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Yo quisiera ser sol 8 sonreirte,
Yo quisiera ser flor 8 en9ala9c:irte,
Ra8o de i9spiración para sentirte,
Arpa de Sernfin para ca9tarte.
Quisiera ser plegaria 8 be9decirte 1
Quisiera ser ciiadem~ 8 coronarte ,
Lla pluma de lleó9 8 describirte,
Murillo de tu amor 8 eternizarte.
~~ ~

1®
11: se (·xpresaba un poeta , con frases. sublirrns
~~~~sí

é inspiradas, y esas

..r~ t son tambien nuestras uobles a::piracionts y legíl irr:os dfs: os; quisiéramos para cantar vuestPs alabanzas que fl ptnsaniienlo tuviera Louos los
res orles de ternura y la vo.z toda~ las armonías y giro::; poéticos qu e ncs ofre- ce la naturalezu, con el trinar de las a ves, con el pedurne de las llores , con ti
tapi z de sus campos, con la suavidad apacible de sus auras, con el susurro de
las brisas, con la belleza de su cielo azul, como vucslro purísimu manlo.
Se celebra una solemnidad objeto siempre de ·especia l predilección p&ra
nuestros p3.dres, y nuestra cualiJad de católico3, esp1üoles y Ltlaveranos 1103
impide permanecer en silencio.
Hijos de la Iglesia católica, lionramos y veneramos en Vos, á IJ privilt'giada criatura, corr.pendio de todas las mara villas de nuestra religión augusta
y como cenlro y t-'Xplicación de lodos sus misterios.
Hijos de la hidalga nación espaiiola, que santificásteis con vuestra presencia, os reconocerr.os corno el símbolo de nu estra fé, la base de nuestra nacionalidad, el origen de nuestra independencia y la bandera de nueslras pasadas y futuras \'ictorias.
Hijos de la noble tierra Talaver::ina, confosamos, que todas la.s épicas tmpresas, las gigantescas hazañas, las grandiusas conquistas, todos los h<:chos
gloriosos ele que nos hi:Jbla la bisloria de esta ciudad nobilü:ima, son perlas
que se fol'maron, son flore::- que aecieron r.d pié de ese brillante trono ante el
cual siguiendo el t>jernplo de piedad de tantas generaciones depositarnos reverentrs una salutación y una plegaria, aclam:índcte por nuestra RElNA y nuestra l\1ADRK
La Redacción.

LA REINA DE LAS ERMIT1\S
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eCa -clirJsfa ds mis amorss

¡·~ALAVE HA I H.: L A H.E I NA!

Sa n t11,1r io d>) la

té, ú quien <lis t o m ;Írtircs i nv ie:tos:so lil r do] patri o tisrco ,
1lo se fo rr ná nrn !og·f·ndn r i11 s h éro es; sitio pri v i lo~!"Í ;1J n
J e ln e: ie n e: i;1, qu e e n tL fo rm ó plin t o! do s;1b ios ; lng-:ll'
amado de l anc, qu e te log·1) s u ntuosos m onumentos ,
rar;1is o d o l a 11;lt11ral ez;1 q110 cu brió tu risnefü1 v eg-11 t:o11
tap ie.es <lo osmP. r ahL1 , h aci on<lo b r ota r cu ollu los úr bo l os
Je t odas l as latitn rlr s y ln s fi a r es ele t odos los p ons il cs .
¡1\ il ave ra de];·, H eina! p ágina g-lorios;1 do Ll Hi~to r ia
elo Espníí.n, <l o :1q u olla Esp ali a qu e hu milló el p oJer ele
lo s C ésa r es do H.o ma, C O ll Ltl V.l la in V;1s i1'lJ1 d o los uá r ua r os d e l Nor t o y snliyngó á los ám bos d e l Desi ert o; d e
;1qu e lL1 E spülw qu e co r onó lü e popeya de L1 r ec rrn quis t..1
co n la r end ic ión do Gr•lllf1d :1, la c iuJad, llnnd<' a l d ec ir
de n n p OPL1, (1 ) c1 al b a ti Pne , u CU O<l y e l s 1il :'ill r cc li na to ri o; (2) d e aqn e lla E s p<l!Í il qno s np o ]¡,iJ lnr, cu 11 Col úu ,
tra s ol t enPb r ns o ma r un N u evo l\l uml o q u e m r.s tr;1ba
por h rn zos los pi ca ch os do los And es y p e<lía •Í D ios con
lo s l a m 0ntns enso nl 0e:cdo r es d e las C ;1 t nrn t.1s rlcl Ni á g·arn l e rnostdn.1 la ln z de ln ve r d ad; (3 ) do a q ucll.1 E sp d 'ia q u e salvó ill e:rist ian ismo ~· la civilizac ión en l ns
•l g' ll •l S hir v ie nt es del Golfo de Lr pan t o; d o nq n el la E sp <1íi a que d ic t ó l t> yos al mundo co n l a p lu m a y con la
os pa<la y n n ovo J os u é obl igó con s u cetro al so l á. ilum ina r on d í<l s in fin l as d ilntild,1s r r,gi on es qn o s o cng-a lan <lll con la bn n<lE'l'il d e c.: stilln. P ern h oy IJO es m i
Lin i mo celeL rnr üni c nmcn tc gran<l0z;1s hi stó ri c.1s, quiero
entonar {in himn o ele am o r :i la V í rgen del Prado y tÍ
'J'a la v 0r a. do. l ¡¡ H cina, 1.4) Lt ciu<lnd e n c n yc1 pri vi leg i.1d1
zun.1., !ns m nntaiía-.: que la c1om i1rn11 , l os r íos q u e la üt rnvie <:;111, los v nl lcs qu o L1 cm b .1l sam<J n, los •m ras qu e la
<ten ri ci.1 11 , lc)S m o1rnm cntos qu o Lt cm Loll cce n , todo n os
hahLl de E IL1 corn o do nu es t r ;i yrotccto1'<l y d r n n es tm
:.Jfadro. Q ui e r o h :1co r 1111 lln nrnrnir u to ni C<1rii'111 Ji l.ia. l d o
los t11 h ve r ;rn os, qu ie ro c o uv ocnrl os 1Í Li H ci n<l d o l,1s
.L~ nnit:i s y all í 1i L1 Yista ele ese sanl u " ri o c:;1 u ~ c u yas
suntuo s as bó ve1hs ti n ta t odo n11 pasad o tlo 111;1g·11ilicenci a, d e ntr o <le os e r e cinto ombnlsumado e: on lü poe s ía
ele !ns r ec u er dos, d ec: irl es , es te es el hoga r co mún do
los h i jos do 'l' a la v orn, d onde il r do la ll nlll a J o l oLc rno
Jmor q u e l os co11 gTe}';ct <i t ocios , a quí v a mos á s olonrniza r la fi esfa de u uos tra i\fadre; la fi es t a á q uo se il SO e ia ro n nu es t r os m o na r r:as l os A l fo n s os 'vr y VIII, r'er nando III , l os H oy es C.1tó l ico ;; y F eli p e II; n u estros
prelados, [l dofonso d e 'l'olcclo, J im énez el e H ad.1, e l inmo r t¡¡ l C isn er os' y ot r os ilustres va r on es; l a ffo s t,i q u e
C8l eb r ó d esd e su fnnda ción l a Orden de C aba ll er os Je
i t r:1 Sra. d el Pra d o, á la qn e s e gloriah nn p er t.on ecc r
<tq u ell c s no bl es pe r so u nj es q ue con qui s t a ro n e t erna
(1) Zo rrilla .
l~ ? J. C11mr-añ a
( B. Cast e lu .

<·11 s .

Juarc z - Gmndcza.s u el Catolici• m o y G lor iRS E s pa ñ ~i.· .
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fama en l os oLi u s t r os el e U niv ersid a d es tan in sig n eis
co m o Sala m an ca y Al ca l á ó p el eando en l os Cil m p os da
b atall a á l a ben é fi ca. s o m b ra d e los vic tori osos es t an da rt es Jo Ca l ntnwa y tl nntiago; la fi esta objeto de especi al pred il ección p or p ürl ú d8 una asam b l e<l em inent emente popu ln r y ex t ri ciamen te adrn in i 5trativ ;1, q ue
tlrs oan d o in te rpreta r de Ulla ma n era fido lísimn l os n olil os sc n t i u1 icntlJS d e l pu eb lo qu e r epresen t a ba n , pon ian
p ~ 1r r nc i rna do su s o pin ion es p :i lí t icas . L1 d eyoc il°in á n u es- .
t 1'i1 P .1tro n¡¡, y no sati s fechos co n cel eli ra r Lis j u st.1s y
t :1rn no s d o! s ig-lo ·x vr :1c: ud ínn á p ostrars e ante s u a ltar
e n ., qu c llns rn o m nr ;1 bl0s sol0 m nid üdes.
;Som liras a ugu"Li s fl o H er n;rndo de 'l' a L1vera , G il
cl e .-\ lb .w no zy G .irc L1<l c Loais.1 los prclc1dos,cn santida d .
0 1 ni 1 10 1:t0.~; d o l<'rm 1ci sco V ci·d ú , B crn ar d ino do l\I en ese l5"
y :J n;111 d o Salc: 0d n los e::; fo rz¡1d os aclal icles qn o en li' land os , r n Odn y (Hnrn ba cclíiste is lau r e les inmo r tilles !
i-; 0111 lim v 0n c r nb le d o J u iln ,l o l\lü riana. el g 0ni a l cantor
d o L1s g-l o r i.1s d o e~ t8 g r nn pu e b lo, p u eblo do l os li istó r ic:os r oc- u or dos y qui en snh o :- i ;1ú n Lle lci S r is uofü1s cs p e r;111 z.1s ' ¿Q u é :'< O ha 11cc:li o d o v n est ra viu dad, lü hij a
ll e Ytt e,.t r 11 C•:r ifi n! ¿Q u ó qnrda d o vu estros n obles sa c:ri lic·i osc ¿En q1-1é li;111 v 011i d o á ]J il l'•ll' v n 0s t.n.s costo ::; o:;
tri11 nfos? ¿C orno n o ha s id o ma y o r e l fr u to de vu es tro s
csfu c rzci:-? ild:1 qn cÜ:L d o ! n11t.a gT.1 n <l 0z;1 y t a n Lo ¡rn Jor ío, y 'l'nL1vc r a vivo d e l rce: u or do de s us g·lori nsasL1«1di~· in 11 e ::: ; só lo s u b s iste com o m oi:u1'!':011to i m p er cc: cd 0r o
p nI'il \ ;t r ol iµ: i1'i 11 y p:l rn los h ijns d e la il ll t ig·u.1 E l>tll'a
es o r·0l ~bé ni m o Sil n t n il rio cl onJo el p uebl o g c11uit1<rn10nt o t.1l.wer "no, ~ ig- n i c11do ol ejem p lo qu e les legást ci s,
rx pr o;.:¡1 ;Í c<l d a in. tnnte y en to da fo rm a y 111 nnc r <1 s u
arn ur y s u e n tusiasm o, <l ej:1n d oso guiar pa r .1 lr a c:e r lo.
p tir la e un c:i Pnc: ia, p 11 r la ra zó n, p o r el sentiJ o ín t i11 11J,
p or la c onv icf·ión do l:i vorda<l y p or L.i exp o ri onc in de l
bien y p or la gT<lti tuJ del lJ on eh cio , ce rmndo l os nido s
ú. 1.J a;.:ta rd os inter es es, á i ns pir<tci on es p oco noulcs y á
sen t.i mi cn to s nw n os l ev antados .
¡Gen ios· il ust r es ' os d iré, pa ra ~c rminn r, pa r odi .rndo
!ns fr,1s es d e a q n é l h o 111 b ro extra o r d in¡1r iu q ue Cl'll su
ol oc:n cnto p alillll'il sn l.J y ug .11J.1 á l:i s 111 u l t it11dc s q11 •~ l e
csc u ch ab nn at1'l ni tas en la s orí ! 1,1;; do Bós ~'. 1 r o, fr ;1 s es
q u o pn edc n son ' Ír d e prcm i ·, ú vn os t.ros in c:cs¡¡ n t es t ra1)[1.ios , y ele leg ítimo 'o r gullo á los h ij 0s d e rsta p .ib lae: it'1J1 lea l y 11 ohl r : ·" "' cl o r nunh;ir ·í 11 lns ., 1t ,1s t 0rros do
l os tolll p los , s e d 0st r uinín l1is 11 1;Í ,; uol.a iJic s r. ditic:ios , so
:1rru i11a r <Íu los c: i11 1ic11 t o;.: d o y n cstr os lwg'i1r o-;. pero nün
cunnd o n o qu od;ím p ir drn solir e pi cdrn y '.L' a lavo r a f u ese un info r m e m on t ón d o rui 1¡¡1;;, queda ría e l a r mon ioso
cúut ico do l c:rn d nloso ' l\ 1j,1 CJll O al p asa r LPsn u do co n
su s ru uw r os<1 s ondas l0s cler rnid os muros el e la Hein.1 el e
las E r rn i tils d irú c o11 l en~UL1j 0 i:rndo ¡H·l'i'l e l ocu en to:
Aquí estu vo l a c un a ele un a cle \·o c:i ó1t qu e hizo á esta
ciudad , g ran de, ad m irali l c y glo ri os;1; l a Vírgen que
ven er.1r on en ese alt,1r fo é 0n g n error as é pocas emb!tm n de vi<:to r in ¡rn r a e l s old ,1do q u e J levaba s u i m ág-cn
r.n l os pli egu es ele la band era; h Vírgr n de s us a m or es,
fué en ép ocas Jo P<IZ, cc n trn de r:onco r d in en l a ca rid a d
y en la fó, b onJic iendo <les Lle s u tro n o la :; g ra nd iosa s
conqui stas d e l progr eso ¡ en· el trab aj o.
Alfonso de T..ila.vera..
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~t &aria
faanto ~riGntai.
I

.m~
·
~ uiero

-

.
T us g 1orws
- sa turatl as
cantar tus g l o nas.
de rica fraganc.:ia, más cp1e Li rosa de 1011 campos, más
aue la azucena de los v·. ;lles
• Er~s bella, eres hermos a: yo quiero S(•r el trovüdor
de tu hormoO'ura, d e tu beldad.
Beltlacl e¡ ne supera lüs ton .1li<lades mág·icas <le la
espléndida au rorn y los carmimados arreboles del nt1irtlec1Jr .
SiJJ inspiración humana á tí ucudo .fuente p erenne,
manantial fec undo do poesía, de gmcia, do galanura.
No qui ero snspiros do hdda!:<, ni atisbos do náyades
y <lo nillfa;; ni tampoco quiero liebPr raudales de armoníu en Lis pechos de las ondinas, sílfides y deidades pJg,inas p .1r que. dilaceran rni amor hacia tí
Sól o e11 un rincón do tu templo del Prado quiero
arra ncarte una mirada e plcndorosa que al inc.:idir s obre ol prisma <le mi corazón haga brotar do mi pecho
un suspiro de carifio haci a tí
Cilr1iío sin alodafios que nrlarn mi frente t ersa como
os ped .r J s o L1r de in~pira c ión
Y en to nces, este tu hij o se creerci digno do al :ibarto.
Y a l,1b ún do t o cano r <1rá tus grandezas, tus glorias
tu hcrm J snr.1, t u beldad .
¡ ~n o h orm osü eres María, que h erm osa erns!

II
Y o s oy ol cantor de 1'.L1rfa.
D e Ma ría r eina de la naturaleza y obril .maesh«1 clo
la crea e ión .
D0 la er~ación alegre, florida. y de la naturalez<t
~')da os e 1be l de sus nacarados pies
Yo soy el heraldo entusiasti quo progon •l por los
confine;; de l mundo las gnu1dezas do cst<l Virgen, <lo
esta r eina
Gr.iu tloz,ls y encantos que <lestil1rn <lulcc<l11mbres,
que oxh.1L111 grat:l voluptuosidad y que llenan de con~uelo s nu estro corilzÓn dilacer.1do pür la cnl p<l·

IlI
En mi plfoido ,·ivir, yo llam ó á J\:L1rL1 y ;::if'11clo au n
niíl.o .1t·;11Jiómo c.U"Íi'iosa, p1·¡¡diginclome ós culos amor oi& uS que d ep os itó so1m' 1ni blanc,1 fr ente.
Y co ni ondo los años, L.1 natnr11icza J J¡¡mó A ln;;
puort.1s d r. rni a lma p 1>r e l vestíbulo Je mi s ~c11tid os
p<ira roerearmo con sus encantos.
Y yo púber, inciltlt'l . lo cnolo, seguíla con mis
amores.
Amores de fantasi<i quo ofuscan la imaginación,
1)bscurecen el entendimi ento, y tuercen las inclinaciones
d~ la vol un dad.
·
·
Yo ví vergeles bordados <lo flores siempre vivas;
v::alles tapizados de glauca y jugosa. verdura; yo miré al
cjelo y ví estrellas mil fulgurn.ndo en el éter diáfano de

nuestra atmó sfe ra. y l a lua a, musa d e los poe1 as, engalanando la bóveda celeste corno delütora del criminal
nocturno .
Y Jnego dospn és, oí los trinos molífiuos el e las parleras avecilL1s en la ernamadü; ol arrullo .sentimentnl
ele la tórtoln, .1bl11ndó mi pecho y fort.1l0ció mi ser el
murmullo fugitivo <lo lils crep i t.1dns 0L1s fl.urnín<1S y
marítimas.
Yo percibí ol ores blandos, voluptrn •sos, que irnrco\ 1 tizaron mi cue rp o en ol lec h o del placer. El n ar.llljo flo1
reciente, la viJ ce rni ento y el romero con sus violáceas
1 florecillas perfomab.rn do né ctares, las brisas y estas
ac-ariciaban mis sentidos.
\
Y gusté do mil manjnres que resblandocían mi paladar
·
1· . Yti sentí ro ciada de placer y comodidades
la epid ermi.; el e mi. \;Ucrpo.
1!
Y [ ¡¡s JJ urcs con sus vistosas y canninadas tintas y
el C:<11l t .> sono r o <lo las aves y l os suaves perfumes del
1
nar<mjo, la vid y ol r.1rncro, y l os sabrosos manjares
j untn co11 l os ]¡a lagos que impregnaron mi tacto J e
I · placN, en nada S<lCÍuron mi üp etito.
I
Y la 11atuml0za con voz do sirena engailóme con sus
fuscinad oros can tos.
Y yo pú be r, locu elo habíala. seguido con mil amores·.
1

IV

1

!1

En ol fragor do esfos psicol ógicns hecatombe:;, yo
p errn all f'C Ja tri s to, confuso, meditabunclo.
Entonces bu sc¡u.é el retiro de mi 'l'Pmplo, de mi
Prad\l.
D e l Prado <l e mis amores; del 'I'emplo de mis entusiasmos.
Al ií en a1 cgTc l ontm11mza, cuando en L.1s revoluciones perplPjas de mi espíritu gozaba de algún momento
trnuquilo, 'yo ree0rdó ol ósculo earinnso de María.
Os culo impreso en mi sedosa frente, cuando en los
urnl; r .los de mi incipim:te vida comencé á balbucear
su nombre bendito.
·
Lo qu o E>ntonces medité, lo que e11tonces colum1iré,
os lo c¡uo y \> os digo ahora.
Creodrn o. Confiad en mis diehos p orque on ~l templo clol Prntlo jam:ís ;o a.pr0nde á mentir.

V
L .i snper!ieio trasparente clel trnnqnilo lago refleja
011 la un d umbro.de sus mansas 'guils, los enc.:antos del
ciclo ét0rco. Marfa Ligo insondable de hernrnsnra. refleja en s us zarcos oj os la belleza increada de Dios.
·
Lda r oinn d ,: L1 c·rPnciélll es reina. <l e L.1 herrnosurc1~
Y l'OlllO 1.1 re ina <lota ,í, sus vasallc)s· ci>n el salario
do sus tes.n r .is, así J\bría dota á la naturaléza con el salario do sns rncnntos
Venid conmigu y contc rnpL1d <i Mn ria en su· trono
clol Pnido.
-· :.
Mirad al cielo en plácida noche ostiv<ll y l os r:iil
botones argentinos que tnchonan e1 :tirrnamento son
destellos de María la estr ella J. e la maií.ilna comunicando su luz, su hermos~r<l, .á esos corpúscul.os brillantel?
que cruzan el espacio con rilpiclez vertiginosa.
Y el sol en mitaJ. de .su carrer<t repclrtiendo luz,
calor y vida, es María el sol de la vida, del amor;
electa ut sol.

Y la luna en plena noche brillando 0n ol zénit con
el l'esplandor de tocla su hermnsura, es Muria la mí,tica.
luuu. quo nos ilumina on la oscura noche ele esta vida¡
pulchru ut luna.

~lií

¡Que hermJsa que es mi Virgen !
¡La Virg<'n que veneran en mi pueblo!
¡ Ell11 e¡;¡ su ReinP , ¡;u becdita Madr>i,
Sn amur y su embeleso!. ..
¡Uuan bella que etl mi Virgen! . . . Tala vera.
Tiene sus ojos en el Prado puestos
Porque allí se levanta el magestuow,
El colOE.ail, el reregrino _Templo,
¡Palacio s11crosanto
D onde tiene su trono, trono regio
Formado coa las almas
Que :;u::i hijos la ofrecen eu sus besoP,
¡ La Reina de la altura y de la tit:rra !;
¡La Madre del aa:or y del consue!o!¡
¡ 1 a Virgen dtj mi mente enamorada! . . . .
¡La Virgen de mi Pueblo!

11
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1

'1'01los los grandes santos, los grandes sabi os, así to
<LClamaron, así t e saludaron .
Gregorio.-·H ermosura la más bella d e todas la~
h ermosuras.
Aretino .
Hermosura del género humano.
Isidoro.
H ermosurn do todo el orbe.
Rup erto.
H ermosura virginal.
Ori$Óstomo . B elleza divina que muestra en su
semblante el caract.erregio.
Y los gnmdes artistas en ti · se inspiraron también.
31urillo y ~font aiíés en sus Concepciones: Rembrant en
~ u D olorosa : 8<1xoferrato en su cuadro de_
l Amor Hermoso : Rub en s Var12«1s, Ribera, Veronés, Velázquez y
otros mil exaltaron us gen ios artís.ticos con el ideal de
lit h ermosura de esb virgen. de esta madre.
;Que herm osa eres, María!

¿Veis :iquel grandioso templo lev antarso arrogante
en m ed io do <1q u e1la vega do exuberante vegetnción?
J~s el nido de lo amores do todo un pu ohlo que Yivo al
cal or de las p<1jita s de sus tradicion es.
¿Veis aquella V irgen inmaculada presidir desde su
tr ono nuestros destinof'? Es María del Prado la mística
paloma que nos r ec r e<l con sus blandos arrullos.
V enid hij os d e mi pueblo, v enid todos, porque todos
¡¡~ais á María .
Venid .:on migo nl Templo d e los entusiasmos po¡mlares, al Prado d el amor puro .
La Virgen nos habla á todos y hablándonos nos
d ice, qu e ella apagará la secl de nuestros deseos con los
efluvios d'3 sus amores.
(~uo los encantos do la natumleza son d estellos de
;;u h erm osura, y como bienes participados no pueden
saciar nuest ro ap etito.
Nuestro apetito infinito en su receptividad.
Creadme hijos de mi pueblo. Confiad en mis dichos
porque en el 'l'emplo del Prado, jamás se aprende á
mentir.

'h!-illlID ·~·
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Y la naturaleza con sus fiores de gayos colores, sus
aves cle pintadas plumas, son encantos partieipados do
la h ermosura de Mada, la rosa ele J eric,·l.
Y los· cantos melifluos de Ja arm ónica natura son
notas esca padas de .María, arpa divina do los conciertos
ete rnos . .
Y los perfum es ele las plcillfo s, y las brisas de dulce dumbres que be san nuestra frente, es el hálito divino
ílUe al pasar por los lábios de María, cintas de grana,
saturnn la atmósfera de ambrosia .
liL1ría lo es todo y siéml~lo todo, ella es la que sacia
con sus encantos.
Y saci:1ndo con sus encantos, quieta nuestro apetito.
¡Que hermosa eres, María!

1
1
1

!Cuan pura q•1e es mi \irgen! desde niño
Yo la. ofrecí mi corazón ea tero . ...
D <!Hd" :li cuna me en:;eñó mi madre
Su nombre á pronunc1Hr; bien Jo recuerdo ...
La primera palabn1. balbuciente
Qu11 brotó de mic> labi o" pu ros. tiernos,
l!'né el r:ombr..i de mi Virgen , de María,
De la lleiaa y la Ma<lre de mi Pueblo . . ..
Er4 cuando iaocer.cia.
RPgalaba á m1 ser dulc, consuelo;
CuHado id alma le agrad .. y le sonríe
Cuanto vé ante sus ojos; ese t.it:mFo
Cu11nrlo smña la mente coi::as pun.s
Y etl puro y tiin mancil la el pensamiento
Y f:Oll puros J dulces lotl Sentires
Y es el alma trasunto de los cielo!",
Mi madre con ternura
Llevóme un día al Templo
Y sosten i<lo en sus aman tes brnzos
Cubriéndome de b.-1sol',
hliraado haci a el altar dondtt se asienta ·
Mi amada Virgen en su trono excelso,
Escuché me decía: ~ Vé tú Virgen
No la olvide jamas tu pensamient0,._.
Y yo la rontemplé, y t-ntre tleliquios,
Y arrobos y embflle:sos
La miraron mis ojo,¡ extaHiados
En la penumbra mística del Te~plo,
Di vi11a 1 encan radora,
· Tan belfa como el cielu,
·'í'an lJUra cual del aJb\i_ loP colpres,
Tan dulce y hechicera como un beso ...
Y así, tan santa y célica
Cincelada quedó en :ni jóven pecho . .•

Y en Ja,.¡ ideas que mi mente forja;
Y en mis grato>i, dulcísimos ensueñosi
Y siempre yo la miro
Y siempre yo la veo
Y risueña, divina, encantadora,
Na· se aparta j .. má.:1 del pen3amiento . ..
A ~:lla a <mcio en las luchas de mi alma
Y estando Ella conmigo siempre venzo:
A Ella acud~ 11i sien to los pesares
y en Ella encu·ntra mi alma su cousaelo ...
¡Qne buena _qua es mi Virgen!.
¡Ella es amparo y eficaz remedí o
.
Del que padece y ~ím~ .. ¡Oh cuan piado;;a.
Qlle es la Virgen que adoran en mi Pueblo! ...

¡Bendito aquel instante!
¡Bendito aquel momento
Eu que lleno dP- fé: u¡Vírgen del Prado
Mi· Madre eres!» clamé de amora3 óbrio.
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Y des:le entonc:is, dt>sle aquel instante ,
. , Aquel instante angélico!
Ella la rosa fué fresca y lozana
Que de mi alma pla.nté en el puro huert·:·,
Ella foé
mi sár faro divino
··
Que .mis pa,;o,r g11i.) por este suelo.
. Ella fué la lüz vivida
Que alumbró: ini dor.nido p ensa ni au to.
Para Ella fueron mis quarerns to-los
Para Ella los latidos de mi pucho,
.Mi corazón y mi alma
Para Ella con,iagré desde. peq U\lñO • . •
Por Ella sab3 su,;pirar la lira
L~s nota'3 de su arpegio;
Por ~lla dllh'ls cá n ~icc» y en · iecb ·o1.~
Brota.u melífiua,; del se:l~illo eiltro
Y por :gua noto que ea m1 franr,e at"la
La sobei-aoa io~piraoió n, y 11 ie11to,
f.o que ,;ienten l.,s vates CU{ndo can t,a u,
D~ la poasí.a. el ardoro;i0 fuego ...
Por Ella el arpa pulsl)
Y h. arranco m elódicos acsotos .
¡Por Ella soy ¡.>o.eta
Que yo aprendí á cantar Flll so almo Te mp 101• ••
Y Ella es el imán de mis am•)res;
De to-las mis ideas es e l centro;
La Mus'i de mis dichas y placares
Q ue me en loq uece con su rostro bello.
Y ed · E'lln la be l,1ad que yo id ol atro;
Y e:1 EUa el ideal de m i· cerebro; ·
Y e;¡ Ella la Mujer a quien yo busco;
Y es Ella la ilnsicin de t0is ensueños.
Ella es la esencia dFl mi vida · toda,
Quien me presta dulzuras y embeliiso
Quien mi ardoroso corazón ><sel uco
Q11ien da á mi corazón paz y recreo . .•
¡Porque ea Ell a, mi Vfrge n!
¡La Vír~Hn quP. adoré des ch peq ueflo!
¡La ~·adre de mi amar:la 1'alavera!
¡L'i. R1:>ina de mi Pueblo!

de

IV
En I'! grandioso dédalo de mi alma,
En lo más Ascondido de mi pe...:ho,
C omo en dorada primorosa cuna,
D ,1erm P. un divino sin igual recuerdo
¡La Imagen de mi Virgen !
Por doquiera que ll.'Íre la c0ntemplo ...
Eu la l u-z, en las sorn hras, ea el aire,
En mi r;er y en mis ojos yo la veo:
Y .,utre loa rosiclereil de la aurora;
Y rie la nochri entre el sombrío velo;
Y entre las
Y ~nr.r11 11,,,
Y 1:1nr,re la:1
Que cruzan

ondas del arr0yo límpido;
flores del j a rdin amt·no;
níveas vaporosas nubes;
pJr el alto firmamento;
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Yo cruzo por las ~ave" de ;;.i Erro ita
Y ante su"Imágen santa me p"rosterno
Y ::niraudo su angélica tigu_ra
Me extasío y la rezo ..
·Oh
cuanto
gozo ante su altar po:itrado!
¡
.
¡Cuanto siente mi pobre peu:>am1ento
En esa diva Ermita donde mora.
La esperanza y la té de todo un pueblo! ...
Yo miro á Talavera
Sus oracionFis y su amor rindiendo
Antfl la Virgen que en fas :. uosos d Ía!!l
Puso en su P-rado, su Palaci o régio,
Para ser la ventura
La. dicb.a y el consuelo
Da aquellos que acudieran á. invocarla
Llenos de fé
de co.ntianza. lle u os . •.
Yo la miro postrada de rodilla;¡
t) us quejas y sus males expJniendo
Y miro que del trono de mi Vírgt<n
Fluyd un raudal d.; g t·aci!l.~ y remedios ...
¡Bá.lsa1uo bendecido
Que á l~s peuas del !l.lma pone término!
¡ Prti Giada medicina
Qne cura las dolencias de los cue rµo:,!
En etla Ermita magestuosa y belL1,
Eu Pse hermoso sacrosanto Templo
Conserva Ta.In.vera riu tesoro;
¡Tesoro que del cielo
La rngaló .T eSÚ>I p1tr:i que fuese:
¡El Im:in de ;;us ansias y d_eseos!
¡La Es r.rella i.;alvadora
Que ]¡.;;guiara "n la noehe del destierro!
¡Y El:a 1:1s su Roina, la piado;ia Reina
que las súµlicas oye de su:; siervos!
¡Y Ella H"I .iu Madre, HU ariorada Madre!
!La Nifü , ri1:1 los ojo" d-· -mi Pueblo!. ..

y

. VI
¡QnA ht1rmosa que l'S n..1i V írgen !
¡L11. Virgen df' mi;; riúleidos anhelos!
¡1.a MarirH de mi alma
A quien di el •~or:.zóu d esde pequeño!
¡Mi Yírgeo , cuan h~rrno sa!. . Tala vera
Tiene sus ojos 1-<n ,..] PradJ puostos,
Porque allí s1> lf·vxm.a • I peregrino
.
¡.;¡ rna~ .. st.<1080 T emplo
Donde tiene 1<U trono, trono santo,
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De corazones de si.:s hijos hecho;
Formado de plegarias,
De amores y de bese>:3 1
¡La Flor <le nuestro PraJo delicioso!

¡De nuestro amor el soberano centro!
¡Mi ~lírgen adorada!
¡Ui Virgen que es la. Reina de mi Pu~Llcl

111
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rrel a~íl ~¡ l'tílílS íl ~ ~a míl ílfo ~aJJ¡íl
E• muy propio de un rnnto. segui r
IK e:enda de otro

~anto¡

un sabio lt\

¡\
1¡

d~

otro sabio; un héroe, la. dt! otro li é rof:\ ¡
1•e ro al d é bil paja r illo qno 'ºmece en
la ret• rr:a, sólo le es dH ble contem piar
el atrevido vuelo del it guilJt. que como

11
1

re ina dtt la~ nubes s<, IDl::lC0 ~ ua v~mente
entr e 11 s ont.lu! .. cionesdel t3 te r
CIARÁN.

D
l
~ste h ermoso pensami ento que

puso 111 fre11te de nn
elogio h echo en hon or del Roy do los S<lbios, un eólobro
orador del siglo XIX, me hizo ver la magnitud de la
empresa que me habi an confiado, y á punto estuve de
arrojar la pluma; tenía que hacer la biografía de un
µrelaclo virtuc so y 9-e nn sacerdote sabio y ni resplandezco en la santidad, como Hernando de Talavera, ni
brillo en la ciencia, como Juan de Mariana, que son los
dos egregios personajes de que se trata. ¿De que manera harmonizar ambos extremos? la palabra estaba emµeftada, interesado el amor propio y llecidí llevar á cabo
mi misión aún cuando al hacerlo (1) tuviera que sufrir
1

(!)

(Jarin, •Nubes de e•tio• P11liqu'o Ill.

11

'

las mordeduras de los c¡uo por no serYir para otra cosa
so snolen meter á crítico::: .
Hecha , ú gui:;:a de prólogo, la anterior aclc;lración,
vamos á cmpczJr describiendo á grandes rasgos la vid.1
ele esos hombrrs ilustres, que aún cuando separados
po·r más de un siglo do distancia, es tanta la analogía
c¡ue e1!lre ambos existe p0r el lugar ele su nacimiento,
su vocación al est<: do religioso, sus p ersecuciones, su
muerto ocurrida lojos de la tierra que les vió nacer,
que materialm ente es imposible hallar entre hijos de
una misma población tanta ignaldacl de detalles.
'l'alavera ele la Heina (1) «la postrem clo las tierras
hacia <lon<lo el sol se pone• les prestó al nacer, aire, luz
y cuna. en ella pasarnn los días venkrosos de la infancia, más no los de su juventud, que se deslizó plácida y
serena en las aulas do la «Atenas espafiolan y en los
cláu~tros de la Universidad Complutense, e.lo se formara el genio prodigioso de Tomás de Villanueva.
A partir ele esas épocas hay que buscar por distintos
caminos á nuestros insignes biografiados; á Remando
hay que buscarle en l a<; soledades de S. Leonardo de
Alba de Tormes, donde hace su profesión en la Orden
Gerónima. cautivando con su humildad y vicla ejemplar
durante los siete años del noviciado; hay que buscarle
en el Monasterio del Prado, de Valladolid, demostrando
su santidacl y dotes de talento en el diticil cargo del
!l}

J de Murian&,
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priorato; hay que buscarle en Granada, donde le conque por derecho propio les corresponde á los paisanos
ilu$tres de Mariana, de quien el era biógrafo y partidadujo la fama de sus méritos y don rh dió_ pruebas innerio deciclido y entusiasta.
gables, de que si grande or.i su v,ilL1 como confesor y
Cierto qu e á varios hijos célebres, de esta población
consejero de Is abel la Católica, lo era mucho más como
se les ha dedicado un recuerdo, pero ni ha sido de impacificador do los moriscos á los que ganaba para el
port 1ncia, ni se ha hecho con todos ellos; yo no pido
catolicismo y para el cioloqne se les erijan estatuas y de:>pués se dejen hundir sus
A Juan de M<l.riana, 1€' hallaremos en Si mancas, la
casas so lariegas, (l · porque eso equivale á nombrarles
del antiquísimo archivo, Eln cuy,i p::lblación hace :;u intestame~tariJs d0 sus gL·andezas, quiero se siga el
greso en la Comp1ñía de Jesús; en París, la villa de la
ejemplo de otras ciudades donde honran á sus antepaluz y el cerebro del mundo, en cuyas cátedra,s ox;:ilicó
SJ.cl )S lev.rnt<LndJ esbeltos obeliscos en los cuales apa- ~
lenguas orientales; en Roma la cindad do los Césares y
los Papas, doncle asombró con sus c011ocimientos tBolórecen con car,icteres indelebles los nombres ele todos
ellos. Aquí el monumento cuent¡:¡, con varios siglos de
gicos; en Toledo donde e.scribió sus inmortales obras.
existencia, es, la Reina de las Ermitas, puEls bien, susLa maledicencia y Li envidia amargar-:m lo:; últimos
titúy,rnse los carteles que penden de sus muros por
días de la existenci<l d e os to~ doct )S v 1rones, Hernanclo
fué acusado por los nol)les, á quien cs privó c:m justic ia
márrnolos y por bronces donde aparezcan esculpidos,
de ciertos privilegios, diciendo, quo se oponía á los plarodeando el trono de nuestra Excelsa Patrona, los nomn es de Colón para el descnbrimiento d e AmfÍric.1; J nan
br.:os do nuestros santos, de nuestros mártires, de 11uesdo Mariana foé cJlumniado .. . Pasará pJr alt·) este amM- ! tL\)S sabios, de nuestros guerreros incomparables.
g ) período de su vi<la, d "l la mism 1·nuna1-.1 qn'3 el ágLlila
¡
José Antonio.
cr uzJ serana pJr entre ventisq11:it')S y V1)k<rnes, sin t'.)car
con sus.alas ni la helada su:pt:rlicie <lo la nievo y tamp'1Cv
=======-==i¡¡------~
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la ardiente laya. Amb os foer0n vinJicatlos y defendiJos
l:CG======
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por un erudito histJ1-iacb r y uu orado!' elocuentísi['.'lo;
LJfuente, dijo, en su hist i ri ~1, que si Fr Hernan<lo no 1 I
recomendó, ni p lt1'0cinó el plan del inm0l't.1l Genovés,
fué p·orque la carencia de conocimientos extranos á su
·Estarnos en plen<• anarquía de ide:is; ln doctrina macarrera, se lo luch ver C1!m') un sueno irrealiz-lble; del
t:irialistJ. ha r ebasado los dintelC\s do las escuelas y ha
·P. MMiana, lrn dicho Sánchez Juarez, cJn frases ~ubli 
veniJ.o á influir en la práctica de la vida, arrollando los
m es é inspiradas, ,1uc es ol h ombre que compuso la 1 gérmenes de las emp r esas heróicas, y matando los inHist:::iria de Esp~iíra á, la luz r¡ua despido L1 c,,,,/,d ti~
centivos que llevaban antes al hombre á la cúspide del
l.Jio., de San Agustín, alma ap ,1siona<la <le h li l>ort tcl
1
valor y <le la fortalez::i. . T,\l vez sean muy pocos los que .
legítima ele los pueblos, y cuy;1 r octa intenl'ión ]rne;o 1 explí cit.amonte nieguen la existencia del espíritu, pero
1
olvidar los atrevimientos <le su pluma .
s .)n innum Bmbles los qne de tal m<mera viven que de 'l'oleclo, la ele las cortes memorables y los glori,isos
muestt".lll Je un m'ldo daru y te1·minante que para ellos
concilios, guarJa los restos del primer histori.1cl or os p&la p:1rt3 superior de nuestr.) ser ha pasado á las regioiíol. ¡Grandrla, lasultan;1 de los p:iéticos cánncnos, cirn n es J.el olvido, sino ya ele la negación. Sólo preocupan
s erva las cenizas del primer Arz:ibispo Je la uni<laJ naPn estos tiempos los bienes terrenos y sensibles, parece
cional; 'l'alaver.1, la ciu,lad cuyo nombre cnsalz,ir.rn en
quo hemos r etrocedido á aquellos, en los que un pueblo
los fastos ele la liistoiü tiene una deu1L1 Je gr.1ti Lud
ontB rJ que se decía rey de todos los pueblos, se conque cumplir con sus hijos · predilectos, cu.11 es la <lo
tentaba con el panem et 1:ircemes con pan y con juegos.
trasladar sus mortales despojos p.n-.1 qu e duerrnm! el ., ! De esta perversión del modo de sentir ha procedido la
sueno eterno en Ll. tierra q uo les vió na cor. h :1j o las bóextinción del amor al sacrificio y por consi¡;uiente á
bedas de suntuosu manso leo que recuenlo á las futur11s
todo lo grau<le, b ello y generoso Aquella antigua epogonoraciones quo allí, á la sombm <le ese relicario d e , peya, aqu el idealismo ele nuestros padres, ha pasado á
piedra, descansan los restos d e un prela<lo que fu é virla historia, y aún para. algunos al d esprecio, que para
i uo so. d'l un sacerdote que fué sabio.
muchos se encierra en la palabm q1újo;·ismo. La conseEl día que este pr.o yecto so r oalie;o, seni ocasión do
cuencia do todo esto ha tonido que ser forzosamente ·
rendir homenaje á la mom orÍ<l do persoirns cny0 m érito
una, .la p 3r<lida 'de t.odas nuestras gloriüs . Un pueblo
y honr<t<loz, soy el primero on recon•iccr con sobradíque rennncia á lo sublime del ideal, no puede ser gransima justicia; yo admiro como el más la arrob;ltaJorn
de, y bi en probudo está que el nuestro ha rodado de lo
elocuencia de Emilio Castelar, ol triliunri lle· la dealto de sn grandez1 á lo profundo ele su abatirciento.
mocracia, y la acrisolada honraclez de Fr,rnciseo Pí y
¿Dónde encontmremos el remedio · de estos males?
Margall, el político más desinteresado qu e pisó 1..s
En aquello á que hemos renunciado y qu e es necesario
Cortes españolas; pero si Castelar existiese no consenque cuanto antes volvamos á recuperar. Debemos subir
tiría qüe de la principal calle talaverana borrasen, (par.1
clo nuevli á Li cim<l del ideal , sobreponernos á la materia
inscribir el suyo) el nombre de Francisco de Asís, aquel
y empez;ir á vivir en las alturas del espíritu . Para esto
gran Santo (1) que sólo tuvo icleas y sentimientos repunecesitamos una. estrella polar que nos guíe, una luz
blicanos; de la misma manera que.de vivir Pi y .1brgall,
que nos ilumine, unas alas con las que poclamos lanzarofenderian su modestia, ponienJo' su norn br~. en el lugar
nos en raudo vuelo á cefiirnos sobre todo el mundo; y ·
1

1

1

.

1

~

. 1) Tal •ucede con la del P . Juan de Mariana.

(¡) Castelar.-Historla de Europo. -H imno• it. la lirertad.
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qui ten el luto para cubrir su rostro con estos lienzos
hoscos, fúnebres, cuando el hijo de rns amores aporte,
arribe. á las playas eternales e::i el vetusto bajel de la
muerte ... _.
'l'riste coincidencia, paralelo singular. Cristo Jesús
agl>niza::du por enton.::es en la cúspide del Gólgota . Ma·
ría su santa Madre como la mujflr fuerte de la Escritu·
ra enhiest>l., extática, presencia con dolor ju11to á la
cruz el atardecPr humano-vital de su H1.io. entre los
arreboles gri~áceos de tanto tormento . .de brnto martirio. T&mbien por aquel ~ntonces, el hijo d~ esta ~ujer,
de nuestro pueblo, do nuestra ciudad, l~cha cou 111 muer
te que es la. cúspide de Stl enrermedad. el Gólgota del
sufrimiento . Su madre como la mujer tuerte do\ mater.nal amor permanece junto a l lecho de sn lájo, que es la
p:istura o : ~cid:.rn. de aquella alma, tras· !as colinas de la
e~ernicfad. Llora y gime: sus lágrimas n::> son sino por··
ciones de su;; entl'añas liquadas en la marmita desucorazón pur la gran pl'esióu .fel sentimiento y las que purificadas ya P>n el tamiz lacrimal. viértense al exterior
por la gárgllla ele sus · tiernos pñ.rpados y sus gemidos
son las burbujas sonoras del vapor formado en dicha
marmita del corazón y que sale n al exterior cuando su·
bímos el contrapeso de la resignación que es la válvula
ele seguridad.
_Crí;to J esú > muere, mas antes de entregar su espír.it11 n 1 n.1a11n:-; de su Rterno P rvlre te3bi solemnem ente
:-irv'én·io1 ' f1 e l sol como notario y ClllllO testigos aquéllas
\1 n ri n -:. la,; in11jeres tie~es, las 111ujere:> amorosas. el disci ¡n 1i1> a1natlo y parte de aquel puflb ' o bárbal'o. i11consec·11ente . in~Tato . Le0tor atentr1, tu conoces muy bien los
;r, R.
.-iete artíc 1ilo ... rie 0ste d 1cumeuto: recuerda ahora aque l
ti:•rcero Ecce filills tuH..~: ecce mater twL . Mil.ría, sagrario
ra·1i1inte <lo el )i~~píritu ele 'Di.:is lab l'>lra .aquel inocentísimo Ctlerpo C)U8 como hombre rendía vallaje á la uinerte,
dPs<l e ahora P:> nue,.;trn hl'1dre. Ocasión propicia para
pedir ¡>O!' merlio <le María.
Tri,;t~. vern con fe fnerle, indostructihle, esta mujer
obj ,,tivo de mi cróni1~a se apresura á pedirá María una
gTaCÍii, un favor, favor y gracia que redundlln en pro
Le,:tor marinn c~ , 2onía el ni'lc) qur> e ' (';,tos mome 11 to,;
vecho dfl su hijo enfermo, agonizante La v1rf5en no obs110 puedo pn•ei:::nr. Lo C'Íf'!'to', 'ln induhit>1ble es que Pn
tllnte la sn'ecli.d amarga en· que queda, la atiende carinosa recun '. icien c!o en ella á la dev,ita del Prado, á la legíaquel m'smo afi•). allti. cuando la ¡11 i111 •VPra alegre Pmpieza a batir !<US \'iStosas H 1as sobrC\ lllS campos; Cll •l!1C[O
tima mujer talaverana que siempre visitó su templo con
gran eles All tu~iasrnos; en t11siaswos que no son sino los
los pri:!dOS Se e;.maltan COn el t 11pÍz OP Ulla !1l1e\'11 Y jugo~a
verrlura, sirvien1lo de a lf1 .rnbrn alimenticia al 1'"'1llr.fi.n
luci<'nte,.; atados con quo la fése engalami, se embellece,
corderillo ; cuand•1 Jo ¡; V>tilns se t ng" .a11a11 e1111 mi · b1 tll::-e hac·e am"b!P.. La fé ,i , caro lector. es el dulce imán
nes él.e fuego qu i~ sorn°j in fhrns ¿,) j:1r.i i1 ,; L;11:111d , e t ru4ue u trae dril cielo g1·Hias sin númer : la fe era el con bicundo Apolo p"r un exL: e;;o dA amisti:ld hace 11 ~as larga
ditio sine qua non que Jesucri sto exigía para obrar
su c11mpafüa con los anrípodJ.s del pltrim on io <lo 1: 0 1ón;
:lquellos portentosos milagros rn su vida predieativa;
cuando la Ig:esia Católic:.a celebra con sus pompas !egrn- 1 fé tHmbien era es>t vis mi:;teriosa que animaba á los múrdarias la Semana Santa; en estos m!smos dias An que los
tires del (!ristianismo para soportar aquellos tormentos,
templos cristidnos aparecen enlutarlcs con moradas ga - 1 bab.lsa vengativa ele los soberbios Césares, emperadores
$áS, una maLlre de la típica raza liborense, ve con dolor
indómitos de la indómi ta Roma; la fe resorte divino , paprofundo consumirse, extinguirse por momentos, la vida 1 lanca ce!estial, que pone en movimiento girato rio el
del hijo de sus entrai'ias, víctim::r. de cruel enfermedad. ~ gran erlifido religioso social, esta mism'l fe, caro lect,1r,
1..ace descender por medio de ~!aria. la salnct para el hijo
Esta madre parece esperará que los templos católicos se

esa estrelL1, esa luz, esas alas . son la fé cristiana que
hizo grandes á nuestros antepasados. Al calor de esa
fé , á los esplendores de esa luz, brot:iron en nu estro suelo nuestros guerreros, nuestros sabios, nuestros artistas,
nuestros santos, en una palaura nu estros héroes Esa fé
nos hizo la primera nació¡:¡ d~l mundo y nos envolvió
en tantos resplandores que pndimosmuy bi en eclipsar
los mismos re$plandores del sol. Vol vamO$ por lo tanto
á la fé de nuestros padres . Ella tiene on todas las comarcas de Esp aifa, su columna y . sosten en alguno d'3
los muchísimos templos quo lev,mtaron nuestros antepasados. Cataluna ve esu. columna en Monserrnt, Aragón en el Pilar, las Provincias Vüsc ongadas en B egoúa , Galiuia en la Per~grina, Asturias, en Covaclonga,
Segovia en la Fuencisla, Salamanca en Valdegimena,
:::levilla en la Capilla de los 1-teycs, y de un modo pareciJo cada comarca y r eg ión tiene su santuario predilecto en cuyo pa\' iinento cayeron de r odillas mil y mil ve ces los antiguo s on llomuuda ele auxilio y protecc ión. 'l'alavera cuenta tamlii én con un o de esos templos cuyas
parede5 rec:uerJan a:Jn las oraciones do miles y milos
e.lo Espafiol es qne en el encontra r ,1n.la ri ca vena del her oísmo. La Vírgen del Prado bendijo á innumerables
'l'alüverunos qu o diernn gloria :1 l a P at r ia cubriéndola
de lauros, de virtud es y de valor.
A la Vírgen del Pr<ldo debe acudir hoy Talavera y
después dE\ ensa lzar los t ritinfos do ht que es Müclre de
D ios, pedir ante esta imñg-en quo h fé c;itól ica no se
extinga en nu estra Esp <li'Ll,'sino qu 0 rocob rJ1Hh s u ;.rntig uo fuego yu olvn á encendernos 011 li<u na" do c0nstancia y de val or quo h;1c:i éndonos d e llUCVl >un pueb lo
de ideales, n os coloque en nu estro primitivo pnes:o
qu e fué el de la primer<l n 1ción del Univo "s o

~

1

la

f,

L1\ REIN11 DE L1\S ERMIT11S

10

1

que semeja un paraíso,
que es de O ios plácido ris?
rica perla de Occidente.

de esta mujrr, que di::ts después sanu, recubra la sal ud
perdid11. .
La gratitud patrimonio inmemo1 ial de los amantes
de esa Virgen benditJsima del .Pradu, hizo que esta ma ·
dre obsequiara á María en accié>n de gracias por tal beneficio . El cibsoquio hecho á la Virgen viene a11n cum pliéndose en esH mismo dia en q ne la IglEisia Caté1lica
conmemora la crucifixión y muerte del Rerlentor . Encrn dos y tres de la tarde el hij o ya sano, dirígese al hor·
moso templo, archiv.o glorioso de nuestras glcriosas tra diCiones que gigantesco se. yergue como centinela avanzado á las .orillas frondosas del HUrífero Tajo. Allí ante
la. imagen mil voces bendit&, mil veces excelsa, de nuestra Sra. del Prado, hácese presente cumpliendo la promesa de su hoy difunta madre, Fili mi, fi,des matrú tuce
salvnm te fHcit Hijo mío, <lícele la virgen desdo su en! u t'.ldo tron0, la fe <le tu m&.clre te ha sal vado, te ha sanado.
Atiende lector paciente, atiende L'l. fé hizo á nuestros mayores grandes patrio~as y defensores entusiasta~
de sus gloriosas tradicione~ ; todos eran unos y se les co ·
nócfa t;m solo con el.~ombre <le españoles; si pues comn
hoy dicen la unión es la fuerza, ve aquí por qué nuestros
guerreros corno nuestros Sflbios eran celebrados, eran
consideracios y temidos en todo el orbe. Su fe cu bierta
con el tafetán de la esperanza arrlía en continua combust:ón en el rescoldo do la caridad . Pueb!o mio, ya lo
ha di cho un subi0 y elocuente orador parlamentario de
nu~stros dias.< 1)«Sin fe no hay patriotismo y sin patriotismo ·no hay verdadero valor colectivo y permanente ».
(1 ;

Dlancs. paloma anitlada
en verde y frondoso nido,
Talavera siempre ha sido
un boceto do Granada,
de huertas se halla cercada
en que canta.u á. porfia
rivales en armonía.
los mirlos y ruiseñores,
mientras sencilloEl pastores
los oyen con alegría..

Es su ca.mp<l más frondoso
que las huertas de Sevilla,
crece en él la. mau.za.nilla,
vegeta. el nardo oloroso,
oorre el arroyo abundoso
y en mil hebras se desata.
cual rica cinta de plata.,
y al par que mece la brisa.
la-llar, con dulce s :)Ilrisa.
ésta su cáliz dilata.
El Tajo 8. S'11S pies murmura
retratando sus murallas
tpstigos do mil batallas
trabadas en la. llanura.
en que veaci() la. bravura.
del indómito león.
de Castilla y Arago::;,
cuyos rugidos de rabia.
se oyeron desde la Arabia.
á la. fra.n~esa aación •

V Hzqaez de Mella .
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Sa! ve á. ti ci tH1ad bendita,
si al ver de hno la España
ha.ces llorar tus montañas
con llanto de estalactita,
a.un en tu pecho palpita.
aqual corazón de a~ro
que templara el pueblo ibero
con el fuego del combate,
corazón que &}ienas la.te
se conmueve el mundo entero.

~ (riillil 11.

¡Salve ciudaJ de Mariaua
cuna inmortal de T enorio,
mi empeñe es vil é ilusorio
y el ausia que tengo es vana
cuando la vega lozana
qne tus muros apri>'iuna
cual artístit:a corona
lJintar dignamente quiero;
es mi pincel muy ligero
y lo qne toca emboriona
Lengua <le ang¡,l yo tuviera
y garganta de jilg11ero
para canear pla.:ientero
la s glorias de Tala vera,
Je esa ciudad alcanera
que al cielo eleva •U frei:tf',
de ern ciudad rJfulgente

1
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Tu nomhre, pues, etf\rniza
l1aci< ndo que el entusiasmo
arda, allí, donde el marasmo
sembró su inerme ceniza,
y a l gritar: (<¡sus! ... ¡á. la liza!
jVenganza 1 venganza fiera!,¡
harás perenne la hoguera
del hispano patriotismo
y no habrá más or..tracismo
donde aliente Tala vera.
Albacete y Agosto do 1905.

Teó:fi.lo Escribano.

ll .

desce11d1 r á su propia degradación: no levanta á la mujer sin
levau tarse a si propio. Es necesario qu" los 11ueblos se embrutezcan en sus brazos ó se civilicen ú sus pies.n us-i la madre,
rlic& Jesucristo, 110 tiene unajusticia mayor que la de losescri/;as y f. 1riseos, 110 'l:era el reino de Dios . » Es decir que si s u

~N

.honradez rn bjeri va obje r.iva en el gobierno interior y exterior
d e su porsona no tif·ne una virtnd rt'al, positiva, pura; ~ i no
es una roca inquebrantable en el cumplimiento de sus debe r es ante D ius , ante su marido, ante sus hijos, ante su con ·
ci.rn-:ia q1¡e es t-1 campo de la moral, la savia moral que eléctricamente comuoiqu", aun sin saberl0, ni quererlo, al fruto
de uu tierno amo r , se:rá \'enenosa semilla riue un dia crecerá
com? cizaña en t-1 corazón de su hijo, aunque le den luego
buena educación.
Cierto que h~mos :lado ya con la p11lanc¡¡. morar ea paz de
ron;:oolidar la 1<oei.idad dislocada, !JE>ro yo pregunto ahora;
¿como es q i.:e existiendo siempre esa q ne llamar pudiéramos
1uitatl rlel gc\oero humano, l ... socie•-l arl se bambo1eaba en los
sig:o'3 antiguos y mi d ioeva.1es, esto~ que pueden considerarse
«co mo el término meclio del g ra u 1:;il ogi smo de la Historia,,
apli .. hlhto la frase de un consumado artista er: la palabr&?
¿Porqué el suelo social si; agrietaba á los sacudimieutos de:
terr u1uoto y en los rielas culei:>rei,ban los sin ies tros y lumiruos.is re l ámp~go s E'n una frag orosa te mpestad sociid? ¿ La
H isto ria mf. ofrece la respuesta en !'us veraces páginas. La
Histori a n:e •li'.!P, ¿Ves esa m •1ched u ml re ile gladiadurus luc·ltanrlo ron. l~;. fieras E>n el c irco? ¿Ves á Paulo Emilio desha c<-r., e oe su PSposa la madre rle Escipión y decir que chace
con t·lla lo qu 0 co n 110 cdlzacb riue lastim~?n ¿Obaervas el
re p 11~11 a nte es pPc t.ác11lo que ofrece esa turba de infE,lices esc la vas conduci.das l.i á rbarame :it1:1 de la ergástula á lo:> mercados públ icos Ct•mo si fueran res rs?
·
Ve pu rs la cau"ª· La mujer ciertamente era j uguete de
las vdeidacles del hombre é rnstrumento brutal de sus pasio·
neF; la mujer era un s ,'r sin dignidad, sin honor y sin dere chos y obedecía fatal:nente al hombrJ ucomo 0be.dece el barro
al alfa1 ~ro qui; J~ lohrao como dice un ez uditu sociólogo . •
Pero el Dios ete rno l<que 1:-.nzó los planetas sobre la tan gente de sus órbirasn como dijo Ifou~seau, sopló sobre las
caó •icas agLJas socriales come sopl~ ra sobre el caótiro y c0nfuso
pié!ago de la materia en Jo,, tiempos g•mesiacos; esto es, envió
al Di vino Ei; píritu al m111.do á obrar· ese maravilloso é inson-

_i__; A. SOOJ~UATJ.
e

Las costnmh es hncen lf\S ley . $; la. R

n\ujeres httct.m las costumhr ... tij ltts mu·

jeres r-ues hacen las leyes •
Mo1:fr.yv11;m

~u

lubo un tiempo en qne. el deflfOtismo vibranrio
terrible látigo ac:arclenalalrn bárbarnmeotA los mi·· mbros de la
sociedad que g e:n ia bajo su yugJ
El inagister dixit de los esrnAlas y ei chitón rle los pcderes
eran dos C3denaS qne pesaban Sobre la ill tPligencia 'f Ja COl1CÍellCia del munrio. L>t atmÓ:<l1~ra ¡.isicológicc- moral.religir•>'O·
política llt>gó al máximumrle vresión,r-;in válvulas de s •guridad
y la máquina social rev flntú en gronJes boq uetes re ! igio~· o~,
filosóHcos y políticos A la ciega snmi,,ió n ele los pitagcirico;.i á
su maestro, á la autoridad hbrnroad orn ~u eedió la anarquía de
la razón individual y uno. dt-senfrl'nada y ex cPsiva JÍÜE'rtad,
fundió como sinie~tro rayo las cad tJoa-1 d, 1 Ril1>ncio fo·zarlo
con que los hombres Aran amarrados al carro dr l0s tirano2.
¡D ivisión! ¡di scusión! ·anarq uL.! ¡caída dt la. Rnci 1-d11d en P]
caos! H e aquí los urígPnes de esra suprema cri::.is univPrsa l de
de la cual aún no liemos podido repJnern os pnr com¡Jlet o.
¿Quien hará el milagro de armonizar Psti ca,..,s \"Ol cánico
de nnPstra ~uerra social?
Trátase nada men o;; que de arrancar Rl hombre de lamen tira y de guiarlo hacia la VE'rdari á tra~é ..; del to rre:nt:i d e >US
pasiones y de sus opinionPs
Trátase de ro co nstituir el mundo ci1·ilizado sobre l?.s bas.-1s
rlel mundo moral y hacerlo salir de la licencia para salvar la
vedarle~a libertad. ¿P0drán los pedantfs y los mi:-mos lPgil:lladores real izar esta grande empreF&? no; que ni la tribuna .
n i los club", ni los colegios, ni las leyes, ni Jo,; rPglam e n11 s
pueden obrar esa saludable revolu ción . ¿Podrán ol >rar ~ a lo,,
rl'yeil de la tierr; ·? ne, que no ¡rnede n ocuparse del porl'f;uir
los que no tienen seguridad para el día siguie:utn. ¿l-'0dremo;i
encomendar esta empresa á la instrur..-ión públic"? taru,:oco;»
la in;itrucción públi0a, dice un ju1ista conte mporáueu. •ug1-ndra bnenos estudiantes, prro uo puede e.ng1 ndrar buenus
ciudadan os.»

dabl e misterio de la En carnación, q ne colmó rle gracia á Maria

) á su s1-xo y de benJición al génere) humano. D esde entonces
l\laría fué y ser.;. !Ian.. ada BiE>naventurada por todas las generncionP~; d esde entnncHi J\Iaríd es el ide'll de la mi;;eri0ordia
interp•1esto entre Ja cólera divina y los pecados de los hombres; por eso al son rlel órga no bajo las bóvedas de hermosas
Catedrales se oyen exhaladas de coniínuo por voces purísimas en coro, &rmoniosas lE>tauías y tri•rnfales himn os, donde
el c r eyen te c-nvuelto e:ntre nubes de perfumado incienso é
i lumi nado por la luí. que desciende ele los ojivales r osetones
reberberada pN lo;i cristales de colorns, oye los epítetos más
tiernos con que el niño ea sn inocencia, rl mozo en sus amores,
el guerrero en sus beridas, el trabajador en sus faenas . el na.

Busquemos puea un roder de todos los momentos , ri!l tooa
hora, de tod0s los s;gl0s; un poder iodestructiLle iufatigaLI ·,
aman te de su obra y le encontraremos P.n la mujer.
La grandeza de la misión de},. mujer no provie11P. sólo de

111 maternidad física sino de la matern .dad moral. 11Aquella.
dice un ilustre socilog:o, pudo Dios establecer la ex¡101;!01.1:a,
wiiversal, de mil man~ras; la maternidad, la crrnción moral
]larece tener su apogeo en el gran sacerdocio de la wuje-r en la
famil ia, e12 la sociedad.1i Parece ser que Di0s quiso "lxpresar
estJ mismo en el alto .i.:on<>ejn que las trss Divinas Personas
celebraron para crear al hombre, cua ud o dijo: «No es bueno
que el hombre esté sólo; hagamo3 ayuda seme.j••nte á él..
Sean cuales fueren las costumbres y leyes de un país, las
mujeres fallan sobre las costumbres; libre? ó ~iervas, ellas 1 einaran por que tienen el poder de nnostras pasiones. t•El
liombrJ, dice madama Bernier, no puede rebajar a ;a mujer sin

1§l

'

vagante en sus zozobras han aclamado á María, r osa mística,
estrella vespertina, causa de toda a lrgria, am an te esposa y
madre.
Dfsde aquel tausto Rnreso, la rehabilitación d-> la criatura
m ás delicada del univer~o fué cierta, evidente é innegable
porque en la Vírgen fu é dicho á t0do s u Stlxo bendito y de
gracia lleno . L as virtudes de ~aria, la virginidad el sacri-
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fici o y su benéfico apostolado dentro y fuera de }¡,, socie<lad
doméstica se comunicaron á la s de :;U clase. L a mujer fué
desde entonces la Profeti sa que prevé la vida cl3 lo por ven ir
y la Sibila que · sondea los misterios del espíritu y la hlu sa
que lleva al corn,zón las inspiraciones humana,¡ y la hl aga qne
llena de leye ndas piadosas y s uaves toda nuestra fantat'ia y
}a Sacerdotisa que levan ta la r.onciancia hasta la8 regiones
de lo intlnito; desde el momento en quR siente á su bijo en las
entrañas, parer.e como que el es píritu y la natural eza se r evelan á su mente para ayad.arla en su riivino miüisterio y aHÍ
apropia todas las ideas á la inteligencia del niño de la misma · ¡
suerte que el ave cincela todo.:i Jo,,; agrPst.).~ o bj ~ ro 'l c0girt os 1
en su pico para fo rmar el !dando niJo de sus a:na:i0s h ij uehs . i'
Sabe la madre la moral con que ha de µr e venir y sostener á
su hijo en Jo,; combates fotnro;; , ella misma le d ;i el alimento
de sus pechos é irrad ia de su inteligencia la,.¡ i2eas qu e algún 1
día germinarán y florecerAn en la conciencia del hij o µara
purificar y perfumar el ambiente de la Socie.J.ad.
Entonces comenzó el lev antamiento· rie la Humani •lad,
cuando la moral evangéli ca ceñía com0 radiante auréola la
frellte de la mujer y cuando las hermosas palabras <ltil Sermón
de la Montaña y los apotegmas evangélicos prestaban a li!S
mí sticas á los pensamientos de la filosofía y de la cier.:cia. L a
filosofía de nuestro,,; ú lti mos tiempo~, ofrece u na prueba in c0ntrastable bien que ind ireeta ele lo que acabo de asent t1r,
esa fil0sofia cegada por el humo do lo :> holocáusto>' ofrecidos á
la diosa ma teriP. y trasLcrnada al a~a lto <le los liba1.: i011es
consagrad11s á la soberbi<i raci o ualisra. P orq• ,¡', ¿qué 111 or::d
D08 otr e ce en sus ::;i8tema::; t:i entítico s actuale:;? La moral eYoluci0nist~ de 8pencer, baja l'OlllO h. de Lucrecio y Epicuro, la
del ateo y ~ociacista P rou hou , la moral in d epeudiente dt1
Kan t ,.¡Tribunal siu j uéz!» la moral Kr~usista ó dPI D ios S&.nto
moral la más impía y degradan te y otra;ci in numerables.
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uBienaventurados los que han hambre y sed d,1 jnsticia,
porque ellos serán saciados" dice la cnartil. de la::: Bienaventuranzas . ¡Hambre y sed de da r á cada uno lo qne es suyo!
E ste es el la baro, esta la eusi:ña. t< Ni liberttid :;in Dios, ni
Dios s in libertad . »
No se concibe libertad s in un Ju ez Snprcm0 que sa ncione
el bneno y mal uso de la libertad ni sa r· ont:i be á Di os J uez
premiando ó castigan<lo sin libertad de obr&.r en los jnzgados.
¡Dios y libertad! ¡Sa::;to co nnL1bio y dulce armonía! ¡-lin tí , el
vacío, la nada, el caos, la muerte!

Mardonio.

ae ra Wirgen aer <I;~rmen

E sto es el nombre del joven orado r que por iniciat.iva de la Hermandad de nuestra Patrona ocupa la cát ed ra "ag r,1cla d unmte el presente novenario , el más sol emne y concurrido do cuantos se han celeb~·ado; no es
nuestr o ánimo, ni ol espac io.lo permite, el hacer un resumen de los magistrales discursos que hasta ahora lleva pronunciaclos ·ól sabio ca r melita, solo diremos cumpliéndo un cleber de extrictt1 justicia, c¡ue desde ése
elev.ulo sitial, por donde pasaron hombres tan eminentes como íanterola el coloso d e la 0rato ri<1 ; Fita el acadernico insigne; Casanova, el ilustrad:) sociólogo; Calp ena, el arlísta de Ll pah1bra; Gu erra el orado r de brillantes y po éticas imágenes: el P. Estanislao ha sabido
no solo c,1utivar al num ero so auditorio con sus múltiples
y variados conocimiontes, si que tambien con su arrebafad ora y sober,ma elocuencia.
·
Nunca mejor que hoy pudo deci rse en verdad , qne el
Aguila ele .i\Ieaux está batiéndo sus alas sobr e la cátedra,
do J uostra, Seílora del Prado.

Con profuuda razón dijo Baróu de Vernlamio. <Poca filo·
sotía aparLa de la re li gi ón, muc ha filosofía eouduce á ella.'
Volvamos los ojos al sol vivificante y ci1•ilizador del cr istianismo <sin el cual, dice L a:cordaire, no hay civil !zación
p0c;ibJe,. á. l.,, moral prod icada r or 6! D i vi uo l'lfa e3 tro en el su blime Sermón de la Montaña , clonde promulgó aqu~l código
de moral divina , l< •{ue no tiene, di 1:e el mismo Straus, precedente ni tendrá quien le iguale. n

Ved ahí la razón de porqué qi1eramos que la muJer se ed'.lque en E'¡ota moral sublime, para qne con elh o:>tan ,io su alma,
su corazón encarnado, regm,1re nn día á sus hij os, á este
pueblo latino corrompido por los qne ucreen divisar coutra<.:ciones donde sólo se ofrecen sombras augustas , como dice
nuestro uunca bastante llorado Balmes, á este pueblo inmoral
biz&.utino decrépito, cadavérico, «sombra de si mi smo ;::ontradicción de su frente» como dice un sabio canónigo.

J>· Estanislao
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Hunramos nuestra. revista co n este artístico trabajo
que dP. seqnro será clel a1Jracl1) de nnP,stros lectores . Sn autor, como hijo e!lltisi11 sta de nue;;tra Ciudad, ha ;;abido
a;Tai1c:a1· ruudn les de in;;pira ción á esa Sultana del Prado, rwe.~tra excelscl Patrona D e esta manera se comprenrle que al 1ias1J1· al lienzo, al parel , las imágenes bella s rle
su imaginación esletica no puede menos de darlas el colorir/o dtbido; por que, a;;i como nuestro.:; g11erreros supieron
temp lar tl 11cero de sus armas en ese templo, férreo yun ·
que de la fé d;.- Talavera., así ta mbien miestros intistas
saben dar brillo á SllS paletas Cú n los destellos luminosos de
aqutlla virge n . el ;;al del amor
Litis Rubalcr:.. ba Ni1Jeiro, es wi artista joven, de mu·
chas esperanzas, 1mes el talento técnico que vosee supera á
las r.xiqenáas de su edad. Así lo acreclitcm las calificacio ·
nes brillant1::s que obtiene todos los afíos tn lci eswela de
artes y oficios de Madrid que él frewenta, habiendo anmentado esto:; ws triunfos escolares en los mi"s111os afias
con accesit y un premio, qne en r efíidas oposiáones con·quistó La laboriosidad y hi constancia. cualidades tan
n ecesarias en el artista unidas al qusto é imaginación vi vísima que posée, hacen del joven L iás, un dibujante
mu.y aceptable.
Al tener la ocasión prnpicia de insertar en nuestra
re1;ista, tan excelente tra úaio de fot ogra bado, tributamos
al artista un aplauso 1,;ari11r1so por sus t?·iiinfos en las cu·•
tes, trúmfos que orlarán el día rle 11w11ana su frente como
corona inmarcesible en 1Jre111io á sii constanciu, ú su laboriosidad.
G. e.
Imp . de LuiR Rubalcaba. Corredera, 32. Talavar..i.
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