
yerno. Dos columnas de desde antiguo sobre pedestales constitu.yen su parte principal; en toela su extension co~re un friso cubierto de adornos; en la cornisa se vé realzado un bajo relieve
deI nacimiento deI Senor: las imagenes de San Pedro y San Pablo ocupan ambos exLremos; en el atieo se halla el Padre Eterno;
y dos figuras desnudas y con adornos deI gusto plateresco le
sirven de remate. En la parte interior deI marco tallaron seis
eslatuas de Apostoles. Fino gusto y gr'an inteligencia en el dificil
arte de la escultura brillan pOl' do quiera en estos sobresalientes
trabajos.
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La.Sacristia de la capilla encierra tambien grandes preciosidades artisticas. Entre ellas debemos mentar con singular elogio las siguientes; un cuadl'o de Murillo que representa con figuras deI tamano natural un descanso de la Virgen, en la huida
a Egipto; cuyas imagenes de la Virgen el Nino y San Juan
son dignas deI pincel de Velazquez; un Nino Jesus de Montanés: un crucifijo de tamai'io natural que se atribuye al mrsmo
célebre artista: un Ecce-homo, una Dolorosa y un San Juan de
medio cuerpo de Luis de Mor'ales: va rios cuadros de D. Domingo Martinez; y un San Pedl'o de gran mérito.
He aqui un monul1lento ·perenne de 10 que Maria ha hecho por
Espana, y de 10 que Espana:ha hecho en honol' de Maria: he aqui
una de las mayores y mas legitimas glorias religiosas de nuestra
Nacion: y he aqui tambien narrada con )n'eves y sencillas t'rases
una historia que necesitaria largas paginas y todo el esfuerzo de
una inteligencia superiol' para .corl'esponder de algun modo a su
elevado objeto (1). j Ojala que la excelsa Senora de la Antigua
continue df'l'ramando abundantemellte sus gl'acias sobre la nacion espanola, y que la fama de los prodigios obrados en nuestro favor lIegue acompanada de himnos de gratitud a las fllturas
edades!
.

.NUMERO 15.

LA MEJOR FLOR DE TRIANA
VlRGEN DE LA ANTIGUA DE SEVILLA.
J A CARAS A Lü DIVINü

pon

DON JULIO MONR.EAL y JlMENEZ DE EMBUN,
Ga ude et Imlare, Virgo Maria .
00

(1). Largo Iisla pudi era formarse de lo s escrilores que con mayor 6 menor exlension, OCUpandos. ya de este heeho; Y. de aque/, ya de lodos, hall consagrndo sus vigilias" 1. hislorin
de la imagen y santu.rio de Nlra. Sra. de la Antigun: nosolrQs recordnrémos, sobre los ya
citndos, il Luis PeraZ8 y el p. Francisco Ortiz en sus hi sloria . ineditas, Alonso Carrillo, Antonio S olis, Espinosa,' ·Ponr: 1 Cean Bcrmurt cl.
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Musa, ya puedes ponel'te
los tl'UpOS de cl'istianar
y dejan do a buenas Boches
dei Pindo la ociosidad,
enalbardanrlo al Pègaso,
si para trotes esta,
hrlcia mi pobre buharda
yenir con gentil compas.
No es cos a de tres al cuarto
la que vamos a cantar ;
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que enlr'an muy pocas en libl'a
de tamana gravedad.
Hable Sevilla pOl' mi,
que no me dejar a mal,
descle su 'T01"re del 01"0
ri su Gù'alda sin par.
jQué bien hizo aquel Alcides,
que debio sel' un jayan.
'
en buscar pan de trastrigo
pOl' aq uella vecindad!
y otro si D. Julio César
valeroso capitan,
en afeitar con murallas
a dama tan pl'incipal!
POl' eso cuando el vinagl'e
,condesito D. Julian
fi los canes de Mahoma
nos vendio conw percal,
pronto mudaron sus bâl'tulos
cl tan insigne ciudad,
Los cristianos que tenian
aIli su casa y hogaL',
no estimaron la atenCÎon,
si a decir voy la verdad,
y 10 hicieron cuerdamente,
segull luego se vera!
En la VIRGEN DE LA ANTrGUA,
que es famosa si las hay ,
tenian los sevi llanos
cifl'ada su vanidad,
ponIue 81'a.Yü'gen Je chapa,
quiero decir, sin igual.
Pero mis senores' Œoros
, sobre si aqui 0 acüll;i,
y verdes las han segado
la maiiana de S. Juan,
un dia, en que no se calan
]0 echaron todo a rodaI',
porque tuviel'on el bipo
de adquil'iJ' la ca tedl'al.

r,

Segun se antojo Abdelacis
en cinta debia estaI',
pues en un decir j Jesus!
quiso cumpliesen su plan;
pero al entraI' en el templo
los hijos de Satanas,
un resplandor que la Yir'gen
les regalb singulaJ',
les hizo dar tumbonazo
cual 'si agraviando al Kor'an
y de 10 caro engullend?
largos azumbres demas ,
zumbasen pOl' las hermitas ,
mosquitos deI mostagan.
Hecha entonces un veneno
su perruna magestad, '
mando la Virgen deI ml'll'o
mas que a la posta borrar;
mas la imagen j trompojelas!
apenas borrada esta
sin darsele ni dos higas
se aparece en la mitad.
Vuelta al borron y la Virgen
vuelta a salir y tres mas,
porque dio tres esquinazos
al enmahomado can,
que viendo que era aql'lel cuento
cuento de nunca acabar,
haciendo coreer un muro
de los de canto y de cal, '
dejb la imagen 1Jer islam
d~ aquel paredon detras ,
POl' supuesto, poeque quiso
pOl' designio celestial,
por'que sino, j buenos humos
tenia para cejar !
y la que sali6 tr'es veces
saliel'a tre~cientas mas,
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Uamas vivas arrojabas
y espumal'ajos de hnllin ,
dandote a oien mil demonios,
y aun eran pocos cien mil.
j Qué cara de condenado
que pondl'ias tan ruin,
y coma debiste 'dÇlr
en el Cielo que reir!
Tu pensabas que en Sevilla,
fértil andaluz pensil,
el zanCarl'Oll de Mahoma
dominaria sin fin,
y alla, tendido a la larga,
roncabas coma \:ln visir,
o cazabas con el rabo
moscas, tranquilo .Y feliz.
y en tanto cayo Sevilla,
y el campo dei Marroqui
una olla de grillos era
bullendo a todo bullir,
mientras entraba Fernando
con su talante gentil,
ya puro de agua bendita
obligandote a salir,
queclo Sevi lia cristiana, : .
tu mal parado en tu ardid
y la ViRGEN DE LA. ANTlGUA
mas bella que el .sol de Abri!. .

1Mamola, senor Luzbel.
demonio chisgaravis,
por esta vez te has quedado
con un palma de nal'iz!
Padre cie las malas artes,
protodoctor en mentir,
una mujer, y doncella,
te dejo pOl' malandrin!
Mujer habia de sel'
para burlarse de li,
pues te debian las tornas
pOl' cierta manzana vil.
Pensa bas que pOl' tener
en aquel zaquizami
â la Vi1'gm de la Antiguano se poclria salir,
y contaste sin la huéspeda,
descastado zascandil.
A cacIa puerco (es acIagio)
le lIega su sanmartin,
y para escapal'te tu
no eras un grano de anis
Pero estoy claIe que dale
y no plledo discllrl'ir
coma no 10 preveias,
siendo tan gran zahod.
Diotela aqllel rey cristiano,
venlUl'oso. paladin,
que envio a Pero-Botero
tanto morD balacli.
Segun nuevas que hasla ahora
ninguno oso desmenlir,
un infierno era el infiel'llo
cuando supisteis alli,
pOl' un correo, que t'ué
con plumas de un alguacil,
que sali6 la Santa Tmagen
otra vez a relucir .

, 1

Reventandoles el gozo
y rebosanclo de l'ë,
aquellos cristianos viejos,
aun mas que Matusalen,
con tamana boca abierta
se quedar'on esta vez
y, al verIa en el paredon,
pegados a la pal'ed.
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El estaI' pintada alli
no era desdoro j pardiez !
. que aunque otras en ri cos lienzos
y aun en brocados 10 estén,
esta en lienzo de muralla,
que es mas caro que holandés ..
T,'escientos de anos ' corrieron,
y aun el pico de ofro cien,
y en toclos e110s la imagen
no movio pierna ni pié;
bien que volando su tama
con vocinglero tropel,
no cabienùo en todo un mundo ,
a buscar otro se fué.
Yeso que el gr'an Carlos Quinto,
el bravo emperante aquel,
que aunque quinto fué primera,
sin antes y sin despues,
nad a menas que a Alemania
se llevo una copia fiel.
j Qué mal polvo los herejes
llevaron j cuerpo de quién!
y ante el sagraclo estandarte
j qué manera de correr!
i Cuantas panzas de tudescns,
lIena de ojales la piel,
cel'veza en lugar de sangre
manarian :i mi V el' ,
o harian su metemsicosis
convertidas en pastel!
He dicho, y 3qui repito ,
que se empadronà tambien
en el mundo rebuscado
por aquel gran genovés,
que, Jaco, dejo a los cuerdos
sin pasar deI A, B, C,
y un gran tesoro en la Vlrgel1
de la Anti,qua del Darien.
Pero quien mojo la oreja
a tanto devoto fiel,

fué Don Felipe Segundo,
de otras mil hazanas prez.
No era hacer Escorialitos
la que tenia que hacer,
ni con aqllella lnvenvible
carantonas al inglés,
ni triunfar en San Quintin
con Filiberto Manuel,
que eran casas de nonada
para las de otro jaez.
Asustense los mas bravos,
quédense coma el papel,
sabiendo que el paredon
pretendia remover,
y cual si fuera una pluma
cargar con tal al'ambel.
Pero era el Rey testarudo
y su palabra de rey,
y antes perdiera la Flandes
que tragarsela otra vez.
En Maese Alonso Maeda,
hombre de ciencia y de bien,
la horma de su zapata
encontrose ce pOl' be.
Puso luego el alarife
sus ingenios aplacer,
y un dia en que era Sevilla
mas que ciudad un vergel
aquel conGtito gardo,
que pesaba como seis
sus ciento ochenta quintales,
se llevo en un dos pOl' tres.
j Qué placel' el, AI'1.obispo
y el Cabildo j vive diez!
.Y el Don Felipe Segundo,
o el Asistente pOl' él,
el bu en conde de Barajas,
metiendo bazas de ley!
En fin, basta el dia de hoy
sigue alli con soJidez,
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y se hincha de gozo el pecha
mir'ando su rosicler,
a quien l\'Iaeda y el de Austria
dieron tanta .brillantez.

Musa, si buscas milagl'os
los hallarâs a trompon,
y no asi como se quiera
sino de marca mayor.
Bronces y mâr'moles dicen ,
y la piedad â una voz,
que en aquel felice templo
llovj·an de dos en dos.
Cojos y mancos alli
sanos de todo dolor;
enfermos c3si deI hoyo
libres por su mediacion;
cautivos que a sus cadenas
aIli dijeron adios;
soldados libres de halas;
marinos deI aquilon;
pasajeros de ladrones;
reos ùel racimo at.roz;
ta les milagros alli ,
peccata minuta' son .
Tantas ofrendas 10 digan
y exvotos en derredor,
mOl'tajas, cirios, gue dejas,
miembros de cera en monton ,
y cadenas y gl'illetes
puestos entr'è col y col.
Todo el que tiene una anguslià
j quién no tieue una afliccion!
husca su pano de lagrimas
en su inagotable amor ,
y es fama que nunca en halde
ninguno le suplica.
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Mas supuesto que en harina
nos metemos de rondon
al fin contaré un milagro,
mas que 10 apruebem a no .
Pues senor; hubo en Sevilla,
y dâ fe la tradicion.
una vieja, frula f:kil
en SevJlla 6 el Mogol.
Era devota, que siempl'e ·
fué vieja la devocion,
aunque por no sé que ungüentos,
y ~i vola a no vola.
dicen que tuvo que hacel'
con ella la Inquisicion.
Que hubo sus chamusconcillos
eso no 10 dudo yo,
mas cosa deI otr.9 jueves
no seria el chamuscon.
De mas mala catadura
y desalmado valor,
era un hijo, que por malos
de sus pecaclos paria,
y en las galeras deI rey
pudiera ser un doctor.
Toda I.a ciudad tenia
en un j ay! el valenton,
y si habia cucbilladas
él llevaba 10 mejor.
Mil veces la pobre vieja
sus locuras reprendia
pero saca la cuitada
{
10 que el negro deI sermon.
Una noche en que a dormir
el tragacantos volvia
cuando estaba dei oriente
a cuatro dedos el sol,
hallando el portal cert'ado,
en el horno sc metia,
porque era su madre hornera,
sohre l~ otra profesiou.

~.
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A poco despues la viuda
sus tareas empezo,
y encendio el horno en que el olro
dormia como un liron,
no pudiendo ya salir
al despertarle el calor.
Aqui de pedir al cielo
milagrosa intercesion,
la madre porque era madre
y él pOl' 10 dei asador,
y aunque no 10 merecian
el cielo les escucho,
pues Fray Diego de Alcala
que pasaba a la sazon
con solo oral' a LA ANTIGUA
la lIamarada apago.
y dei horno de la bn~ia
desùe este punta y sazon
el vulgo, que todo entiende,
la maravilla contô.
Digan pues si este milagro
no yale por.un millon
y otros que narraI' pudiera
dei mismisimo tenor, \
a no sèr que a mi bandUl'ria
se le va acabando el son. .

Ya es hora, noble senado,
de dejar este run l'un,
tanto mas que mi bandurria
trina como un avestruz.
Con pedestre y ruin estilo,
es decir al buen tun tun,
cantar no, pero he graznado
cosas de tal magnitud.
Perd6neme aquel Jucero.
aquel divino querub ,

que en el uni verso mundo
sublima el suelo andaluz.
Mas yo, co pIero ramplon,
y digo sohraclo aun, '
a quien las senoras musas
elijeron siempre «no hay mus"
falto de ebUrnea lira.
6 de dOl'ado laud,
pero benchido de un alllor
en pocos pechos comun,
envidiando a tanto cisne
que hechiza el espacio azul ,
sino pOl' blancla sirena
pasaré pOl' ronco alun.
Junto ~I ruisenor, el grajo
grazna sin saber la cu;
el pedernal deI diamante
nubla en las minas la luz,
y junto al ciprés altivo
crece enano almoraduj.
POl' eso echandome atras
el alma, como arcabuz.
pOl' estas micses Marianas
osé meter mi segur.
Fué pedir pel'as al olmo,
y brevas al <tbedul,
y graduado de alcol'l1oque
al intentarlo hice flux.
Jamas cantaron cbicharl'as
tan sublime excelsitud,
donde, soles, ilustraron
la Espana de Norte :i Sur',
tantas mitras y coronas
y tanta silla curul;
mas ese ilustre Areopago,
que Dios prospere en salud,
haciendo la vista gorda.
viendo no sé la jesus.
mi fruto, cascara todo ,
no arroje pOl' Sll acri 1uel ,

-- "
..
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y sin lauro , porque fu era ,
sin conforme ni segun,
monstruosa entre las monslruosas
inverosimilitud ,
diga que fu é este exabrupto
su~estion de Belcebu
é hinchado el carriJ10 .en risas
absuelva mi ineptitlld.

ADVEIITENCIA.-Esta composieion, por, s u partieular semblante, esta exigiendo de s u au lOI'
dos palahras que la espliq ucn. Parcccra ta l "CZ irrevercncia ll'RLar nndn menas que cn estilo de
j8Cnra cosa tan excelcnle co mo e l toma de este ccrlnmcn, pero seu mi di sc ulpa Jo qu e en ti cmpos
pasndos DO escrupulizal.Jan hu co r i1 ustres y muy cristianas "81'0Iles. La Academia sa be, qu e e n
solc mn.idades rc li g iosns â es ta parcciùa s, Cil cspccial CO ll motivo de las cnnon izucio nes de sa ntos, sc
verifi cabon ce rtnm encs, en dondc ge ne rn lmcntc no faltnha a/ g Ult pasojc de ln vida dei Snnto que
se pT'oponill para sel' celeb rado c n co mposÎlJioncs j ocosns, ùe las que no se dcsdciiubon grand es y
pindiosiliimos ingen ios . En l as Fiestas du S. Igna cio de Loyola y S. F1'U1lcisco Xa lJie1"J publicados
por Juan Anlonio Ibarra e n 1623, sc lee un so nelO e n viz eainodas sobre un posoje de la vida dei
Santo . En la s fiestas que en Saillmanca ceJebro cl Colegio Mayo,. de Oviedo clIunùo la cOllonizacion
de 5lo. Toribio d e Mo grob cjo , e n 27 de Julio de 1727 dQ los que fué co roni sla D. Nicolas An to nio
Guerrero J se propuso tfHubien un osuolo Jo coso pnra c l ce rtomen poé tica; y para 110 Luscnr mas
ejemplos, qu e enco ntror ia il cen lenorcs J solo recordnrë por ûlLimo un romon ce jocoso dei insigne
fénit de los ingenios Lope de Vega J tomnndo par DSUllto Dada menas qu~ Il Cris lo cru cificodo.
Los oumerosos ejemplos de laies ti e mpos y de es tos ilustres varan es, cuyo cristiüodad 00 pucde
ponerse en toI a de ju icio, scan sahroguordia COn LI'R los reparas que sc hicieron â mi Leyenda jacoro ndina .
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RESENA
DEL MOVIMIENTO EN EL PERSONAL

v

TRABAJOS DE ESTA SOCIEDAD
EN E L ULTIMO ANO ACADÉM ICO .

Es muy procedente, y ya en los anteriores an os acostumbrado, finalizar el Cerlameu ron un relato bl'eve de los trahajos'
académ icos emprendidos en los doce meses ültimos y de1 movimiento de personal en su trascurso ocurrirlo. Insiguiendo tal
costumbre, cumple continuaI' aq ui una precisa ~esena que abraze
aq uellos estremos.
La Academia, constante en su buen pl'oposito de pllblicar vadadas obras, relativas todas a su Patrona escelsa, la 8ma. VirO'en MAniA, ha anadido en el espirante ana a las' por
ella
~
,
. repar.
tidas en los cuatro primeros las que se espresan a contmuaclOn.
Calendario lIJariano para 1867, sexto de los sucesivamente
dados a luz y que al igllal de ellos contiene a seguida dei 8antol'al, selectos articulas , invocaciones y poe·sias.
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Ce7'tamen poético de 1866. bajo el tem;l de «Nuestra Senora de
Covadonga:» coleccion de las composiciones laureadas por esta
Sociedad con motivo deI cuarto aniversario de su instalacion.
Advocaciones, disczt1'soS y Miste7'ios, pOl' el Sr. D. Felipe VeJazquez y Arroyo; obra eserita con notable erudicion, elocuente
tluidez y gran copia de doctrina, que ha merecido los elogios de
la prensa y el aprecio de los hombres mas inteligentes.
fJiscu7'sOS académicos pOl' los Senores què han sido distin~ui
dos con el Utulo de Socios de mérito Iiterario y por los que fueron designados para contestarles. Encierra asimismo. esta coleccion los sermones predicados en nuestr'as solemnidades religiosas.
La Esposa del COTdm'o por el Dr. D. Federico Antonio Sanchez de Galvez, Arcipreste de Alhama de Granada: nueva y encantadora produccion de la privilegiada pluma a que se debe la
tan conocida «Teodicea Mariana.»
Leyendas. de las letanias de la Sma. Vi7'gen, escritas en francés pOl' Luis d' Appilli y traducidas por D. Pascual Capdevila y
Sancho: obra de sumo interés que da mayor importancia a los
hechos historicos que en ella se consignan.
Odas y Suspi7'os, inspiradas Poesias de D. Antonio Balbuena,
con las cuales, al cantal' este aventajado joven las glorias de
MARTA, deleita el corazon merced a la fluidez yarmonica dulzul'a
de sus versos.
Se ha impreso tambien el Catalogo general de Socios inscritos y de obras publicadas en los cinco primeros an os académicos, ademas de los quince pliegos de Anales correspondientes a
este ultimo que forman un tomo de 240 paginas, quinto de la
Coleccion.
Otras obras hay preparadas para el siguiente ano, que bajo
la forma establecida se repartiran entre los Senores Socios. El
numero de volumenes de las que se han impreso y sigùen imprimiéndose as ci en de ya a la suma de 238,423.
Una de las impresiones mas proximas a terminarse es la
dei Album que la Academia bibliogr.ifico-Mariana, se propone ot'recer a su Santidad el Sumo Pontifice Pio IK, cual testimonio de gratitud, respeto y admiraoion; en cuyas interesantes paginas u~ sin numero de sus componentes tendran reunidas en prosa 0 en verso , de conformidad con el proyecto-convocatoria a su tiempo anunciac\o. y pOl' orcli:m alt'abético de

provincias las solicitas demostraciones de su reconocimiento y
simpatia para con el augusto Vir;ario de Jesucristo.
Mas de treinta son los libros referentes a la Soberana Virgen
que se han anadido ~ la Biblioleca de la Sociedad, todos como
particulares donativos hechos a la misma para . esta importante
recoleccion de publicaciones marianas de todas épocas, en que
desde aIgu nos meses se ocupa.
Ha crecido igualmente el numero .de Sàcios ingresados en
este ultimo periodo, hasta el numero de 493; de los cuales 8 10
han verificado en primera c1ase, 24 en segunda y 461 en tercera: mas al par deben lamenta l'se sensibles pérdidas por la del'uncion ocurrida de treinta y cinco . .
. Muchos de los actuales Sres: Académicos, correspondiendo a
la peticion y deseos de la Junta Directiva, han rernitido sus fotograt'ias con destino al Album de retratos que est~ se ha propuesto
reunir y guardar en su Archivo, corna un recuerdo ~rato de
cuantos le estan unidos en la realizacion de su pensamlento. Es
de apetecer que los demas hagan sin tardanza 10 propio, para
que se complete 10 mejor y mas pronto posible aquella interesante galeria.
Singularmente honrada se ha visto la Academia con la distinguida merced a ella concedic1a pOl' S. A. R. el Sermo. Principe
de Asturias, quien con el beneplacito de las RR. MM. sus ,augustos Padres, se declaro su protector en el memorable dia deI Santo
Rey Fernando, a la coronacio~ dei hermoso mes que .la tierra
consagra muy especialmente a la Soberana Emperatrlz de los
Cielos.
La proteccion analoga que dispensan a la Socied?d. IlustrisiIllOS Pastores de la Iglesia, se ha aumentado con la uItlmamenLe
obtenida de los Sres. Obispos de Guadix, Salamanca, PuertoRico, Nueva Caceres y Victoria.
Aumento han recibido asimismo las Juntas locales de propagacion con el establecimiento de Jas de Valdepefias, Lugo, Estella y Gandia.
..
Veinte y dos Socios han mel'ecido sel', ~om~rado~ de Merita,
siéndolo unD de doble lIfé7'it'J y otro de merlto IlterarIO.
Recibiose ia bella Estatua de la Virgen Santisima, debida al
cincel deI acreditado artista barcelonés D. Maximino Sala y Sanchez, que en boceto le t'ué premiada cuando el ~onc~rso de Escultura abierto por la Academia , y su culto ha sldo maugurado

.
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en este su quinto aniversario en que ha presidido ambas funciones, la rel igiosa y la literaria. Quedan con ello cumplidos los
vi vos deseos que abrigaba esta Corporacion de poseer pal'a todos
- sus actos y festividades una digna imagen plastica, representacion de su celestial Patrona. La de que se trata, uni ca vencedora
entl'e las ocbo al Concurso remitidas, merece bien estos honores
por su l'econocida superioridad, delicadeza de espresion y acertado desempeno, asi en los rasgos fisonomicos, coma en las
Iineas y pliegues de la vestidura; salvas a]gunas imperfecciones
que no acabaron de orillarse en la ejecucion. Patente resta, a
pesai' de e1l0, 10 aventajado dei conjun to y ]a sublirnidad de su
estilo. La Direccion que galardono bace pocos meses su mérito
en secion publica esp['esa, celebrada el inmediato dia al de la Purisima Concepcion, cual deben recordar mu)' bIen graIi numero
de los circunstantes, hoy. en prueba de agradecimiento a los Senol'es que se suscf'ibieron para costearlos gastos de dicha Escultura,
ba creido oportuno sortear entre ellos aIgu nos regalos con sistentes en varias copias fotograficas de la misma y otras efigies
de la divina Nazarena; siendo, no obstante, el primero un cuadro al oleo que representa la mencionada Imagen de NUESTRA
SENORA DE LA ACADEMlA., con cuyo titulo sera ya en adelante
conocida.
Asi ha proseguido esta Sociedad, y asi confia proseguir fiel
a su lema cie quererlo «todo para Maria» la obra de propagaci on incesante de sus altisimas glorias que ha cinco anos tiene
inaugurada. La Sènora se ha dignado bendecir sus desvelos,
patrocinar sus trabajos, y para 10 sucesivo Li ene, coma siempre
]a Academia un as verdaderas garantias en estas bendiciones y
patrocinio,

CAR.GOS, DISTlNCIONES y

NOMBR.A~llENTOS

DE LA

ACADEMIA BIBLIOGRAFICO-MARIANA
EN 12 DE OCTUBRE DE 1867.

1

JUNTA DIRECTIVA..

Presidente, . .
Vocal.,
- - - Secreta1'io ,

D. JosÉ EscoLÂ, Pb1'O,
D. JosÉ ME. SA.
D. LUIS ROCA.

JUNTA DEL CONSEJO.

Consejero Presidente.
Vocal.
_ _ _ __ S1,io ..

D. DonuNGo DE GonlAR.
D. A 'DRÉS SlSO, Pbro.
D. FRANclSCO BELLET,

Se1im'es Consejeros efectivos.
D. Mariano Batanero .
»
Gaspar Bono Serrano.
Félix Lazaro Garcia.
»
Federico Antonio Sanchez de Galvez.
»
Nicolas Sancho .
»
Pedro Vllluesa.

Seiiores Conseje1'os honom1·ios.
D. Domingo Hevia .
Pablo Pal'assols.
Salvador Peralta.
Miguel Si1'e1'a.
» Felipe Velazquez Arroyo .
»
Bernardo' Vergés. (1)
(1)
Son aùcnllis COu sciffros superl1umerarios los Seiiores Pres jd~nLes de las ,Juntas locu1es
ùe propagacion, )' COIISf!ic1'OS lIonora1'ioJi los eiiores Yocfllcs y St!crctnrtOS de las nllsmas.
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SE1~ORES SOClOS FUNDADORES.

JUNTAS LOCALES DE PROPAGAClON (1).

DE PRIMERA CLASE.

D. José Escola, Pbl'o.
»
José Mensa.
»
Luis Roca.
»
Mariano Batanero .
D.a Maria deI PilaI' Berroy de Cortes.
D. Manuel Ramos y Pina. Cura parl'oco.
»
Manuel Cano. Maestrescuela.
»
Pedro Vinuesa. Can6nigo Doctol'al.
»
Federico A. Sanchez de Galvez, Arcipreste.
» Ramon de Valls.
» Antonio Romero Olmo.
»
Joaquin Aliaga. Cura parroco.
»
Francisco de Asis Ruiz Polo.
»
Francisco Bellet y Domingo.
»
Félix Lazaro Garcia.
»
Joaquin Periaques.
DE SEGUNDA CLASE.

D. I\ Maria Concepcion de Pallarés.
Do' Pablo .Griii6, Pbro .
»
Francisco Fontanals .
»
Manuel Camats.
»
Felipe Ribera, Cura parroco.
»
Ignacio Vend rel\.
José Piqué, Pbro.
»
José Diaz de la MOI'a.
»
Ramon Blot y Garcia.
»
Salvador Moneréo y Char'le,
»
Fran!Y.&.Co Perez.,y Plllido.
» José Malfey y Sasot.
» Ramon Orti, -Phro.
DE TERCERA CLASE.

D. Pedro Juan Masot.
»
Juan Manuel de Caruso
»
Tomas Casals.
D." Maria Concepcion Saralegui.
D. Antonio Arrroyo.
»
Eusebio Maria de Azcué.
»
José Codina, Pbro.
j)
José Antonio Trucharte, Pbro.
» José Gras y Gr'anollers, Pbro.

ALCANlZ .

P'residente. . . .
Vice- Presidente ..
Vocal .. ..
_ _ Sr'io.

. '
• ,

D. Mariano Bordas.
»
Manuel Gil.
» Vicente de S. Anselmo.
»
Nicolas Sancho.
AUCANTE.

Presidente.
Vocal .. ..
_ _ Srio.

D. Francisco Penalva.
» Francisco Ravira y Aguilal'.
»
Juan Vila y Blanco.

Pr'esidente.
Vocal .. ..
_ _ Srio .

D. José Maria Espadas.
Antonio Martinez Romel'o.
»
Ricardo Gomez Mon,tero.

ALMERiA .

ARTAJONA .

- Pr'esidente.
Vocal .. . .
_ _ Srio.

D. José Maria Echav.aguren.
Il
Martin Orobio.
Joaquin Echaide.
BARBASTRO.

Presidente.
Vocal . . ..
_ _ Srio.

D. Juan Codera.
Pedro Llacera.
»
Teodoro Valdominos.
BARCELONA.

Presidente.
Vice-Presidente. .
Vocal .. ..
_ _ Srio.

O. Mariano Segarra.
»
José Oriol Dodero.
José Maria ·Bocabella.
»
Jaime Grau.
ll URGO DE OSMA.

Presidente.
Vocal .. ..
Srio.
- -Vice-Sn:o..

D. Pablo Gîl Andrés.
»
Pedl'o Vinuesa.
»
Tomas Ruiz.
»
Marcelino Serrano.
CALLOSA DE SEGonA.

Presidente.
Vocal .. ..
_ _ Sr'io.

D. Francisco Guilaber't.
Antonio Guilaber't.
Lor'enzo Pâya.

<1>
Para todo 10 concerni ontc il la Academi. l'uede el 'lue g usle diri gi rse il D. José Escola
Pbro.: Lérida, 0 â cua11luicra de Jos Sres . que compuncn estas JuuLas lucales .

-

CAS PE.

Presidente. . ..
Vice-P1"esidente ..
Vocal. . . .
_ _ S1"io.

LOGRONo.

D. José Valimana.
" Pedro Repolies.
II
Mariano Serrate.
II
Antonio Marmoyed.

President.
Vocal .. .....-[
_ _ Srio.

D. Niceto A. Pel'Ujo.
» Angel Ochoa.
»
Juan Domingo Elizondo.
LUGO.

CASTELLON.

Presidente.
Vocat .. ..
_ _ 81"io .
P1"esidente.
Vocal . . . .
_ _ Srio .

Pr·esidente.
Vocales ...
__ Srio.

D. Juan Bautista Cardona.3
»
Luis Montoliu .
Hilario Sagarra.
Écru .
D. Francisco Fuentes.
»
Francisco Ignacio Aguilar.
II
José de Peralta.
.

Presidente.
Vocales . ..
Sr·io .

D. Jose Maria Arrastia.
. . . . .
Alejandro Naguera.
GA 'DTA.
D. Geronimo Servent.
»
Pascual Sanz y Forés.
»
Francisco Gomis.
»
José Maria Arias.
II
Eduardo Gomez Mazparfota.

'1

D. José Antonio Trucharte.
Manuel de Arce.
Jusé Sanchez Sarabia.
» Estanislao Pena.

.{ »

MADRJD.

P1'esidente.
Vocal .. ..
Srio.

ESTELU.

Presidente.
Vocal . . ..
_ _ S1"io.

D. Modesto Rodriguez.
»
Gaspar Bono Serrano.
»
Juan Manuel de Cal·us .
MONDONEDO.

/

P1"esidente.
Vocal .. . .
S1'io .
Vice-S?'io ..

D. Antonio Fernandez Val'ela.
" Nicolas Silva.
»
Secunrlino Martinez.
»
José Rodriguez.
nroNoVAR.

P'reside1'tle.
Vocal .. ..
Srio.

D. José Pons.
»
Maximo Rico.
»
Diego Trivez.

GRANADA .

Presidente .
Vocal .. ..
_ _ 81"io.

D Gregorio Antonio Hernanùez.
II
José Terron.
»
Francisco Pertine.

ONDARA.

Presidente.
Vocal .. ..
Srio.

GUADIX .

Presidente.
Vocal .. ..
81·io.

D. Sebastian Rodriguez Asencio.
»
José Ventura Coronel.
Juan Garcia Gimenez .
D. José Soler y Picof,'uelJ.
»
José Casanoves y Ravel't.
»
José Cirugeda y Ros.

P1'es1·denle.
Vocal .. . .
_ _ Srio.

D. José Maria Guerrero .
»
Juan Roddguez .
Il
Antonio Porche.

II

•

•

•

•

•

..

•

Fr'ancisco José Fernando.
D. Manuel Tormo.
n
Jusé Martinez Soler.
»
Pedro -Pascual Tortosa.
PAMPLONA.

Presidente.
Vocal . . ..
_ _ S'rio.

D. Hipolito Lecumbel'l'i.
II
José Cendegui.
Il
Ramon Gimenez.

P'residente.
Vocal .. ..
_ _ S1·io.

D. Félix Lazaro Gal'cia.
»
Mamet'to TOl'ano.
»
Salvador Guadilla.

JEREZ DE LA l!' RONTERA .

P1"esidente.
Vocal.. . .
_ _ Srio.

D. José Miralles.

ONTENIE 'TE.

JATIVA .

. Presidente.
l'ocal . . . .
Srio .
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SEVLLLA.

TORTOSA.

D. Juan Aran.
Gregodo Pr'aùes.
» Juan Corominas,

P1'esideute.
Vocal .. . ,
_ _ Sr'io.

Il

VALDEPENAS..

Presidente,
Vocales . ..
Sr'io.

SENORES S6CIOS DE MÉIUrO.

D. Rafael Moleto de la Bar'bolla.
Jorge AUDon .
José Lamarque de Novoa,

P1'esidente,
Vocal , . , .
Srio .

,

{

D. José de Laserna,
»
José Camacho .
Ildefonso Cifuentes,
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Il
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II
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Vocal.. . .
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II
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Pr"esidente,
Vocal: . , ' .
Srio.

D. Luis Badal.
»
José Climent.
)) Francisco Genové:;.

Presidente.
Vocal .. .. ' .
Sn:o.

D, Andrés DUI'an .
)l
José Mas y Comes.
Lorenzo Novell.

VICll.

Il

ZARAGOZA.
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V'ice-Pr'esiden fc.
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Pedro No lasco Pastol'.
, » Excmo. Sr. Conde de Robl'es.
\
»
M:muel José de Lama .
Vocales .. . . . . "
Antonio Guzll1::\n.
l " M~u1Ue l Estl'ada.
»
Pascual PanaI.
Vocal-~ho,.
Julio MOlll'eal y Jimenez de Embul1 .
Vice-Sr'io. .. » FI'llncisco Cir'iquian .
CO~l1SlON DE ExAMEN,
D. José Escola, Pr'esidente.
.»
Domingo de Gomar,
Luis Roca.
Montano Fal'ré.
José Mensa, Vocal-Secr··etar'io.
Il

Il

r

SOClOS DE MÉRITO LlTERARIO.

D. Gaspar Bono Serrano.
» Francisco Bartrina de Aixemus.
» Julio Monreal y Jimenez de Embun,
Luis Rovira y Benet.
CLASE TERCERA,

SOCIOS DE rtrÉRTTO.

D. a Maria deI Pilar Berroy y Cortés.
II
Marra Dolores Marli.
D, José Aguil6,
» José Albacete 8evilla.
» Rafael Alvarez.
»
Pedro Arenas.
Gregorio Arija.
II
Justo Aznar,
Rafael BatalIer.
»
Mariano Batanero,
»
José Belda.
» Agapito Bon .
»
Antonia Bondia.
Sotero Bonifaz.
"Nicasio Caballero.
»
Mal'cos Calvo de la Concepcion.
Il
Antonio Calvo Flores.
» Pascual Capdevila y Sancho.
Vicente Carpio.
Juan Lucas Carrion,
/) Juan Manuel de Caruso
)l
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D. Angel Perez y Villalvilla.
»
Antonio Perez.
»
Frandsco Pertinez.
»
Niceto A. Perujo.
» Jorge Plaza.
»
José Prats.
» Juan de Dios Puértolas.
»
Antonio Ramos Sospedl'a.
Il
Jaime Roca y Costa.
Ildefonso Rodriguez.
»
Sebastian Rodriguez Asensio.
»
Damian Sailices.
»
Ramon Saleta.
Vicente de San Anselmo.
Benito Sanchez Caso.
Antonio Sanchez Ferrer_
»
Manuel Sanchez Herrero.
Baltasar Sanz.
José Serrat.
Miguel Sirera.
Vicente Soler.
»
J osé Suarez.
»
Mariano Tomas.
.Manuel Tormo.
»
Antonio Trucharte y Villanueva.
»
Antonio de la Vega y Sicilia.
»
Juan José de Vergara.
l>
Bernardo Vergés.
Il
Andrés Vilal'ÎÎio.
Il
Pascual Yaben.
»
Isidoro de Zabaleta .

D. Francisco Ciriquian.
Jos~

Cirugeda y Ros.
Jose Climent.
»
Lorenzo Coll y Buch.
»
Juan Corominas.
p
José Oriol Dodero.
,, ' Mateo Dominguez.
» Francisco Elcar·te.
»
Francisco Feixas y Torrens.
»
Antonio Fernandez Varela.
»
Francisco Fernandez.
»
Gregorio Antonio Fernandez.
»
Luis Antonio Fernandez y Chacon.
Maximiano Fernandez deI Rincon .
Il
Eusebio Garcia.
·.Victoriano Giner.
Antonio Gonzalez.
»
Salvador Guadilla.
José Maria Guerrero.
Il
Martin Guerrero y Flol'es.
Il
Pedro Guzman.
Dionisio Hermoso de Mendoza.
Manuel José d~ Lama .
» Hipolito Lecumberri.
Juan Lois.
,. Pedro LIaceras.
Il
Clemente Martinez.
" Francisco Mar'tinez.
»
José Martinez y Solel'.
»
José Miralles.
José Mirete.
Rafael Molero de la Barbolla.
» Fernando 1\1onforte.
»
Miguel Munar.
»
Manuel Munoz.
,. Alejandro Nagucia .
Lorenzo Novell.
»
Nicasio Ochoa.
» Francisco Ortiz Perez.
Enrique de Osso.
Bartolomé de Otero.
»
LUIS Pardo Delgado.
Francisco Pascual Mateu.
Pedro Nolasco Pas toi' .
Salvador de PeraIta.
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FraQcisco Perez y Pulido .
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