


En el Año Santo 1925 

IMPRESIONES DE UN PEREGRINO 

PEREGRINACIÓN OSIO 
B a n t e l U X g i t t l e t a C a m a y o 

L O U R D E S # E l . P I L A R 

Florencia - Genova - Venecia - San Sebastián 
Canries - San Remo - Niza - Carcasona - Milán 

Montecarlo - Monaco - Asís • Padua 
Marsella - Barcelona - Monserraí - Madrid 

DIB LA 

POR 

IMP. «EL DEFENSOR», AMBROSIO MORALES, 6 



AL EXCMO. E ILTMO. SR. 

0 o Perez Munoz 
Obispo de Córdoba 

ffefiz íni cía Jar (fe fa '•¿Pereari/iaeim Odia", 

Jireoidar e/i su anjauizaaá/i, luea/idaffe en su (fesa -

rraffo y. afm>a (fe fa midma, en reesnoeimíente ¿fe 

su fafonadidufy en ¿feefaraeián ¿fe fa fanjueza can 

tpie sujw affanar ¿fij'ieuftacfed e/i faifa efade ¿fejia -

dod ¿f ¿y 'di'ta d ¿fe- si/djtensjri/iod, de/¡¿a cdte fif/c 





A L L E C 

' ' / 

Las notas de esta peregrinación, ha dicho el Ex-
celentísimo señor Nuncio de Su Santidad, no deben 
confiarse únicamente a las hojas volanderas de un 
periódico que son flor de un día. Deben reunirse, 
deben recopilarse en un libro para perpetuarlas. 

Un grupo de peregrinos al leer las primeras cró-
nicas, que publicó EL DEFENSOR, propuso en el tren 
igual idea e insistió en ella, cuando entramos en Es-
paña. 

Robando horas al sueño, había trasladado mis im-
presiones al papel para informar a los lectores de mí 
periódico de los detalles de la peregrinación Osio . An-
te la insistencia de los amigos y compañeros eché so-
bre mis hombros la tarea del libro, utilizando los artícu-
los publicados y los que sin publicar estaban escritos. 

Aquella es la razón del libro. Esta es la de como 
se escribió. 

No tengo al darlo a la estampa otra pretensión que 
satisfacer los deseos indicados y que con éste libro 
perdure el recuerdo de aquellos días, que todos los 
peregrinos de Osio estiman entre los felices de su 
vida. 

El nombre de Osio y el del Obispo cordobés, 
director y alma de la peregrinación, a quien dedico 
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estos artículos, me valgan en estas andanzas, y tu, lec-
tor, no olvides ni como se escribieron las cuartillas, 
que hoy son libro, ni los motivos de aqui recopilarlas. 

Y si aquellos nombres me valen y obtienen de la 
lectura del libro: un recuerdo grato los peregrinos y 
viajeros; un pensamiento espiritual, una mayor devo-
ción a María inmaculada, los que de ésta peregrina-
ción no formaron parte,; se verán colmados, los de-
seos de 

EL A U T O R , 



Las primeras jornadas 



Córdoba. Viernes 28 de Octubre de 1925. A las 
ocho de la mañana celebró el Excrno. Sr, D, Adol-
fo Pérez Muñoz la Santa Misa m la iglesia del Ju-
ramento y en ella comulgaron los peregrinos. 

Día 24. Salida en tren especial a las 11 "20 de 
la mañana. Llegada a Madrid a las 8 '35 de la 
noche. 

Día 25, Salida de Madrid a las 3 '45 de la tarda 
en tren especial. 

Llegada a las diez de la noche a la estación de 
Valladolid, en cuya fonda se verificó la comida, A 
las 11 '30 se reanudó la marcha. 

Día 26. Llegada a San Sebastián a las 6 '9 de 
la mañana. Misa en la iglesia del Buen Pastor. 
Desayuno en el restaurant de la estación, Paseos 
por la ciudad hasta las 9. 

Irán, llegada a las 9'21. Cambio de tren para 
ocupar el de la compañía francesa, cuyo material 
llegará hasta Ventimiglia. 

Se han incorporado peregrinos en las siguien-
tes estaciones del tránsito: Espeluy, los de la pro-
vincia de Jaén. Baeza, algunos de Almería y Gra-
nada. Ea Madrid, Avila, San Sebastián e Irán. 

Francia. El mismo día 26 salida de Hendaya a 
las IQ'30. En Bayona a las 12 entrega de las ca-
jas de comida, que se verificó en ruta . Llegada a 
Lourdes a las 4,21 de la tarde, 



En el nombre de Dios 

Se van perdiendo entre los cristianos muchas saludables 
costumbre:. Aquella de saludar a la Virgen al dar la hora, 
aquella de rezar en mitad de la calle al oir el toque del An-
gelus; el Santo Rosario en la intimidad del hogar y mil y 
mil que nuestros antepasados tuvieron a gala cumplirlas. 

Los escritores de antaño también tenían piadosas cos-
tumbres y hubo un tiempo en que los vates comenzaron sus 
po mías 

En el nombre del Padre que fizo toda cosa. 

En el nombre de Dios Padre hemos querido comenzar 
hoy estas líneas, como hemos comenzado la jornada. La jor-
nada diaria y la jornada de la Peregrinación. 

No pretendemos con ello proclamar nuestra confesio-
nalidad, reafirmar nuestra confesionalidad, aunque 110 está 
de sobra hacerlo en estos días en que parece cuesta trabajo 
a algunos levantar la frente para decir: Creo en Dios; en 
estos días en que hay muchos católicos que hablan del hom-
bre público y privado; en estos días en que se olvida el 
ejemplo de tantos bravos que testificaron su fé dando su 
sangre y mientras se les escapaba la vida, contentos confe-
saban a su Dios. 

No está demás proclamar la confesionalidad y nosotros 
que permanecemos con la bandera desplegada, la procla-
mamos a cada paso; pero hoy al comenzar las tareas en el 
nombre de Dios solo queremos decir que así ha dado prin-
cipio la Peregrinación Osio: cantando a Dios, alabando a 
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Dios, poniendo el nombre de Dios, que está sobre el de toda 
criatura, en nuestros labios y en nuestros corazones. 

Allá en San Rafael, en la Iglesia del Juramento, donde 
por voluntad divina se elevó un santuario al Arcángel a 
quien Dios puso por custodio y guarda de esta ciudad, el 
Prelado que hoy rige los destinos de la grey cordobesa con-
vocó a los fieles, convocó a sus peregrinos y comenzó la 
peregrinación pidiendo ante la imagen del Arcángel su in-
tercesión, para que nos acompañase como a otro Tobías, 
¡siendo nuestra medicina y nuestro amparo. 

El Prelado pidió ante Jesucristo consustancial con el 
Padre y sustancialmehte allí presente, gracias y bendicio-
nes para el pueblo, gracias y bendiciones para los peregri-
nantes. 

La iglesia estaba admirable. El altar mayor espléndido 
de luz, el templo primoroso. En el coro la señóla cantorum 
del Seminario, en las naves los peregrinos y algunas Marías 
de los Sagrarios que no van a la peregrinación. 

Comenzó el Santo Sacrificio y comenzaron los cánticos. 
Fué el primero el himno de la peregrinación, el himno 

a Osio, santo verdaderamente santo, al Obispo de los con-
cilios, al que catequizó a Constantino, al que combatió a 
Arrio, a quien definió la divinidad de Jesucristo. 

Avanzaba la misa. El Credo nos volvía a recordar a 
Osio v el coro llamaba a los peregrinos a actos de con-
tricción. 

En esta mañana autumnal, deliciosa, el ¡Sálvame, Virgen 
María! se adentraba en el corazón, y el deseo del pecho 
salía a los labios implorando con fé, con esa fé robusta del 
creyente, con esa otra fé que es fiducia, que es confianza y 
que es seguridad del patrocinio de la Virgen, que ha de 
salvarnos. 

Vinieron luego a herir el alma otros cánticos marianos, 
súplica tierna, suave, filial a la Estrella de los mares. 

Minutos después Cristo bajaba a las manos del celebran-
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te. Oculta su divinidad v su humanidad en la hostia, el pue-
blo fiel la confesaba cantando al Amor de I03 amores, al 
Altísimo Señor que supo ser Cordero y Pastor al mismo 
tiempo. 

Y las Marías recordando a la Víctima de caridad, re-
cordando al Solitario de los Sagrarios, pensando en Quien 
por amor al linaje humano quiso quedarse entre nosotros 
hasta la consumación de los siglos, cantaban su himno, 
recordaban que fué Jesús quien elijo que eran sus delicias 
estar con ios hijos de los hombres y que fueron los hijos ele 
los hombres quienes, ingratos a tanta bondad, a tanta dig-
nación, lo dejaban solo en el sacramento del amor. 

Y el sacramento del amor se nos daba a todos, la hostia 
se distribuía entre todos los presentes, y con la hostia el 
mismo Cristo, a quien toman todo entero, este y aquel, uno 
y mil. 

Como un sollozo subía del corazón a los labios la plega-
ria «Dueño de mi vida», y en las ternezas, en el coloquio 
de amor del alma con Jesús, le pedia que le abriese la he-
rida del Corazón, no como otro Tomás para creer, sino 
como el amante que desea reclinarse en el pecho de la pe r -
sona amada, para sentir los latidos de su corazón, para 
soñar con él, para vivir su vida. Y que vida mejor que la 
ele la criatura en paz con su Dios? Qué placer más grande 
que verse en el umbral de la gloria, porque la gloria no es 
otra cosa sino estar junto a Dios, principio de tocio bien? 

La miel de la gracia, endulzaba los labios y endulzaba 
la vida. Era la esperanza del viviente, la bienandanza so-
ñada del peregrino por el mundo, que contempla desde lejos 
la Jerusalen celestial. 

Por eso el alma no veía allí a su juez sino a su Dios mi-
sericordioso, por eso el alma llamaba al Corazón Sagrado 
ele su adorable Redentor, para pedirle los tesoros ele sus 
gracias. 

La Misa tocaba a su fin y antes de que terminara, el 
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«Ave maris sfceiia» sonó majestuoso y los peregrinos pidie-
ron a María que mostrara siempre que era Madre de los 
pecadores. 

Despues el Prelado habló de la abundancia de su cora-
zón. Habló a los fieles como un padre habla a sus hijos, les 
hizo recomendaciones de peregrinos y les glosó una parábo-
la del Evangelio. 

En frases gráficas describió qué era el Año Santo, quién 
fué Osio, quién convoca el Año Santo y cuál debe ser el es-
píritu de la Peregrinación. 

Invocó a San Rafael y expresó el júbilo de su alma ante 
esta Peregrinación. 

Las palabras elocuentes del Prelado resonaron en las 
naves del templo y a veces tenían tonalidades paternales, 
otras de sabor evangélico producían escalofríos de ventura, 
de sueños, de bienandanzas, y luego restallaba el látigo de 
su palabra y parecía una evocación apocalíptica. 

Acabó el acto sencillo dentro de su solemnidad sublime. 
En el coro los seminaristas cantaban las coplas de la Auro-
ra, y San Rafael, sobre su altar, parecía decir a los pere-
grinos: Yo soy la medicina de Dios y seré vuestro médico, 
yo soy el Arcángel Custodio de Córdoba y mis alas ele oro 
volarán sobre la peregrinación como un manto protector, 
yo soy Rafael y como el Nuncio venturoso Gabriel, mi com-
pañero, rindo vasallaje a María Inmaculada y con María y 
por María la peregínación será feliz... 

Las campanas con sus lenguas de' bronce saludaban al 
Prelado, el pueblo cordobés que llenaba la plazuela acudía 
a rendir pleitesía a su Obispo y los peregrinos alegres, pla-
centeros, recibían enhorabuenas y eran objeto de santas 
envidias ele quienes no pueden ir en la peregrinación. 

Para esos que no pueden ir y lo desean, no ha de faltar 
ei recuerdo, la oración del más humilde de los que forman 
en las filas de la Peregrinación Osio. 

Córdoba 23 de Octubre. 
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De Córdoba a Madrid 

Amaneció el día de San Rafael tan suspirado por todos 
los peregrinos. Nuestra alma se inundó de gozo cuando en 

el vestíbulo de la estación de nuestra Córdoba, en salas y 
andenes, no se cabía. El alma de Córdoba vibraba allí, es- ' 
taba allí, expresaba sus afectos a los que marchábamos con 
su presencia y daba muestras de filial amor a su Obispo, 
rendía homenaje al mandato del Papa, que es quien nos lla-
ma a la Ciudad Santa para hacernos partícipes de los tesoros 
de la Iglesia. 

Los peregrinos estábamos emocionados, conmovidos ante 
estas pruebas de afecto de nuestra patria chica, dadas por 
las autoridades y los subditos, familias y amigos, por los 
cordobeses todos que sentían santa envidia por la peregri-
nación. 

Y más que las notas musicales de la brillante banda mu-
nicipal, más que las notas de los pequeños avcmarianos, 
mas que las cadencias de los himnos de la peregrinación, 
cantados por la schola cantorum del Seminario, llegaba a 
nuestro oído la música callada de los miles de almas, el 
armónico latir de los corazones. 

No olvidan, ni pueden olvidar los peregrinos la despe-
dida que les hizo Córdoba, y cuando en la gruta maravi-
llosa nos postremos ante la imagen de María Inmaculada, 
cuando pongamos nuestros corazones a los piés del augusto 
Pontífice, ante el sepulcro de Pedro inmortal y ante el Pilar 
Sagrado de Zaragoza, los peregrinos tendrán presente a su 
Córdoba, los peregrinos orarán por su Córdoba por aquellos 
que de tan excelente manora les despidieron y que espiri-
tualmente nos siguen. 
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En el tren no se- habló de otra cosa que do la despedida. 

Aquellas monjitas que agitaban sus pañuelos en la azotea 
del Sanatorio de la Inmaculada, aquellos cientos y miles 
de personas que a lo largo de la vía, con vítores, y con 
aplausos nos despidieron, quedaron grabados en nuestra 
retina con caracteres indelebles. 

Nos encomendamos a San Rafael, pedímos a Dios con 
las preces litúrgicas un viaje feliz, mientras la locomotora 
atravesaba tierras cordobesas. Veíamos pequeños escolares 
en El Carpió formados por si debido a una feliz casualidad 
paraba el tren. En Montero vimos algunas familias y medio 
pueblo en Villa del Río. 

Para las demás estaciones, nuestro tren fué un tren 
más. Un tren que si hubiese podido moverse con la fuerza 
expansiva de la satisfacción de los peregrinos, no habría 
tenido necesidad de la doble tracción que exigió en mu-
chos trayectos. 

Tocios los peregrinos iban contentos, satisfechos, y más 
que todos su Obispo que gozaba por él y por los d emás, 
cuyas impresiones individuales iba recogiendo. 

Después ele la comida hubo ensayo de cánticos, y a lo lar-
go del tren las jóvenes peregrinas llenaron con sus melodías 
los corredores y todos los departamentos. 

Eji Santa Elena el rápido cruzó con nosotros v el coro 
de la peregrinación cantó el ¡Sálvame, Virgen María! du-
rante la parada. 

En Alcázar se distribuyeron las tarjetas para ios hoteles 
y al llegar a Madrid, pudo hacerse el desembarco y el tras-
lado a los alojamientos en breves instantes. 

Así se demostró que los detalles todos habían estado cui-
dadísimos y no hubo dificultad alguna, como no la hubo 
ai subir en Córdoba al.tren.. 

Entramos en Madrid cerca ele las nueve de la noche. 
La villa v corte está de fiestas. Desde el automóvil en el 
que atravesamos el Prado y lá calle Alcalá, vemos brillan-



tes. espléndidas ilumina dones. Cinchos edificios oficiales 
lacen colgaduras. Hay en otros ríeos reposteros. Todo es 
bu 1 li e i o aturdí dor. 

La primer jomada lia terminado felizmente. Los pere-
grinos están satisfechos de ella. 

Hay frió, intenso frío en las calles, pero hay calor y 
entusiasmo en los corazones. 

Madrid 25. 

Una noche en el tren 

Los peregrinos con sus insignias han recorrido.hoy las 
calles de Madrid,, después de cumplir sus deberes religiosos 
como domingo que es. 

A primera hora de la tarde hemos .dejado la villa del 
oso v del madroño. v 

En 1a estación del Norte aguardaba a ios peregrinos una 
sorpresa. 

El ilustre Obispo de Pasto, el Padre Pueyo, habia ido i «• 

expresamente a Madrid a abrazar a nuestro Obispo v a ¿es-
pedir a la Peregrinación Osio. 

Cuando partió el tren se dieron vivas a los peregrinos y 
hasta llegar a Avila no hubo ningún incidente en el viaje. 

Quién pasa por Avila y no recuerda a la mística Docto-
rar Los peregrinas de Osio tuvieron para ella un Padre-
nuestro y en muchos labios darad-aron las rimas o la 

• Vivo sin vivir en mí. 
Ojalá que a todos se nos diese Ja alta vida que esperaba 

Santa Teresa de .Jesus: 
Atravesando tierras DE Castilla llegó a nosotros la no-

ticia de yie ea Valí- do lid estaba. el general Primo de Rive-
ra . que sería obsequiado aquella noche con un banquete y 



esto tal vez originara algún retraso o dificultad que se ob-
viaron de la mejor manera. 

La velada se pasó entre cánticos religiosos y el rezo del 
Santo Rosario. 

El Rosario! Quien no ha. sentido ios consuelos de esta 
oración admirable! Pero el Rosario del tren es muv distin-
to, al que rezamos en la iglesia. El Rosario del tren a media 
noche es admirable. Tiene una solemnidad y unos encantos 
que recuerdan tiempos patriarcales. Cientos de personas 
de pueblos distintos y que conviven días y días en un anhe-
lo, forman como familias en cada departamento, casas en 
cada vagón. 

El ambiente es completamente mariano. Se va en el 
tren cantando a María, rezando a María, suspirando por-
que llegue el instante de saludar a María en Lourdes. 

Ese anhelo nos sostiene durante la noche. 
Amanece en tierras vascas. -
Al llegar a San Sebastián la población despierta. 
Los vecinos somnolientos aún, que por las calles circu-

lan. contemplan con curiosidad a los peregrinos que con su 
Obispo a la cabeza se dirigen a la parroquia del Buen 
Pastor. 

En aquel templo gótico florido dice la Santa Misa y da 
la comunión a los fieles el Prelado cordobés. También la 
dicen otros sacerdotes de los que nos acompañan. 

En su fervorin el Obispo indica que ofrece el Santo sacri-
ficio en sufragio de las almas de las familias de los pere-
grinos, acto de caridad cristiana, encaminado a hacer ex-
tensivas las gracias de la peregrinación a los que ya pe-
regrinaron por la tierra. 

Salimos de aquella iglesia preciosa, encantados. Mucho 
nos agradaron sus esbeltos y cómodos confesonarios, mucho 
las caprichosas pilas de agua bendita, pero más nos agra-
dó aquel cepillo que hay en el atrio pidiendo para los po-
bres de la parroquia, 
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Teníamos disponible algún tiempo y después de visitar 
a Dios en su templo, quisimos visitarlo en sus 'obras. 

Y fuimos a la playa a ver el mar Cantábrico que alguna 
vez jugó con los trasatlánticos en los que íbamos. La im-
presión del mar rompiendo sobre el paseo nuevo es siempre 
hermosa. La de las rompientes contra el Kursaal digna de 
meditación. 

Las olas que llegan a la playa enfurecidas y se desdo-
bl m mansamente sobre la arena no son las del Kursaal. 

E a ese rincón el mar rugiente protesta contra el terreno 
que le han arrebatado no para la felicidad de un pueblo, 
110 para casas baratas o para monumentos a hombres ilus-
tres, sino para un soberbio palacio en que el juego y la 
d mza fueron los mantenedores principales, y en que es lo 
accesorio la sala de lectura. Y las olas furiosas se estrellan 
contra los peñascos y procuran socavarlos, desplazarlos de 
allí, como en buen hora se desplazó el dominio de los caba-
llitos que llenan una sala.. . 

Cuando el Obispo siempre amable y celoso, interroga a 
los peregrinos al volver al tren, expresa su satisfacción ante 
la disciplina de que vienen dando muestra. 

Estos, oidas las palabras gratulatorias del Prelado las 
comentan en los grupos con gran afecto y todos contentos 
seguimos el viaje a la frontera elogiando las bellezas de 
Donostía y las del paisaje, que se va desarrollando a nuestra 
vista, en este lindo amanecer de Octubre. 

En el tren, a 2(3 de Octubre. 





Lourdes 



Día 26 Lourdes, Llegada a las 4 '21 de la tarde. 
Tras brevísima estancia en los respectivos lio-

teles, reunión en la explanada de la Basílica. Visi-
ta a la iglesia, admirando los misterios del Rosario, 

Poco después visita a la Gruta. Rosario y ofren-
da a la Virgen. 

Día 27. Misa a las 8 en la Gruta. -Comunión. A 
las 11 Vía crucis en el Calvario. A las 2'10 de la 
tarde salida del primer tren de peregrinos. Ha sido 
necesario dividir el tren en dos mitades, pues para 
la pendiente inmediata es mucho peso el de todo < 1 
tren unido. A las 2 '25 sale el segundo tren. En 
Montrejeau, a donde llega el primero a las 4'5, se 
espera al segundo y fundidos en uno se reanuda la 
marcha a las 4'30. 



En la ciudad Mariana 

El paisaje que atravesamos es lindísimo. Mucha agua, 
mucha vegetación, vistas encantadoras. En el fondo se vé 
la nieve que corona los picachos de los Pirineos. De pronto 
los que conocen Lourdes indican que allá abajo está la gru-
ta. Vemos cientos de luces ante la Virgen. Los peregrinos 
cantan al unísono el «Ave, Ave María» y los vítores resue-
nan más que el estruendo del tren que entra a toda marcha 
en la estación. 

Estamos en Lourdes, la Ciudad Mariana. 
Lector, que no tuviste la dicha de visitar Lourdes, no 

conoces una población que se haya engrandecido, que se 
haya enriquecido, que viva enteramente por María. 

Lourdes es la ciudad mariana por excelencia. Allí todo 
habla de María, lo sagrado y lo profano, los católicos y los 
que 110 lo son. 

El pueblecito que bañaba y baña el Grave, no es el 
Lourdes anterior a Bernardette. Aquel Lourdes se ha trans-
formado al amparo de la Virgen, que al aparecerse a Ber-
nardette lo sembró de gracias espirituales y derramó a 
manos llenas el oro, sobre aquel terreno. 

Para recibir las miles de peregrinaciones, que aquí lle-
gan, se han levantado lujosos hoteles, hay infinidad de casas 
de recreo e innumerables de comercio. 

Los hoteles tienen nombres apropiados a una ciudad 
donde todo ha nacido por la Virgen: Hotel de la Basílica, 
Hotel de la Capilla, Hotel de Bernardette, de San José. 
Desentonan algunos que se llaman de Embajadores o Bel-



ga, porque los demás son de la Anunciación, del Santísimo, 
de la Madre de Dios. 

Loe comercios se llaman la Alianza Católica, La Gracia 
de Dios, la Inmaculada, el Vaticano... 

El comerciante vive aquí del catolicismo, vive de la fé, 
vive de la devoción a la Virgen, casi exclusivamente. Pa-
rece esto un oasis. Es una remembranza de tiempos dicho-
sos que pasaron y en que la fé era más robusta, era más 
firme, más ilustrada. 

Aquí la fé debilitada se robustece, el corazón del cris-
tiano se ensancha, se tiene fé, virtud teologal, y fe, fidu-
cia, confianza. 

En la explanada de la Basílica ante la Virgen coronada, 
el ambiente es propicio a meditar, a orar. Más adelante en 
la explanada de la gruta el ambiente no es ya de medita-
ción, es de amor. 

El Gave pasa murmurando endechas amorosas ante la 
Virgen, y los cristianos las recogen al paso y las ofrendan 
callada, silenciosamente. Ante la gruta, se ora mucho por-
que se ama mucho. Ante la gruta se reza más con el cora-
zón que con los labios. 

No se ha escrito el poema de Lourdes, pero allá en el 
cielo, donde a diario se recogen todas las acciones buenas y 
malas de los mortales, debe haber miles de estrofas, y mi-
les de rimas que sin palabras, sin sonidos se escribieron, 
rimas de amor formadas con lágrimas y besos, con el perfu-
me de las almas inocentes y con las contriciones de las 
que se arrepintieron. 

El placer inunda el corazón del creyente, hace llorar al 
enamorado ele María, es inenarrable cuando lo gusta quien 
fué a Lourdes con fé tibia y al caer de hinojos ante la 
Madre Inmaculada oyó el silbo adorable de la Pastora di-
vina y ofrecióse a ella, ofrendó sus acciones y su vida a la 
Madre de Dios. 

Lourdes es la ciudad Mariana. Vosotros, los que amáis a 
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María, los que habéis recibido de ella gracias, los que espe-
ráis de su amor dones, los que os encomendáis a su patro-
cinio, si sois pudientes, aunque os cueste algún sacrificio, 
id a María, id a Lourdes. Postraos ante la gruta, soñad un 
rato con el cielo, llorad y amad: amadla mucho. 

Y cuando tornéis a vuestros hogares, si érais tibios vol-
veréis enfervorizados, sí érais fervorosos, os enfervoriza-
réis más. 

La Virgen os habrá dado bálsamo para curar vuestras 
heridas, la Virgen os habrá dado consuelos inefables, la 
Virgen os habrá hecho gustar su miel hiblea. 

Esa miel la saborearéis siempre que vayáis a la ciudad 
Mariana, siempre que después ai orar recordéis a Lourdes 
y de Lourdes aquellos ojos de la Virgen sin mancilla que 
con su alba y cerúlea vestidura proclama el más poético de 
los dogmas del catolicismo: Yo soy la Inmaculada Con-
cepción. 

¡Bendita y alabada sea por los siglos de los siglos! 
Lourdes. 

Varias notas y un recuerdo 

Lourdes. ¿Quién no ha oido hablar de esta ciudad fran-
cesa, en la que diariamente se registran milagros y contra 
la que el dinero judio ha emprendido campañas que en el 
vacío se perdieron, porque contra el hecho milagroso 110 
caben especiosas razones"? 

Lourdes es ciudad cercana a España. Está enclavada 
en los Altos Pirineos, es cabeza del cantón que lleva su 
nombre. Se halla situada a orillas del Gave de Pau. a 422 
metros de altura sobre el nivel del mar y cuenta 8.750 ha-
bitantes. 
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principal de allí es el culto a la Virgen, Su historia 

alcanza a los tiempos medioevales. La leyenda, nos había 
do un asalto de Carlomagno al castillo de Mirainbel que 
domina la población. 

Desde cuándo existe el santuario? 
Allá, en 1858 la Virgen se apareció a Bernardetta Sou-

virons en la Gruta que forma la roca de Masabieile. 
Las apariciones fueron 18, durante las cuales la nina, 

luego hermana de la Caridad, permanecía en éxtasis. 
Bernardetta preguntó a la Virgen quien era, y de labios 

de María Nuestra Madre oyó decir: Yo soy la Inmaculada 
Concepción. 

Vestía la Virgen ese traje que se ha hecho después po-
pularísimo y que lleva el nombre de esta ciudad. 

La Virgen encargó a Bernadetta que orase por los pe-
cadores, bebiese'agua., y se lavara en una fuente cercana y 
que encargase a los sacerdotes le edificasen un templo, ase-
gurando que a él vendrían peregrinaciones de todos los con-
fines de la tierra. 

El Obispo de Tarbes, a cuya jurisdicción pertenece 
Lourdes, se resistió a las indicaciones de Bernardetta hasta 
1882 en que una comisión de teólogos v médicos falló que 
no tenían explicación natural los hechos que allí se reali-
zaban. 

En 1864 comenzó el culto a las imágenes de la Virgen 
ele Lourdes. En 1873 se celebró la primera peregrinación 
nacional francesa. En 1876 el Cardenal Arzobispo de París 
consagró la primer Basílica, a cuyo acto concurrieron el 
Nuncio y 35 entre Arzobispos y Obispos. 

En 1888 se consagró otra Basílica Mayor con el nombre 
del Rosario. 

León XIII instituyó para el 11 ele Febrero de cada año 
la fiesta de la Virgen ele Lourdes,, que Pió X extendió a 
•tocia la Cristiandad. 

Las peregrinaciones efectuadas a Lourdes pasan de sie-
te mil, 



25 
Sólo en 1911 llegaron a Lourdes 424 trenes de peregri-

nos, se celebraron 62.803 misas, se administraron 770.000 
comuniones, y se registraron 100 curaciones milagrosas que 
comprobaron 534 médicos. 

En esta gruta y su explanada se han verificado más de 
6.000 milagros. 

Han fracasado muchos incrédulos que trataron de ver 
hechos corrientes en las curaciones o que estas eran pro-
ducidas por autosugestión. 

Al hablar de Lourdes queremos citar al pornográfico 
Zola para señalar el enorme fracaso que aquí obtuvo. 

Han estado en Lourdes un centenar de cardenales y 
2.500 prelados y tolos ellos se consideraron satisfechos y 
honrados yendo al frente de sus encogidos feligreses. Es 
raro que los obispos venidos a Europa no aprovechen su 
viaje para conducir una peregrinación a Nuestra Señora 
ele Lourdes. 

El pasado año 1924, visitaron Lourdes ocho Cardenales 
y 143 Arzobispos y Obispos. 

Nuestro Sumo Pontífice reinante. Pió XI, siendo Arzo-
bispo de Milán, visitó también Lourdes; y al ser elevado a 
la Silla de San Pedro, dijo a una peregrinación: «La pri-
mera vez se va a Lourdes por curiosidad; la segunda vez, 
para ver más atentamente lo que se ha visto; pero la ter-
cera vez se va allí por necesidad.» 

Por cierto que en aquella peregrinación nuestro respe-
table y querido Dr. Pérez Muñoz, conoció a Mons. Aquiles 
Rati y se reunieron en la Basílica primero y luego en la 
mesa del Obispo de Tarbes, los que hoy son S. S. Pío XI y 
el Excmo. Sr. Obispo de Córdoba, que conserva de enton-
ces una fotografía con un grupo en que aparecen las tres 
personalidades. 



El Rosario en Lourdes 

Hemos visitado la Cripta de Lourdes. Nuestro Obispo, 
amable y deferente, va enseñando las riquezas que encie-
rra. 

Vemos quince altares, en los que con mosáicos se lian 
formado cuadros llenos de arte y de poesía. Son los quince 
misterios del Santo Rosario. El de la Anunciación, que es 
uno de los asuntos que han inspirado más pinceles, nos re-
cuerda algún cuadro de la escuela clásica, 110 solo por su 
factura y colorido, sino por la actitud de la figura. La Vir-
gen ora, ofrece ser la esclava del Señor y escucha los man-
datos del Santo Espíritu de Rodillas, y el Arcángel San Ga-
briel, viendo ese misterio cumbre de la Encarnación, se 
prosterna ante ella, porque ya es su reina, porque ya la 
Virgen es el tabernáculo en que está el mismo Dios, hecho 
hombre. 

Después de admirada la Cripta, vamos al Rosario. 
El Rosario es en la verdadera Iglesia de Lourdes. No en 
la Cripta soberbia, ni en la Basílica elegante y artís-
tica, 110 junto a aquellas agujas de las torres que señalan al 
cielo. El Rosario es en la gruta. Allí está la roca ennegreci-
da por el humo de centenares de velas que diariamente se 
queman, allí están las peticiones escritas que sobre la gru-
ta depositan muchos devotos de la Inmaculada, las accio-
nes ele gracia, el altar. A la derecha la Virgen en la gruta 
proclamando el misterio de la Concepción Inmaculada, y 
luego el templo que tiene la techumbre más rica, más es-
pléndida, más inimitable. La bóveda de ese templo 110 la hi-
cieron los hombres, ni los ángeles: la hizoDios. Es la bóveda 
celeste. Limita la explanada el río Gave, y caben en ella mi-
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íes de personas. Estaremos un millar cuando el Obispo cor-
dobés sube al pulpito ante el asombro del sacristán mayor 
que no recuerda haber visto a un Prelado dirigir el Santo 
Rosario ante la gruta. 

El Rosario comienza. Todos los peregrinos están de ro-
dillas. Algunos han llegado sudorosos y apenas si se acuer-
dan de la brisa fresca de la noche. Es que allí no hay 
más sentidos que para ver a la Virgen, para besar la roca 
de la Virgen, para oir las alabanzas a la Virgen. 

El coro canta antes de los dieces el llamamiento a los 
cristianos para que recen el Santo Rosario, y el Prelado 
con voz sonora va desgranando una a una las Ave Marías. 

No se oye sino el rezo acompasado de los peregrinos, 
el de las personas de Lourdes que han acudido a rezar y 
el chisporroteo de las velas, que se queman a centenares y 
que cuando no pueden continuar en el lucerario, las echa 
el sacristán en el gran plato del pié para que se consuman, 
formando un haz de luces, que semeja a aquellos gruesos 
hachones que arden en lo más interior ele la gruta. 

Acaba el Prelado el Rosario y como antes Ave Marías, 
se ofrecen ahora velas, símbolo de oración de las almas y 
llegan muchos ramos de flores que son peticiones de gracias 
u ofrendas por haberlas recibido. 

¿Como ha transcurrido tan pronto el rosario? ¿Qué tie-
ne la gruta para que se pasen las horas ante ella como sí 
fueran minutos? 

Fué un poeta quien dijo que el repetir Ave Marías 110 
cansa, porque jamás se cansó un enamorado de decir ter-
nezas. Es un hijo quien dice que jamás se vive mejor, 
jamás se goza de más grandes ventura^, nadie nos quiere 
más que una madre. Viviendo ante María, gozando eoii 
María, sabiendo cuanto es el amor de María para nosotros; 
¿cómo nos va a parecer largo este Rosario rezado en una 
noche autumnal que nos recordábalas primaverales de 
nuestra Andalucía? 
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El Prelado desde el. pulpito dirigió'una exhortación a tos 
peregrinos, Fué breve y sentida. Sus palabras sonaba?! e» 
los corazones con acento gratísimo. Era el interpreto de ios 
deseos de cuantos forman en la Peregrinación Osio. a. 
quienes ofrecía a María,- por ios que rogaba a María. 

Hablaba de Córdoba y de nosotros todos, y BUS acentos 
se adentraban en el alma; cantaba a la Virgen y asentían 
nuestros'corazones• sumándose a sus cánticos, imploraba su 
patrocinio y ios "peregrinos con todo el corazón decían: 
Monstm fe esse matrem. 

Y cuando repercutieron en el valle y la montaña los 
cánticos marianos. cíe la Peregrinación, las armonías sona-
ban con encanto singular. 

El «Sálvame Virgen María» tenía ecos de Miserere, y 
como el salmo de arrepentimiento del Rey Profeta era un 
acto ele contrición. 

Luego alegre, juguetona, con : olor ele azahares y sabor 
de los años infantiles vibraba en el aire el 

Oh, María, Madre, mía, 
Oh consuelo del mortal! 

y al pedir que fuese nuestro guía para conducirnos a la pa-
tria celeste, como si el Santo Rosario, como sí la repetición 
cincuenta veces del Ave María nos diese .atrevimiento para 
ello, la petición tenía notas filiales, verdaderamente filia-
les. No era la petición algo miedosa ele quien terne que le 
nieguen lo que solicita. Era igual que la petición que se ha-
ce con mimos a la madre terrena y que ésta no sabe negar 
porque se la hemos pedido con besos y caricias. 

Yo creo que la Virgen desde su gruta contemplaba a 
Sus hijos cordobeses, a sus eternos defensores, ele quienes 
recordaba con entusiasmo el Prelado que se honran dicien-
do que son de la tierra ele María Santísima, y sonreía.. 

Al sonreír la más hermosa de las mujeres y la más bue-
na de las Madres, soñábamos que nos decía: «Soy la Inniacu-



29 
lada Concepción. Vuestros antepasados defendieron y jura-
ron defender ese misterio que vosotros celebráis jubilosos 
siempre. Seguid celebrándolo, pero celebrándolo con un 
alma, pura y no olvidéis jamás esta visita que me habéis he-
cho. Rezad todos los,días el Santo Rosario con el fervor que 
lo habéis hecho esta noche y ya sabéis que jamás se ha oído 
decir que ninguno de los que han recurrido a Mí, imploran-
do mi protección o pidiendo mi socorro ha visto desoída la 
súplica que me ha hecho. 

No desoiré la vuestra, me mostraré como vuestra madre, 
pero mostrad siempre vosotros que sois mis hijos.» 

Esas palabras, esa promesa parece que las oyeron, que 
creyeron oirías todos los peregrinos y por ello cuando se 
retiraban de la gruta llevaban pintada en el rostro la satis-
facción y en el corazón anidaba una esperanza infinita. 

Lourdes. 

La Misa en Lourdes 

No parece que estamos en los Pirineos. Este amanecer 
de fines de Octubre, creemos que es un amanecer de pri-
mavera. 

Algunos madrugadores han llegado a la gruta antes que 
el sol dore con sus rayos la nieve de los picachos vecinos. 

Hay quien ha madrugado más. Aquel sacristán que siem-
pre con el gorro calado y con traje de estar efectuando la 
limpieza, apenas se separa de la Virgen, nos ha dicho que 
Monseñor llegó a las cinco y se puso a orar. 

Monseñor es nuestro Prelado, que ante el altar está se-
guramente pidiendo por sus peregrinos. 

Eran las ocho y la misa comienza. La ayuda vistiendo 
amplísimo roquete don Lucas González. Los fieles se ex-
tienden ante la gruta y a lo largo de la explanada. 
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El silencio es admirable, el recogimiento completo. Los 

cánticos religiosos ayudan a la meditación y cuando aque-
llos cesan no se oye más que el murmullo del río Gave y los 
arpegios de los pajarillos. 

Un ruiseñor cantó brevemente cuando después de alzar, 
el Santísimo Sacramento se ofrecía a la adoración de los 
fíeles en la gruta. 

Llegó la hora de comulgar y fué verdaderamente emo-
cionante, Cuanto fervor! Cuanta compostura! 

Las lágrimas pugnaban por romper sus prisiones y al-
gunas escaldaban las mejillas. 

Soñamos con Santa Teresa y vinieron a nuestra memo" 
ría poesías de San Juan de la Cruz. 

La misa en Lourdes tiene para su celebración grandioso 
marco, tiene el ambiente debido. 

Fué Becquer, quien hablando de un amor terreno es-
cribió: 

«Y la luz de la fé que en ella ardía 
ante el ara desierta se apagó.» 

La luz de la fé arde en Lourdes, arderá en Lourdes y 110 
se apagará jamás porque aquel ara no está, 110 estará de-
sierta. Los católicos verán pasar los siglos, quizás haya en 
su alma debilitación de fé, indiferencia, pero ni en Lourdes 
ni ante el Pilar de Zaragoza, faltarán ofrendas de corazo-
nes dispuestos a dar por Ella alma, vida y corazón. 

Hoy casi no existen enfermos ante la gruta. Solo vemos 
esa señorita eomprovinciana nuestra que entró en la pisci-
na mientras el Prelado rezaba varias Ave Marías a la Virgen 
y una mujer que yace en una cama junto a la gruta espe-
rando el milagro. 

El milagro! Lourdes es un puro milagro. Milagro es que 
esta mujer que anoche durante el Rosario y hoy mientras 
la misa y después, permanece a la intemperie horas y horas 
sin que su enfermedad se complique; milagros aquellos 
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cientos de exvotos que cuelgan de la gruta; milagro sobre 
todo las contriciones que han sentido muchos pechos junto 
a la Virgen sin mancilla. 

Nuestro Obispo que se hallaba muy emocionado, ha 
pronunciado después de la misa el primer sermón del día. 
(Hoy han llegado a 16). Nos ha hablado del amor a la Virgen 
y han tenido sus palabras ternuras que inspiraban amor. 
Nos ha hablado del milagro y ha recordado algunos que 
presenció ante el hosanna clamoroso de las multitudes. 
Habló del milagro de la gracia y las dió muy rendidas a la 
Virgen que nos ha proporcionado un día de clima andaluz, 
cuando toda la semana anterior ha sido el tiempo frió y 
lluvioso. 

La voz del Prelado cordobés, siempre elocuente ha arran-
cado en la moción de afectos torrentes de lágrimas. Ha can-
tado a nuestra Córdoba, ha puesto a los piés de la Virgen 
los corazones de los peregrinos, ha pedido por las necesi-
dades de los presentes, por las de las familias de los mis-
mos que en Córdoba quedaron, por sus diocesanos todos, y 
cuando el acto matinal religioso terminaba con un cántico, 
los peregrinos ponían en él, más el corazón que los labios. 
Nos parecía estar muy lejos de la tierra y la dulcedumbre 
del momento inundaba las almas que viven unos días de 
admirable cristiana piedad, sin duda precursora de gracias 
abundantes. 

Carcasona. 

Lourdes internacional 

En la gran explanada que hay ante la Basílica hemos en-
contrado a una señora que habla con sus criadas en francés. 

Necesitábamos conocer el camino del Calvario y le ro-
gamos uos lo indicara. La señora amablemente nos ha res-
pondido, añadiendo: hábleme en español. Me gusta más. Yo 



también soy española, soy catalana, Y esta declaración de 
su patria, hecha con orgullo, engrandece ante nuestros ojos 
a aquella señora. ' 

En un rincón junto a la gruta hemos visto unos peregri-
nos inyleses que rezaban. 

Entramos en la Basílica y las banderas de'las repúblr 
cas hispano americanas nos indican que el amor de esos 
países pasó por Lourdes. 

Junto a la fuente un matrimonio interroga al canónigo 
señor Caravaea. El marido entusiasmado pregunta a nues-
tro peregrino por la ciudad de su procedencia. 

Caravaea dice: Somos ele Córdoba. 
El peregrino le abraza. Yo también soy de Córdoba, 

Pero el dulce acento americano inconfundible hace que 
nuestro amigo diga: Soy de Córdoba, pero Córdoba ele Es-
paña , 

El desencanto del matrimonio se nota en el rostro y el 
argentino explica el por qué de su error. El señor Carava-
ea, como jefe de grupo, lleva un brazal que tiene los colores 
ele la bandera argentina. El americano pensó .gozoso en su 
patria, pero bien pronto reflexionando que España es la 
Madre común, afablemente conversó con nosotros. Nos unen, 
dijo, lazos indestructibles: los ele la raza, los del idioma, 
los ele la religión. 

Mientras, unos turistas alemanes que llegaban de las 
célebres grutas de Buharrax, prodigio ele la naturaleza y ele 
visitar las cuevas ele lobo, se postraban ante la gruta de 
María. 

Carcasona. 
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El calvario en Lourdes 

Después ele esta mañana de cielo el señor Obispo nos 
invita al Via Crucis. A las once lo comenzamos después de 
la visita a la gran Basílica. 

Hace un sol de justicia. Si se nos hubiese dicho que en 
un día del final de Octubre íbamos a sudar en plenos Piri-
neos no lo hubiéramos creído. 

Comienzan las estaciones. El señor Obispo en un alarde 
de voluntad, en una demostración de cariño, viene dirigién-
dolo todo e interviniéndolo todo y ha hecho también el Via 
Crucis. 

El Via Crucis en Lourdes después de lavada el alma en 
las aguas de la Confesión, después de hospedar en nuestros 
pechos a Cristo Jesús, es como una penitencia que ofren-
damos a Dios, es una estrofa del Miserere cada estación. 

El camino del Via Crucis es difícil, así es el del monte 
Calvario. Las figuras de las estaciones son monumentales, 
el panorama encantador. Los 'peregrinos en torno de su 
Obispo rezan y cuando se llega a cada estación, la voz del 
Prelado resuena en el espacio con acentos de contrición 
como una catilinaria a- veces, como una petición de mise-
ricordia otras. 

Han sido catorce estaciones y en cada una un discurso 
inspirado. 

Las lágrimas surcan nuestras mejillas. Cuando hemos 
llegado a la altura donde el arte y la poesía y la religión, 
pusieron tres estaciones, en lo que se semeja el Monte Mo-
ría, los cuerpos y las almas corren parejas. Hemos ofreci-
do aquellos trabajos por quien tanto sufrió por nosotros y 
eso ha aliviado nuestro cansancio. 
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El meditar en la Pasión de Cristo tiene nuestro corazón 
oprimido, y cuando descendemos hacia el sepulcro y después 
a la gruta de la Virgen, el panorama que se ofrece a nues-
tra vista tiene el color de una tarde de Viernes Santo. 

La voz del Obispo exhortando a Penitencia, sus discur-
sos elocuentes, parece que se han adentrado en el alma con 
una fuerza superior a la nuestra. 

Meditamos. Nuestros ojos miran al Gave, miran después 
hacía la Gruta y luego al cielo y nuestros labios musitan 
las palabras de David: «Cor mundum crea in me JDeus». 
Señor! crea para mi un corazón limpio, Señor! dame un es-
píritu recto. Señor! renueva mis visceras para que no te 
ofenda jamás y te ame siempre. 

Y con estos propósitos llegamos otra vez a la gruta. 
Carcasona. 

La despedida de la Virgen 

Hemos pasado de nuevo ante la gruta de la Virgen, 
imán atrayente de todos los peregrinos. 

Al pasar, unánimemente hemos doblado la rodilla. 
Nos vamos de Lourdes, nos vamos y 110 queremos pasar 

sin despedirnos de nuestra Madre. 
Por centésima vez besan algunos la piedra de la gruta. 

Hay peregrinos que piensan comer de pié para volver de 
nuevo antes que el tren marche. 

El Prelado lee en los rostros de sus peregrinos como en 
un libro abierto y de nuevo les dirige la palabra subyugán-
dolos. Es el décimo sexto discurso de hoy. Este no es de 
contrición, eé de acción de gracias. Es un Magníficat a 
María Inmaculada. Sus acentos son acentos marianos-, sus 
plegarias mar ¡anas son y cuando ofrenda el corazón de sus 
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hijos y cuando pide el bienestar y la felicidad terrenal y 
eterna para sus diocesanos, estos de rodillas se unen a los 
deseos de su pastor y acogen sus palabras con gratitud. 

Muchos sollozan. Aquella pobre enferma que junto a la 
gruta espera la salud, siente como aletear de almas al oir 
que también rezan por ella y en el espacio quedan vibran-
do las notas que nacen de cientos de corazones, que inspi-
ran la tierna plegaria evocadora de-años juveniles, flores de 
azahar, tardes de Mayo. 

j r j 

Adiós Reina del Cielo, 
Madre del Salvador. 

Los peregrinos se han despedido de su Madre adorada 
haciendo promesas, lamentando no seguir viendo su divino 
rostro, en aquella gruta toda placidez y misticismo, que 
habla de milagros que se vieron y de milagros ignotos, de 
anhelos del espíritu y de dulzuras inefables. 

Carcasona. 





El paso por Francia 

¡i 



Día 27. Llegada a Carcasona a las 8'20 de la 
noche. 

Día 28. Visita a la Cité bien de mañana. Misa 
del Prelado y comunión en la iglesia de San Vicen-
te y a las 9'40 salida para Cette, Marsella y Can-
iles, a donde se llegó a las 7 'á6 déla noche. 

Día 29. Cannes. Misa del Prelado en la iglesia 
de Nuestra Señora del Buen Viaje. Visita a la po-
blación. La mayoría de los peregrinos pasean por 
la costa azul. A las dos de la tarde salida para 
Ventimiglia, a donde se llega a las 3 '45, Cambio 
de tren para ocupar coches de la compañía italiana. 
Visita de los aduaneros italianos al tren. Salida a 
las cinco de la tarde. Llegada a San Remo a las 
5'25. 



Carcasona 

Llegamos anochecidos a la capital del Aude. 
Después de la comida hemos visitado la población. Junto 

al café Términus encontramos unos vendedores de tapetes, 
que hemos visto en Córdoba muchas veces. 

Un matrimonio rumano, doctor en ciencias él y a quien 
azares de la guerra lo han llevado a Francia, tiene para 
nosotros atenciones inolvidables. 

Nos retiramos temprano a descansar, no sin que antes 
dedicáramos unas horas a escribir las impresiones del día. 

Amanece el siguiente lluvioso. Queremos ante todo vi-
sitar la Cité, que sobre una árida colina forma verdadera 
cindadela erizada de torres. 

A la vista de ellas viene a la memoria Julio César, en 
cuyo tiempo ya era ciudad importante Carcasona, y sobre 
todo recordamos nuestros reyes godos, pues Reearedo tuvo 
esta ciudad bajo su dominio. 

Un taxímetro nos lleva a la Ciudad, recinto amurallado, 
el único importante que, de los tiempos medioevales, existe 
completo en el mundo. 

Atravesamos el puente levadizo. Algunas calles nos 
recuerdan las de la Almedina de Baena. Su sabor medioeval 
salta a la vista del más imperito. 

El foso y las barbacanas, la plaza de armas y el cas-
tillo se bailan intactos. Se conservan como en aquellos días 
en que Carcasona era de España. 

Evocamos una página de nuestra Historia patria. 
Abjura el hijo de Leovigildo el arriauismo y Ataloeo, 
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Obispo amano de esta ciudad, promueve una guerra que 
obliga a Reearedo a luchar en Carcasona, que por esto re-
sulta regada con sangre de españoles y en defensa de nues-
tra religión sacrosanta. 

No faltan historiadores que afirman que, cuando aquella 
traición de Don Oppas, los sarracenos vinieron hasta Car-
casona después de la batalla del Guadalete. 

Pensando en esto llegarnos a la antigua Catedral de 
Saint Ñazaire. En la puerta hallamos dos letreros igualmen-
te recomendables: Es uno el articulo de la ley francesa que 
prohibe causar el menor desperfecto en los monumentos na-
cionales; es el otro un manuscrito en que se recuerda a los 
padres la obligación que tienen de enseñar a sus hijos el 
Catecismo, y so marcan las horas que hay cada día en la 
parroquia a tal efecto. 

El templo es magnífico, románico. El ábside una pre-
ciosidad. Las vidrieras artísticas, admirables, de los siglos 
XIV, XV y XVI. 

Vuelve otra vez el recuerdo de tiempos pasados. Es que 
somos peregrinos ele Osio y de nuestra memoria no se borra 
que esta catedral, la cual más parece edificio militar que tem-
plo, fué recinto amurallado del arrianismo. 

• Nos ha traído este recuerdo a la mente el de la unidad 
católica española que tanto engrandeció a nuestra nación. 
El haber transigido con enemigos solapados, que la han roto, 
ha sido y es la causa de muchas decadencias y desdichas. 

Algunos ele los sacerdotes peregrinos están diciendo 
misa en San Nazario. Vernos tres sepulturas de.Obispos ad-
mirablemente esculpidas, una losa tumularia bajo la cual 
reposan los restos de Simón ele Montfort y fragmentos de 
una tumba carlovingía. 

Abandonamos la Cité. Queremos abarcar con la vista 
las cincuenta y una torres del recinto. Aquí está la casa en 
que Simón de Montfort estuvo preso, nos dicen. Hace un 
momento en San Nazario hemos visto un bajo relieve del 
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siglo XIII, que representa algunos episodios de la guerra de 
los albigenses, y pensamos en aquel egregio'santo español 
debelador de estos herejes, en Santo Domingo de Guzmán, 
Es toda una página de lambistona lar evocada. 

Llueve cuando atravesamos el puente sobre el Aude. 
Por las calles llenas de barro de Carcasona, el automó-

vil nos lleva a San Vicente, en cuyo templo celebra nuestro 
Prelado la Santa Misa. Nuestros cánticos llaman la atención 
de los fieles franceses. En el fondo de una capilla, sin altar 
aún, se vé la imagen de Teresita del Niño Jesús, reciente-
mente elevada a los altares por Su Santidad. Hay tres cua-
dros con tres oraciones a cada una de las tres Personas de 
la Santísima Trinidad pidiendo favores por la intercesión 
de Teresita. 

Los fieles franceses han cubierto de ramos de flores todo 
el espacio inmediato a la imagen. 

Esta iglesia, de estilo románico de transición, es muy 
hermosa. Nos han dicho que en su campanario hay un ca-
rillón, pero no lo hemos oído. 

Llueve cuando pasamos por el mercado, en el que hay 
gran animación. El mercado es descubierto con todas las 
molestias que le son inherentes. 

Horas más tardes, al atravesar el puente, vernos junto 
al río las barcas y aguas arriba una presa que nos hace 
pensar en Córdoba. Así será el Guadalquivir cuando esté 
canalizado. 

En la estación nos espera el tren de peregrinos y a las 
9'40 salimos para Cannes, alegres y satisfechos. El himno 
de Osio resuena una vez más en tierra francesa. 

Aquí donde los arríanos persiguieron a los católicos, la 
nota de nuestro himno es además una confesión de verda-
dero credo católico. 

El homoousios, el consubstancial, ha vencido como ven-
cerá siempre la Iglesia Católica a todos sus enemigos. 

En el tren, a 28 de Octubre. 
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¡Viva España! 

El tren más corría que volaba. Hay un momento en el 
que nos parece que andamos sobre el mar, 

A derecha e izquierda del tren se vé agua que salta jun-
to a los rieles. Vamos a llegar a Cette. 

En la estación hay un convoy cuyos pasajeros en parte 
llevan lacitos con nuestros colores nacionales. 

Nos decidimos a 'preguntarles si son españoles. Es un 
minuto nada más en que el tren se detiene, pero lo bastante 
para saber que pertenecen a la peregrinación - organizada 
por la Confederación Católico Agraria. 

Son valencianos y gallegos, catalanes y murcianos, cas-
tellanos y vascos. 

Apenas nos dá tiempo a vitorearles. Los vítores-de 
nuestro coche repercuten en otros. Silba la locomotora y 
cuando los viajeros de ambos trenes se precipitan a las 
ventanillas para saludar a los compatriotas casi no es po-
sible aclamar al unísono a la madre Patria. 

Llegamos a Bezieres. Allí hay otro tren. Algunos de 
sus pasajeros pertenecen a la peregrinación agraria antes 
aludida. 

Saltamos al andén los de Osio, seglares, sacerdotes y 
hasta señoras. 

Avanzamos al coche de los peregrinos y al gritar ¡viva 
España! resuena este viva en la estación con el eco de cen-
tenares de personas. 

Es un momento de emoción indescriptible. Los de Osio 
aplauden, gritan, hasta enronquecer. Vitorean una a una, 
las regiones y luego esos vivas se resumen en uno a todas 
las regiones dentro de la unidad de la Patria! Los agrarios 
aclaman a Osio y a Córdoba. 
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—Quién os presido, preguntamos? 
—El provisor de Vitoria. Y a vosotros? • 
—Nuestro Obispo. 
—Viva el sucesor de Osio! dicen los agrarios y el coro 

de nuestra peregrinación con inspiración genial interpreta 
un himno que nos une a todos: El himno eucarístico. 

Todos los peregrinos se descubren. Entonan los agrarios 
y los andaluces confundidos el «Cantemos al amor de los 
amores». Es un momento solemne, de confraternidad cató-
lica española. 

La patria de Recaredo, que recordamos en Carcasona 
pocas horas ha, pasa ante nosotros. 

Todos los corazones laten al unísono y cuando sale el 
tren agrario, y nuestros cantores entonan la marcha real 
con letra dedicada a la Virgen, se desbordan las almas, se 
vitorea a las regiones, a nuestro Obispo, a España. En-
ronquecemos. 

A la cola del tren vienen más agrarios. Se agitan los 
pañuelos en el aire, y mientras los franceses nos admiran, 
mientras el entusiasmo generoso, desbordante, iniciado por 
los andaluces caldea el ambiente, flota en el aire como una 
oración una frase que lo compendia todo: Viva España ca-
tólica! 

Y ante Dios, y ante España, doblamos la rodilla y ofren-
damos el corazón en tanto sueña el alma con la Patria 
querida. 

Cannes. 

Por el Sur de Francia 

No vamos a descubrir el lindo paisaje que se nos ofrece -¡ 
a nuestra vista en todo el Sur de Francia. Junto a' la vía 
vemos campos de balompié y de tennis que demuestran la 
afición que por el deporte existe. 
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La tarde en que recorremos el trayecto Lourdes Carca-

sona fué agradabilísima, sin que en ella hubiera nada digno 
de mención especial. 

De Carcasona a Cannes encontramos Narbona con su 
llanura pantanosa junto al mar. 

En esta región de Languedoc hallamos el enlace con las 
líneas de Burdeos a Cette y de Cerbero a Tarascón. 

En Bezieres y Cette tuvimos el agradable encuentro con 
peregrinos españoles, de que hemos hecho mención en otra 
crónica. 

Vemos al pasar por Montpellier su acueducto y recorda-
mos que San Luis embarcó para la séptima cruzada en tér-
minos de esta población. 

Al pasar por Nimes viene a la memoria su anfiteatro. 
Aquí hay una de las plazas de toros francesa. 

- Charlan unos peregrinos de Tartarin cuando llegamos 
a Tarascón. Son los amantes de la literatura; mientras 
otros lamentan que el tren no pase pocos kilómetros más 
arriba. Estos son los historiadores que ven estamos cerca 
de Avignon, donde uno de los Papas que allí durante el 
cisma de Occidente tuvo su sede, fué Pedro de Luna. 

En la Galia Romana, en la Pro venza, estamos después. 
Arlés, la Pompeya de Francia, es la primera que antes nos-
otros desfila. 

El paso de Marsella dá ligera idea de la importancia de 
la capital del departamento del Ródano. 

La imagen de la Virgen de la Guarda que corona su ba-
sílica es admirada por los peregrinos. 

Es de noche cuando pasamos por Tolón, capital de de-
partamento marítimo. — - - -

Bastante después hay algo que recuerda a Córdoba: es 
la estación de San Rafael, donde no tenía parada oficial el 
tren. Algunos peregrinos recordaron cierta recomendación 
que E L DEFENSOR les hizo hace varias semanas y dedicaron 
un Padre nuestro al Custodio de Córdoba, 



Otro peregrino se asomó a una ventanilla del tren y con 
voz de mando como si fuese militar gritó: Peregrinos ¡viva 
el Custodio de Córdoba! y respondieron centenares de voces 
aclamando a San Rafael, a quien rezamos porque siga sien-
do nuestro guia durante el viaje. 

Y al final de la jornada de este día, para llegar a nues-
tro Hotel Mont Fleury atravesarnos una serie encant adora 
de jardines: eso es Cannes.. 

Cannes. 

Cannes 

Hemos llegado al hotel, una preciosa casa con un jardín 
más lindo todavía, cuando los huéspedes de Montfleury ha-
bían terminado su cena y pasaban la velada en el salón. 

Era un público selecto. Los caballeros vestían de eti-
queta y también las -señoras y ya se sabe que la moderna 
etiqueta tiene como sello en las damas la extraordinaria ca-
rencia de tela. 

El señor Obispo, que cada día ha querido comer con un 
grupo de peregrinos, bendice la mesa y hecha la refacción, 
algunos visitan el pueblo y otros se retiran a descansar en 
un ambiente de refinamientos exquisitos. 

Bien temprano acudimos a la misa que celebra nuestro 
Obispo en una hermosa iglesia junto al mar. 

Es la de Nuestra Señora del Buen Viaje, templo romá-
nico que hemos admirado, pero más que el templo, escenas 
y letreros que en él vimos o leímos en el atrio. 

Tras la misa del Prelado se celebra una misa de «córpo-
re insepulto.» 

El duelo parece que quiere estar solo y reclama lugares 
en la iglesia. Se canta el oficio y un individuo que viste 
uniforme parecido al portero mayor de nuestros Ayunta-
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miento», con su sombrero de dos picos, sin descubrirse sé 
sitúa en el presbiterio ante el túmulo, mientras en la puerta 
espera la carroza, fúnebre cubierta de coronas. 

En el atrio hay anuncios de funerales y misas de ré-
quiem; saludables avisos a los padres para que envíen a sus 
hijos a la iglesia, a que aprendan el catecismo; anuncios de 
amonestaciones y un letrero en el que con caracteres bien 
visibles se pregunta a los fieles si han pagado sus deudas 
a la Iglesia recordando que este dinero es sagrado. 

Visitamos después la población que es magnífica y a 
media mañana un automóvil nos lleva a recorrer la cornisa 
admirable. 

El mar allí parece un lago. Las olas se desdoblan mue-
llemente y besan las arenas de la playa en la que mueren. 
Al otro lado de la cornisa, «villas» que parecen nidos de 
amor escondidos*entre jardines. 

Un peregrino compara la belleza sensual de Cannes con 
las horas de Lourdes y tiene una frase gráfica. En efecto, 
Lourdes habla al espíritu, Cannes a los sentidos. 

Tanta y tanta belleza nos seduce. Los ojos quieren apri-
sionarla, para recrearse luego en su recordación. 

Dejamos la cornisa y al penetrar en la calle principal 
de la población llena de lujosos comercios, se alegra el al-
ma de modo súbito. 

En un balcón ondea la bandera española. Nos hemos 
descubierto ante ella. Hubiéramos querido besarla. 

Bandera mía! Cuántos y cuántos 110 saben apreciar lo 
que vales y 110 te aman lo que mereces, sino cuando te corn-
templan lejos de la Patria querida! 

Un grupo de peregrinos penetra en el Banco, que es con-
sulado, y saluda al cónsul que apenas conoce nuestro idio-
ma. El cónsul les atiende amabilísimo y les acompaña hasta 
la puerta. 

El alma se queda junto a la bandera de la Patria. Se 
siente la nostalgia de ella y cuando horas más tarde en la 
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costa azul vemos el tramonto, un crepúsculo admirable, el 
sol que se pone trae un promontorio y en su fe rayos rojos 
ilumina parte del mar, enviamos un saludo con ese. mismo 
sol a España, la tierra querida. El recuerdo de la bandera se 
une al recuerdo de España y por ellas late el corazón con 
todo afecto. 

San Remo. 

De Francia a Italia 

Del jardín que se llama Cannes, dé la ciudad de las 
flores y de los deportes elegantes, como reza su leyenda fi-
latélica, hemos salido para Italia. 

Queda a nuestra-derecha la costa azul. El mar limpio 
y sereno apenas se ve cortado en el horizonte por un barco. 
Las olas, que semejan alegres gaviotas, van a dormir en 
la playa rocosa. La cadena de montañas desplaza de vez en 
cuando una de éstas que quiere adentrarse en el mar y que 
al asomarse a sus aguas parece arrepentirse y queda en pié 
como amenazando. La carretera de la cornisa y la línea 
férrea, corren paralelas en curvas incesantes y atraviesa el 
tren túneles sin cuento. 

A la izquierda las laderas de las montañas están sembra-
das de casas. El arte y la poesía se dieron un abrazo y las 
agrestes cumbres con su belleza natural, pregonan que 
Dios crea arquetipos y el hombre es un pigmeo en su poder 
creador. 

Atraviesa el tren el minúsculo Estado de Monaco, que 
es una avanzada en el mar. Montecarlo con su puerto en-
cantador, pasa ante nuestros ojos. 

Llegamos a Mentón. Es una ciudad italiana que se ven-
dió a Francia. 
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Nos sugiere un recuerdo desagradable que pronto olvi-

damos ante el crepúsculo maravilloso. El sol muriente dá 
tonalidades incopiables a la playa, y el tren que a ratos 
parece un esquife, que sobre el mar se desliza, se envuelve 
en un ambiente delicioso de aroma de claveles, cuyas in-
mensas plantaciones admiramos. 

Hay una bandera que marca la frontera. Estamos en 
Ventimiglia. Un reloj con dos esferas indica en nuestro 
frente la hora que de Francia llevamos, y en la parte con-
traria la italiana. 

Es un alto, en el camino. Francia queda atrás con sus 
gendarmes. En Ventimiglia se tiene ya a «i carabinieri». La 
lengua del Dante resuena cadenciosa en los oidos. 

Los soldados italianos, con su airosa pluma en el som-
brero, son los heraldos de la bella Italia. 

Conocemos a los fascistas de la legión ferroviaria que, 
uniformados, darán escolta a nuestro tren. 

Estos ferroviarios han vitoreado a España. Desde que 
salimos de la Patria querida no habíamos oído hasta hoy 
vítores a ella de labios extranjeros. 

Un camicia ñera vitorea a Primo de Rivera. Revisan 
los aduaneros nuestro tren sin molestias para los peregri-
nos, para lo cual nuestro Obispo, celoso como en todo, ha 
hecho las indicaciones oportunas y ha procurado obtener las 
facilidades posibles. 

El tren parte. Se oyen vivas a Italia y a España. 
Se deja atrás Bordighera, la ciudad de las palmas, y la 

peregrinación llega a San Remo que se asienta junto al mar. 

San Remo. 



San Remo y Génova 



Día 30. Misa del Prelado en la iglesia de Capu-
chinos de San Remo. Salida a las 9 '6. Llegada a 
Génova a la una de la tarde. Almuerzo y comida 
en el Hotel Savoia por todos los peregrinos de pri-
mera y en el restaurant de la estación por todos los 
restantes. Visita a la ciudad hasta las seis de la 
tarde. A esa hora en la estación, llegada de la In-
fanta Isabel, gran recibimiento. A las 10'25 de la 
noche salida para Roma. 



San Remo 

En San Remo todo es italiano, no hay vestigios de inmi-
gración francesa como no sea en el lujo de las tiendas. 

Las fondas abundan, puesto que este puerto es un lugar 
apropiado para convalecientes y tiene fama de ofrecer la 
temperatura más templada de la costa. 

La ciudad vista por tierra o desde el mar, es bastante 
pintoresca. 

Tiene calles oscuras y bajas, casas pintadas de colores 
vivos donde quiera que el sol puede alumbrarlas, balcones-
anchos y jardines en las azoteas. 

Las casas están unidas para evitar vengan a tierra por 
algún terremoto. 

La población que habita la Ribera es italiana en lengua-
je y en sangre, pero con notables peculiaridades. 

Hasta las iglesias tienen su arquitectura especial, y 
aunque ofrecen marcado aire de familia difieren en muchos 
aspectos ele las que se ven en el resto de Italia. 

Se notan vestigios en San Remo de la antigua raza li-
guria. 

También aquí, como en Cannes, so siente la influencia 
yanqui y británica. Los dueños del dinero han buscado en 
estos parajes deleitosos un lugar de placer y edificaron 
villas y crearon jardines que dan nuevo aspecto a la vieja 
ciudad, que aún conserva los ricos tesoros del pasado. 

En la terraza del Hotel, una cordobesa tan linda como 
piadosa, sueña. Unas amigas la han sorprendido cuando la 
mirada de sus ojos negros se perdía mirando el mar donde 
rielaba la luna. 
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Un matrimonio advenedizo, que solo recuerda su pro-

cedencia española para fines egoístas, dá la nota desagra-
dable en la velada, sorprendiendo a algunos peregrinos que 
no conocen a esa clase de gentes. 

En el salón del Hotel las inglesitas no sentirán frío algu-
no, cuando hacen oposición sus cuerpos a una pulmonía. 

La ciudad duerme pronto. No ha amanecido aún y des-
cendemos desde nuestro Hotel entre jardines a la avenida 
que corre junto al mar. 

Los madrugadores son escasos. Estos madrugadores son 
en su mayoría peregrinos. 

San Remo, la ciudad célebre en los fastos del moderno 
derecho internacional, duerme. 

El Prelado celebra el Santo Sacrificio de la Misa en la 
pequeña iglesia de Capuchinos. 

Junto a la puerta de la misma hay una reproducción muy 
exacta de la gruta de Lourdes. Alguna italiana que acude a 
oir misa, penetra en el templo con la cabeza descubierta. 

En la capilla apenas se oye el bisbiseo de los que rezan. 
No hay cánticos. 

Cuando acaba la misa, el sol no dora aún con sus rayos 
el mar, pero ya la ciudad se despereza. 

Comienza la mañana, los peregrinos acuden a la esta-
ción y poco después el tren italiano los lleva hacia Genova, 

Siguiendo la costa hacia el Oriente encontramos un alto 
promontorio: es el Cabo Verde. Sobre él está la iglesia de-
dicada a la Madonna de la Guardia, donde el marinero, 
(aquí en San Remo tienen fama de ser los mejores del lito-
ral), enciende su vela ante el altar cuando se prepara a 
•emprender un largo viaje. 

Quedan atrás las cúpulas y torres de Puerto Mauricio, 
Nuestra Señora de Lampedosa, de cuyo encantador santua-
rio se hace lenguas Bonomano, el commando fascista de 
nuestro tren. 

Pasan Oneglia, Alassío, Albenga, Savona, y en Savona 
el recuerdo de Chiabrera, el poeta anacreóntico. 
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Las alturas de Rapadlo, el trame di latte, y no muy lejos 

Leriei, ele quien la novelista inglesa Shelley dejó admira-
ble descripción. Es en aquella costa donde las cenizas del 
gran lírico inglés Percy Shelley descansan. El autor ele la 
«Defensa ele la poesía» tiene para su cuerpo lugar apro-
piado a su soñar. 

En el tren. De Génova a Roma. 

El Cementerio de Génova 

Es medio día cuando llegamos a la hermosa ciudad ita-
l iana. Llueve ligeramente. 

Al salir de la estación lo primero que se ofrece a nues-
tra vista es la soberbia explanada, es el monumento al in-
signe descubridor de América. A los piés de Cristóbal Co-
lón yacen marchitas grandes coronas, que se depositaron 
nuestro día de la raza. 

Después del obligado refrigerio, un automóvil nos lleva 
por calles en zig zag a visitar la población. 

Ascendemos a las alturas de la colina, en cuya falda se 
asienta G-énova. 

Desde un paseo, que es inapreciable atalaya, vernos el 
mar, el faro, el panorama de la ciudad. 

Descendemos de las alturas por análogo camino y a su 
final nos encontramos en el cementerio. 

Afluye al cimentero ds Staglieno gentío inmenso. Es toda 
la ciudad, somos muchísimos, casi todos los peregrinos, son 
no pocos touristas, los que a pié, en tranvía, en automóvil 
llegan a este cementerio, único en el mundo. 

En la puerta nos ofrece sus servicios un guia. No lo ne-
cesitamos. Hicimos bién. 

Luego más tarde hemos oído una traducción que ha 
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hecho ante un monumento que dista de la verdad tanto 
«quantum lenta solcnt ínter vibunia cupressi.» 

El cementerio suspende nuestros sentidos en instantes 
de admiración. 

En el patio inmenso las cruces blancas, parecen un jar-
dín de azucenas, que eleva al cielo el piadoso aroma de la 
fé. Las galerías cubiertas no hablan al alma de un cemen-
terio sino de un museo. El mármol blanco de (Jarrara, es 
aquí un libro donde, 

El cincel que el bloque muerde 
la estatua modelando 
y la belleza plástica 
añade a la ideal 

habla de seres que fueron, en una poesía elegiaca que pa-
rece una dulce balada. 

Hay tumbas de mercaderes y de navegantes, de gene-
rales y plutócratas. El artista dejó en muchas de ellas el 
sello de su obra artística, pero está el mármol sin alma. 

En otras no. En otras la vida surge de la misma tumba, 
y es meditación cuando unos versículos de Job, aparecen 
escritos, o cuando el salmo de Davicl sube hasta el cielo 
con acento contrito, declarando que somos pecadores y 
pedimos misericordia. 

Ha pasado el poeta por las inscripciones y la expresión 
muerte se lee en frases lindas, inspiradas, distintas, en cen-
tenar de tumbas. 

Hay dísticos del Dante y de Ariosto. 
Cosa bella e mortal passa e non dura, se dice de la vida en 

un sarcófago. 
Hay Crucifijos de tamaño natural coronando sepulturas. 
Se repite el grupo escultórico del Angel (en gran tama-

ño) que, representando el alma, se escapa de este mundo 
para volar al cielo. Hay un Angel de estos que no parece 
de mármol. Sus delicadas formas están cubiertas con 

«Cendal flotante de leve bruma,,» 
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El mármol aparece transparente. 
En otro grnpo el Angel escapa de un arca que es la tie-

rra y deja la puerta mal cerrada, porque aún está saliendo 
la fina envoltura de su cuerpo.. 

Muere un esposo amado y su viuda quiere cerciorarse 
de ello y se arrodilla junto a la cabecera sollozante. 

Unos ángeles se llevan de la cama a un pequeño y los 
padres abrazados lloran ante esa asunción. 

Una madre toma en sus brazos al niño de pecho y lo 
eleva hasta el busto del padre, que rindió la jornada de la 
vida, para que le bese, mientras otro niño mayor eleva sus 
ojos a aquel grupo ternísimo. 

Enrique Amérigo fundó y dirigió el Asilo de ciegos y 
ante su busto, de pié y de rodillas, unos ciegueeitos rezan. 

Más allá se ven esqueletos y en el atardecer de aquella 
antevíspera del día de los Santos. 

«La luz que en los vasos 
ardía en el suelo» 

da a otras galerías modestas sabor de cementerio. 
Hay el olor a humedad e incienso, que dijo el poeta. 
Salimos de las galerías una empinada escalinata nos 

lleva a la Fofonda, iglesia del panteón, con vestíbulo ro-
mano. El interior recuerda nuestro templo de Santa Vic-
toria. 

Un sacerdote desciende del púlpito en el que acaba de 
pronunciar un sermón de ánimas. 

Comienza la vigilia del Oficio de difuntos y todos los 
fieles toman parte en él. Todos lo rezan. 

Los versículos de los salmos se desgranan uno a uno 
con piedad, como oración que es sufragio. 

Son hombres y son niños, son damas de la aristocracia y 
mujeres de clases modestas. En su acento hay unción re-
ligiosa. 

Miserere mei, Domine, quoniam inflrmus sum , dice un coro 
pidiendo misericordia y un grupo infantil ha respondido 
poco más tarde. 
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Quoniam non esí in morte qui memor sit tui,. Señor, sálva-

me por tu misericordia, porque quién habrá en el infierno 
que te confiese"? 

Hemos sentido frío en el alma, al salir del templo. 
Mientras descendemos por la escalinata el coro del pue-

blo dice: 
Domine, Deus rneus, in fe speravi. Y yo Señor que he creí-

- do en Tí, que he esperado en Tí, pero que tantas y tantas 
veces me olvidé de Tí, ofendiéndote con mis pecados, ape-
nas acierto a exclamar con todo mi corazón: Parce mihi. 
Domine. Perdón! Perdón! 

En esta meditación hemos abandonado el cimentero. Es 
la hora de la clausura diaria. Un conserje mira afanoso los 
que desfilan y una larga fila de automóviles comienza de 
nuevo el ascenso para seguir la visita a la ciudad. 

En el tren. De Génova a Roma. 

Paseo por Génova 

Vemos desde el puente la calle XX de Septiembre y la 
curiosa portada de la Universidad. El nombre de Garibaldi-
que repudiamos, nos sale al paso. Tenemos una ojeada para 
los monumentos de Víctor Manuel y del Duque de Gíalliera. 

En visión cinematográfica pasan ante nuestros ojos la 
Estación Brignole, el Indo d'albaro, la Bolsa y el Palacio 
ducal. 

Erente al teatro Cario Eelice, nos parece recordar el 
edificio del ministerio de Hacienda español y leemos en su 
frontispicio. 

Rege Carolo Felici, duce nostro. 
Llaman nuestra atención el Castillo Mackenzio y el Pa-

lacio de San Jorge. Dejamos para verla encendida, resplan-
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deciente de luz la galería Mazzini, y visitamos la Annun-
ciata, iglesia en forma de cruz, cuyos arcos descansan sobre 
doce columnas corintias. 

Vernos San Siró, el templo mayor de G-énova, que fué 
Catedral hasta el siglo X, y el de Santa María Assunta, que 
es el más artístico de todos. 

Entramos en San Lorenzo. Los canónigos rezan en el 
coro. Los servidores exornan la Catedral porque se prepa-
ran fiestas a San Giannellí, genovés que este año ha sido 
elevado a los altares. 

Entramos en una capilla del lado del Evangelio. El 
guardián impide que penetren las peregrinas. Aquí yacen 
las cenizas de San Juan Bautista, que en tiempo de las 
Cruzadas se trajeron de Palestina. Solo una vez al año pue-
den entrar mujeres. Pesa una excomunión sobre la que des-
obedezca. 

El Precursor fué muerto a instigaciones de Herodias y 
la tradición genovesa no quiere por esto que una mujer se 
postre de rodillas junto al altar del Bautista. 

En el tesoro de la Catedral vemos el Sacro Catino. Dice 
la tradición que Cristo lo utilizó en la Santa Cena y que 
sangre del Cordero Inmaculado fué aquí recogida por José 
de Arimatea. 

Al salir de la Catedral sabemos que al anochecer llegará 
la Infanta D.a Isabel, y nos disponernos a hacerle un home-
naje monárquico y español. 

Y con ese homenaje, del que damos noticia en otra cró-
nica, termina la jornada. 

En el tren. De Génova a Roma. 
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La Infanta Isabel en Genova 

" i l las seis de la tarde de hoy 30 ha llegado de Roma la 
Infanta Doña Isabel. Una hora antes cuando visitábamos la 
Catedral supimos la noticia. Dos o tres peregrinos en auto-
móvil recorrieron las calles, recogiendo compañeros a los 
que se comunicó la grata nueva. 

líe aquí una prueba más de la disciplina de estos pere-
grinos, disciplina admirable porque 110 está impuesta, por-
que no es disciplina que impone la fuerza, sino el afecto. 
Los peregrinos obedecen por amor y así la obediencia más 
que un cilicio es una cadena de flores. 

Nadie discute. Se da una orden y todos se someten a 
ella, porque donde hay patrón no manda marinero y porque 
cuando un guia lleva a todos por buen camino se descansa 
en el guía y no hay que preocuparse del por qué. La nave 
va hacia el puerto y quien lleva el timón es experto piloto. 
Se dió la orden y los andenes rebosaron peregrinos. Unos 
fascistas alegremente hablan con los españoles que conocen 
su idioma y tienen para España frases elogiosas. 

II capo dei carabinieri nos pregunta, si es bella la prin-
cipesa española que llega. Ese «capo» es el jefe de la policía 
secreta que tiene a su cargo la vigilancia cerca de nuestra 
infanta. Hay a sus órdenes varios agentes y además guar-
dias uniformados. Satisfacemos su curiosidad. 

Los peregrinos se colocan, con su Obispo a la cabeza, 
en lugar aproximado al de la parada del coche de S. A. 

Instantes después el tren que procede de Roma se detie-
ne ante nosotros. Los aplausos son ensordecedores. 

La dama de honor de S. A. señorita Juana Bertrán de 
Lys, desciende primero y saluda con respeto y cariño al 
Prelado. 
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Al poner el pié en el estribo la infanta un peregrino con 

voz estentórea grita: ¡viva España! ¡viva la infanta doña 
Isabel! y son centenares de voces las que repiten el viva. 
El júbilo ha invadido todos los corazones. La infanta mi-
mada de los madrileños se emociona ante el afecto de aque-
llos peregrinos. Es que en la estación de G-énova el elemen-
to oficial italiano rinde el homenaje de respeto debido a un 
augusto miembro de la familia real española, y los corazo-
nes españoles rinden otro homenaje a quien es aquí una re-
presentación de la Patria grande. 

Los hombres vitorean, pero las señoras no se quedan 
atrás. Las peregrinas, entre las que hay muy lindas señori-
tas, distinguidas señoras, jóvenes y piadosísimas damas, 
que ya pasaron los umbrales de la juventud, ganan la palma 
a los hombres. Qué júbilo el suyo! qué afecto el que reve-
lan sus palabras! qué entusiasmo el que se retrata en sus 
rostros! Teresita Coca en una arranque de su alma vitorea 
a la infanta y termina diciendo que su sangre está pronta 
en honor de su Dios, de su Patria y de su Rey. 

Siguen los vítores en los que se mezclan los nombres de 
Italia y de España. Don Andrés Caravaea da un viva ori-
ginal: ¡Viva la Patria ele nuestro Cristóbal Colón! 

En el vestíbulo de la grandiosa estación la infanta doña 
Isabel es retratada por nuestro Montilla, que hace un mag-
nesio. 

La escalera de la estación, ancha y no corta, la suben 
en volandas los peregrinos. 

En la puerta Su Alteza se despide del señor Obispo y de 
todos. 

Cristóbal Colón que corona el monumento de aquella 
plaza parece que sonríe. 

También ésta es Isabel y persona real y piadosísima, 
Los peregrinos han enronquecido y las palmas de sus 

manos echan fuego, después de la explosión ele entusiasmo, 
La infanta acompañada de su mayordomo el conde de 
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Coello de Portugal, de la señorita Bertrán cíe Lys y de i 
cónsul de España, se aleja en el automóvil no sin dar las 
gracias al Obispo de Córdoba por acto tan simpático. 

Los peregrinos alborozados comentan el recibí niento. 
Nosotros vemos una vez más la mano de Dios en hechos 

como éste. 
La peregrinación no solo va resultando admirable de or-

ganización y de cordialidad, sino que tiene encuentros como 
el de Bezieres y actos como el de hoy que sirven para que 
queden patentes los altos grados de patriotismo de quienes 
la forman. 

En el tren 
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Día 81. Llegada a Grosseto a las 7 '35 de la 
mañana. Desayuno en la estación. Llegada a Bo-
ma a las 12 ;32, Tarde del 31. Paseo por Roma. 

Día 1.° de Noviembre. A las seis visita a la Ba-
sílica de San Pedro. Primera visita jubilar. Confe-
sión. Misa por el Prelado. Comunión. Segunda vi-
sita. A las dos de la tarde. Tercera y cuarta visita 
jubilar a Santa María la Mayor. Quinta y sexta a 
San Juan de Letrán. Visita al Pincio y a diversos 
lugares y monumentos. 

Día 2. A las seis en la iglesia de Gesu. Tres mi-
sas. Comunión. Visita a las habitaciones de San Ig-
nacio, hoy capillas. Veneración de las reliquias de 
San Ignacio, San Francisco Javier y San Pedro Ca-
nisio. De 12 a 2 en el Vaticano. Audiencia pontifi-
cia. A las cuatro séptima y octava visita jubilar en 
San Pablo, extramuros. 

Día 3,. a las siete, en el Vaticano, misa de Su 
Santidad en el aula de bendiciones. Comunión ad-
ministrada por el Prelado en el altar de la Cátedra 
ele San Pedro, en la Basílica del Príncipe de los 
Apóstoles. 

En la tarde del día 3 y los días 4 y 5 visitas a 
los monumentos de Roma. 

Día 6, a las nueve, salida de Roma. 



Noche de anhelos 

Cerca de la media noche subimos de nuevo al tren. En 
el alma repiquetean las notas del anochecer en que jubilo-
sos hemos aclamado a la Infanta Isabel, a la simpática 
«Principesa», que dicen los italianos. 

Ha sido como una visión de la Patria. 
En los departamentos se comenta brevemente la jornada 

del día. 
Poco después en todos se reza. Hay una media hora en 

la que no hay coche ni departamento en que no se oiga la 
música celeste de las Ave Marías del Rosario. -

Después todos se aprestan a descansar corno les sea 
dable. 

Van cerrándose puertas. Las luces brillantes de los co-
ches se apagan y otras más debiles azuladas iluminan te-
nuemente los departamentos. 

Recorremos el tren de uno a otro extremo. Han llegado 
cartas de España y con ellas satisfacciones y alegrías. Sus 
lectores son los únicos peregrinos que aún no han entorna-
do los párpados. 

Un departamento de primera da la nota de ingenio. El 
espacio intermedio de los asientos se ocupa con maletas. 
La familia que allí viaja puede darse el gusto de dormir, 
vestida sí, pero como sobre colchones. Izan al hijo mayor 
sobre las rejillas de las maletas y atado por la cintura al 
hierro de esas rejillas, parece viajar en la litera de un 
trasatlántico. 

El núcleo peregrino descansa. Los dos fascistas y el jefe 
del tren vigilan. Nosotros de pié, en el corredor de nuestro 
coche, llevamos al papel las notas del día. 
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I)e vez en cuando el tren se detiene en una estación. 

Como si hubiera Ja consigna de no despertar a los viajeros, 
durante esa parada no se escuchan ruidos. Hay espera de 
una hora en Spezzia y la de unos minutos en Oarnpiglía. 

Los párpados se cierran... 
Cuando despertamos es de día. Los anhelos que han tur-

bado nuestro sueño están a punto de convertirse en realidad. 
Las breves horas ele descanso las hemos dedicado a pen-

sar en Roma, en el Papa. 
Llegamos a Grosseto. A lo largo de los andenes hay una 

gran mesa en la que se sirve el desayuno a los peregrinos 
que lo toman ele pié. 

En Civita Vechia nos clan la noticia de haber llegado 
ayer un trasatlántico español con algunos peregrinos de 
nuestra nacionalidad. 

Estamos a las puertas ele Roma. Los anhelos concentra-
dos muchos años en nuestra alma, que durante la pasada 
noche nos han tenido en la máxima tensión, están a punto 
de realizarse. 

Salve, Roma! Salve, Vaticano! Los peregrinos de Osio 
te confiesan y postrados a los piés del Supremo Jerarca 
rezan con todo su corazón el símbolo de Nicea. 

En el tren. 

En Roma 

Es mediodía. En el tren los peregrinos entonan cánticos 
religiosos. 

De pronto se oye 1111 clamoreo general. Es que tenemos 
Roma a la vista y los peregrinos gritan, Roma! como en un 
día célebre en los anales de la historia los marinos españo-
les gritaron ¡tierra! frente a América. 
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También es Roma para nosotros la tierra prometida, la 

ciudad anhelada, la que en nuestros sueños 'juveniles, fué 
norte y guía de rosadas aspiraciones. 

Roma! Soñamos con ella al leer las admirables églogas 
de Virgilio; cuando las Tristes de Ovidio o su arsamandinos 
deleitaron; cuando aprendimos preceptiva literaria en la 
carta ele Horacio a los Pisones; cuando los tonos grandilo-
cuentes de Cicerón nos enseñaron lo que es una acusación 
dura y lo que es amistad. 

Soñamos con Roma cuando aprendimos a amar el arte, 
que arte y poesía aquí tuvieron su solio y hoy tienen su 
museo. 

Soñamos con Roma dominadora de las naciones que un 
día fué dueña de Córdoba, colonia patricia, y supo imprimir 
su sello al derecho del mundo. 

Pero más que con Roma pagana, con Roma literaria, 
con Roma artística, soñamos con la Roma cristiana. 

Nuestra admiración a la otra Roma 110 ha faltado nunca, 
pero ante Roma católica 110 es admiración lo que sentimos. 
Doblamos las rodillas, nos prosternamos en tierra y confe-
samos que Jesucristo es Dios y el Papa su vicario en la Tie-
rra, confesamos que la t ierra y los cielos faltarán, pero no 
faltará nunca la palabra de Cristo y Cristo ha dicho que su 
Iglesia durará hasta la consumación de los siglos. 

Cristo ha dicho lo que es Roma para el cristiano. 
Fué Cristo quien dijo a San Pedro que no abandonará 

esta ciudad y nosotros sabemos que la asistencia de Cristo 
a San Pedro hará que nunca prevalezcan contra ella ni 
ideas, ni armas, ni naciones, ni pueblos, ni potestades, ni 
todo el mundo, que se confabulase con el averno. 

Estamos en Roma! Hay peregrinos que doblan la rodilla 
mirando al Vaticano, otros rezan un Padrenuestro y algu-
nos al atravesar el Tiber, tenemos para sus aguas benditas 
el respeto que merece el río que tantas veces mezcló sus 
aguas con la sangre de los mártires, 
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Estamos en Roma! Los tranvías ostentan banderítas. La 

eiudad está engalanada, los camisas negras circulan jubi-
losos por la ciudad. Ellos celebran el tercer aniversario cíe 
su triunfo. Nosotros celebramos el de la peregrinación que, 
unida en Cristo, llega a Roma satisfecha, contenta y con 
pureza ele intención a cumplir el mandato del Papa, a aten-
der el deseo del Obispo, a lucrar la indulgencia del Jubileo 
Santo, cuya indulgencia y gracia quisiéramos perdurase en 
nuestras almas. 

Roma, 

Ante el Sepulcro 
de los Sanios Apóstoles 

No había amanecido aún cuando elejamos el lecho y to-
cios los peregrinos corrimos desde Roma moderna a nuestra 
Roma: a la del Vaticano. 

Despertaba el día y su albor primero iluminaba la mag-
na mole del castillo de Saut'Angelo. 

Un momento más tarde, sintiendo el escalofrío ele lo su-
blime, estábamos en la grandiosa plaza de San Pedro. 

El chófer nos dice al pasar que aquella ventana ilumi-
nada, que se ve en el Vaticano, es la habitación en que des-
cansa el Pontífice. 

Entramos en San Pedro, la grandiosidad ele su monu-
mental escalinata y de su atrio, nos anonada. 

Queda el ánimo suspenso por la ocasión y por el lugar. 
Él alma vive momentos de felicidad inenarrable. Ante la 
Puerta Santa, que abrió al principio de este año de Jubileo 
el Papa, pensamos en la Puerta del Cielo y soñamos con 
que algún día estemos junto a ella esperando como hoy. 
La Puerta del Cielo al fin ele nuestra peregrinación por la 
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tierra, queremos que uos la abra un día el primer antecesor 
de nuestro Pontífice, Cephas Pedro, a quien Cristo entregó 
sus llaves y ante cuyo sepulcro liemos orado lioy. 

Como en el cielo las estrellas, titilan en torno del 
sepulcro centenares de lucecitas. Parecían almas que soli-
citaban el favor de los apóstoles para que se abriera para 
ellas la puerta de la patria celeste. 

El Prelado cordobés, que debe tener contextura de hie-
rro, nos ha precedido en esta matinal visita. Poco después 
llega el Penitenciario mayor español, que es un francis-
cano. 

La procesión se organiza. Algunos devotos madruga-
dores miran con curiosidad a los españoles, sobre todo a 
las españolas, que llevan velo-mantilla. 

El Prelado dá las últimas instrucciones y el himno do 
Osio resuena admirable en la galería soberbia del atrio. 

Toma el Obispo la cruz en alto y formados de a cuatro, 
entramos en el templo. 

Tras el Obispo, a quien se ha incorporado el sabio jesuíta 
Padre García Villada. entusiasta ele Osio v biógrafo suvo. 
van los sacerdotes y luego las señoras y cierran la marcha 
los caballeros. 

La Basílica de San Pedro con su grandiosidad nos pone 
a la vista nuestra pequenez. Los himnos de la Peregrina-
ción sentidos, fervorosos, allí resuenan admirables. Hinca-
mos la rodilla al pasar ante el sepulcro de San Pedro y San 
Pablo. Pasan a nuestro lado guardias uniformados y guar-
das de la Basílica, unos y otros cubiertos. 

Momentos más tarde, ante el altar de la Cátedra de San 
Pedro, nos exhorta el Prelado. Hemos comenzado a ganar 
el Jubileo. 

Ocupan los sacerdotes sus confesonarios. El Penitencia-
rio mayor dá las disposiciones convenientes para que todos 
puedan confesar con comodidad. 
_ Con objeto de ganar tiempo, confesonarios que otros 
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días SÍ* utilizan, por sacerdotes de distintas naciones, hoy 
han sido cedidos a España. Ademislos sacerdotes confie-
san fuera de-confesonario a cuantos caballeros quieren. 

Mirando al tan nombrado Sepulcro parece que la con-
trición es más perfecta, se siente más el dolor de los pe-
cados, hay un anhelo grande de que el propósito del alma 
sea firme y duradero. 

Los confesonarios de Roma 110 se parecen a los de Es-
paña. Señoras y caballeros confiesan por el mismo lado. 
Entran en una especie ele cabina, de la que no se percibe al 
exterior ruido alguno. No se ve al sacerdote, cpie tiene ce-
rradas las puertas del confesonario. Una vara larga coloca-
da en la puerta, como asta de bandera, indica cual es el 
ocupado por el penitenciario, que toca con ella la cabeza de 
los fieles para perdonar los pecados veniales. 

El Prelado espera la hora de que todos sus peregrinos 
hayan confesado para celebrar la Santa Misa. 

A las ocho y media se reviste, y ante el altar de la Cá-
tedra de San Pedro celebra el Santo Sacrificio. Avuda la 
misa el capellán don Lucas González. Un sacristán del Va-
ticano y un acólito lo auxilian. Están presentes un sacer-
dote con un brazalete, indicador de que pertenece a la asis-
tencia de los peregrinos y otro presbítero, del que hablare-
mos más tarde, que es miembro del Comitato Céntralo del 
Año Santo. 

El señor Obispo anuncia que se ha concedido permiso 
especial para que los peregrinos canten durante la misa. 
Allá lejos se oye el rezo en canto llano del oficio divino en 
el coro, rezo en el que toman parte los fieles. 

Don Rafael Vich y Bennasar llega al órgano y la misa 
comienza, 

Llega el momento sublime. El Corazón adorable de 
Jesús ha de ser alimento de las almas. Cristo en la Hostia 
Consagrada va albergándose en los corazones de todos los 
peregrinos. Se oyen cantos eucarísticos. Los sacerdotes ita-
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líanos aludidos pidón un libro cíe cánticos, porque les ha 
emocionado el fervor con que cantan los españoles. 

Bendito sea Dios que inspiró aquellas melodías! Bendito 
sea Dios que inspiró aquellas estrofas! 

Las lágrimas asoman a muchos rostros de hombres ave-
zados a la lucha. Aquella frase de Béequer 

Llora. 
Ya ves, yo soy un hombre y también lloro! 

nunca pudo decirse con más propiedad que en instantes co-
mo este. Se lloraba, pero el lloro era de contrición, se llo-
raba de amor, se lloraba porque es menester tener de piedra 
el corazón para que ante la dulzura de las estrofas del 

«Dueño de mi vida, 
Vida de mi amor» 

no se llorase. Hay que llorar pensando en la otra vida cuan-
do se proclama 

YY> soy tu vasallo, t / 7 

Tu serás mi juez. 
Cuando dés -tu fallo 
Compadéceme. 

Luego vino aquel canto mañano que con tanto gusto 
hemos oido en el tren a las hijas de Pozoblanco, dirigidas 
por las señoritas de Vizcaíno y que todos los peregrinos 
cantan poniendo en él su alma. 

Estrella de los mares, 
cuyos reflejos 
en mis ojos de niño 
resplandecieron. 

Te acuerdas, Madre, 
a tus piés cuantas veces 
recé la salve? 

Y después de esta dulce pregunta de inefable melodía 
viene la súplica. 

Del mundo en los peligros 
¡ay! no me dejes. 
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A recoger mi alma 
yon en ¡ni muerto, 
que solo quiero 
asido de tu manto 
subir al cielo, 

Esas estrofas nos deleitan, nos entusiasman, pero la es-
trofa final, aquí en el Vaticano, al pié del sepulcro de los 
Santos Apóstoles, arranca notas insospechadas, Es algo que 
hace mover todas las fibras del corazón, es el amor a la 
Virgen que es y será nuestra Madre siempre, es el amor 
a la Patria, amor sagrado que tenemos muy arraigado en 
nosotros, pero que fuera de nuestra bendita tierra es mayor 
aún, quiere expansionarse más, quiere que todos lo co-
nozcan. 

España te saluda 
como a su madre 
v tu nombre repiten V .... i l f ' 

montes y valles, 
¡Reina adorada 
no olvides a tu pueblo 
que tanto te ama! 

Esto es la consagración en el Vaticano del dicho espa-
ñol, según el cual nuestra tierra es la tierra ele María San-
tísima, España es la nación mar i ana por excelencia. 

Esa estrofa encierra tanto, dice tanto, que nos parece 
siempre corta, y a nuestro Obispo le pareció así esta ma-
ñana y quiso se repitiera tres veces. 

Aquel saludo de España a la Virgen llevaba a las almas 
aires de la tierra y aires del cielo, dulzuras y armonías. 

Ha terminado con ello la visita de esta mañana, doble 
visita, pues para la primera por privilegio del Papa sirvió 
la misa y para la segunda salimos al atrio y no al vestíbulo 
porque llovía y entramos en la Basílica después de oir un 
discurso (el tercero del día) de nuestro Prelado, en el que 
nos habló del gran día que celebrábamos, del día admira-
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ble que si era triste porque las nubes ocultaban el firmamen-
to y la lluvia caía sin cesar, era alegre para las almas que 
tenían la dicha de tener consigo al Creador del firmamento, 
de tenerlas envueltas en un albo cendal, porque sobre ellas 
había caído la lluvia de la gracia regenerándolas en la 
penitencia. 

Ha terminado la primera jornada del día de Todos los 
Santos, día inolvidable para todos los peregrinos de Osio. 

El sentir de los corazones sube a los labios y un viva al 
Papa resuena en la Basílica de San Pedro. Es un viva de 
todos los peregrinos cordobeses al que se sumarán todos los 
católicos de Córdoba. 

Roma. 

Visitando Basílicas 

A las dos y media de la tarde salimos en automóviles 
de los hoteles para hacer las visitas del Jubileo Santo. Nos 
dirigirnos a Santa María la Mayor. 

La escalinata soberbia, el obelisco de granito rojo en la 
fachada norte, el de mármol blanco en la fachada sur, el 
campanario esbelto, que es el mayor de Roma; sus mosai-
cos... todo es admirable. 

Aquellos frescos de Guido Reñí, aquellas tres naves di-
vididas por 36 columnas jónicas, aquel artesonado que se 
doró con oro que mandaron de España los Reyes Católicos 
las capillas de Pablo V, de Sexto V, cosas son que merecen 
atención especial. 

Hemos entrado por la Puerta Santa cantando el Himno 
de Osio. Hecha la primera visita, nuestro Prelado ha co-
municado a los peregrinos dos faustas nuevas. El Papa nos 
concede audiencia mañana, día dos de Noviembre, a las 
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doce del día. El Papa nos invita a que oigamos su misa a 
las siete del día tres de Noviembre. 

La palabra cálida del Obispo llega a los corazones de 
ios peregrinos que prorrumpen en vivas al Papa! 

El sacerdote don Basilio Mingardo, representante del 
Comité Central del Año Santo, se dirige a los peregrinos y 
en latín pronuncia un discurso, que luego traduce el Pre-
lado. 

Después de un saludo a todos, dicho con verdadero en-
tusiasmo, nos desea todo género de prosperidades y tiene 
para España frases elogiosas. Recordó la visita ejemplar de 
nuestro Rey al Vaticano y felicitó a nuestro Obispo por una 
peregrinación hecha con tanto orden y durante tantos dias. 

Comienza en el coro el oficio de difuntos. 
En la iglesia ele Santa María vemos peregrinos polacos 

que interrogan con curiosidad sobre nuestra procedencia. 
Un grupo de pequeños escolares, vestidos de negro rigu-

roso, pasan rezando el Jubileo. 
Unas tirolesas con sus trajes y tocado típico, unos búl-

garos con mucha fé y pobre indumento y una pareja de mu-
jeres ele Caserta, llaman nuestra atención.. 

En la galería del atrio nuestro Montilla hace varias fo-
tografías. Se entona algún cántico. El señor Obispo prohibe 
que durante la segunda visita a Santa María la Mayor se 
cante nada. Así se lo ha rogado el Presidente del Coro, de-
bido a cpie se hallan en los oficios de la tarde. 

Oimos Maitines. Las lecciones del oficio de difuntos no 
parecen cantadas por hombres. Hay en esos cánticos un no 
sé qué ele melodía infinita. El Parce mi/ü, Domine, tiene 
unas tonalidades que son como la queja de un alma. 

Entre tanto la voz robusta de nuestro Prelado reza los 
Padre nuestros del Jubileo. 

Salimos de Santa María la Mayor. 
No es posible ir procesionalmente a San Juan de 1 .oirán, 

porque están las calles encharcadas. 
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Llegamos a la Catedral de Roma, al Palacio dé Letrán, 

al templo de los Concilios. 
Admiramos sus pórticos, su gran escalinata, por donde 

subía la muía que ofrecían al Papa los Reyes de Ñapóles en 
señal de vasallaje. 

Aquí está como reliquia la Mesa de la Santa Cena. Aquí 
en un a modo de Tabernáculo, las cabezas de San Pedro 
y San Pablo. 

En el orden artístico un pavimento eosmatesco, ocho 
grandes frescos y un artesonado magnífico. 

También aquí rezan el oficio ele difuntos con tonalida-
des y notas que subyugan. 

El acto de la tarde ha sido soberbio sobre toda ponde-
ración. 

La visita de las dos Basílicas ha llevado al alma tesoros 
de gracias y ha deleitado los sentidos con tesoros de arte. 

Con los ojos deslumhrados a la vista de tanta belleza 
hemos recorrido después el Eoro Romano y la Plaza de Ve-
necia, la Plaza de Colonna y el Parlamento, la Plaza del 
Pópolo y el Foro de Trajano. 

El Coliseo que recorremos nos obliga a descubrirnos. 
Fué aquel sitio donde tantos mártires derramaron su sangre 
para testificar su fé. 

Montilla desde un puesto donde los espectadores clama-
ran antaño, nos hace una fotografía. 

Recordamos a aquellos gladiadores que saludaban al 
César cuando iban a morir, y nuestro espíritu se eleva en 
oración a los santos que aquí murieron entre los gritos del 
populacho y sus valientes confesiones de fé. 

El Arco de Constantino lo vemos cerca. Tres veces pa-
samos ante el Panteón. Reverenciamos a la Inmaculada al 
pasar por la Plaza de España y dejamos tarjeta en nuestra 
embajada del Vaticano. Vemos el Palacio de Justicia y pa-
samos por el soberbio túnel que hay bajo el Quirinal. 

Qué linda es la Fontana de Trevi! Qué grandiosa otras 
fuentes, sobre todo la de Moisés y la fontana Felice! 
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Muere la tarde, II tramonto cantado por los poetas que 

le vieron en el Pincio tiene grandiosidad pocas veces supe-
rada. 

Roma queda a los piés. Las nubes dejan al Vaticano 
como entre brumas. Esta vista pinciana nos encanta. Se vé 
Roma, se contempla Roma con tocia su grandeza, pero el 
Vaticano quiere como esfumarse. Es que el Vaticano es 
algo que está entre los cielos y la tierra. Es el pararrayos 
que puso Dios entre las iras del cielo y los pecados del 
mundo. 

Allí está el Primado de la Iglesia, allí el que tiene la 
potestad, allí el Vicario de Cristo. 

Viendo su palacio entre nubes nos parece aún más gran-
de, más sublime el augusto prisionero del Vaticano, 

La última visita jubilar 

¿Cómo liemos hecho la última visita jubilar? 
Las dos primeras se hicieron en Sancti Petri. Ante la 

cátedra de San Pedro, ante el sepulcro de los Apóstoles se 
cumplieron los preceptos para ganar el jubileo. 

En el Vaticano, donde todo respira grandeza e inspira 
piedad, estas visitas tuvieron un carácter místico inenarra-
ble. Nos parecía estar leyendo al Padre Lapuente, cuando 
hacíamos la visita. 

Después quedaba en el alma un placer semejante al'que 
se disfruta cuando teniendo tranquila la conciencia se 
leen las poesías de Santa Teresa o de San Juan de la Cruz. 

La tercera y cuarta visita fueron en Santa María la Ma-
yor, Basílica de la que el Rey de España fué considerado 
hace años como protector y es la iglesia más suntuosa de 
Roma, dedicada a la Santísima Virgen, 



Id 

La quinta y sexta fueron en San Juan de Letrán, Cate-
dral de Roma y su primera iglesia cristiana. 

En estas dos iglesias la visita tuvo la nota de esperanza 
de que al día siguiente veríamos a Su Santidad. 

Las dos últimas visitas se verificaron el día 2 por la 
tarde, en San Pablo, fuori muri. 

La iglesia de San Pablo extramuros, es de una magnifi-
cencia extraordinaria. Se quemó hace un siglo y hoy pode-
mos admirarla como cosa antigua que ha ganado al reedifi-
carse. Sus cinco naves son soberbias. El crucero refulge en 
oro, llaman la atención sus mármoles y pinturas. Sus 80 
columnas de granito son magníficas. En el pavimento hay 
variedad de mármoles. En los admirables frescos hay 36 
escenas de la vida de San Pablo. Vemos medallones de mo-
saicos dorados y un artesonado artístico y riquísimo. El 
altar de la Conversión de San Pablo está adornado con pie-
dras de malaquita y lapizlázuli. En una capilla se venera 
el Crucifijo, que según tradición habló a Santa Brígida. 

Estas últimas visitas, después de haber besado la mano 
del Papa, estrechándola entre las nuestras, tenían la nota de 
la satisfacción que nos inundaba por la gran jornada, del día. 

Vimos el baldaquino formado por cuatro columnas de 
alabastro oriental con basamento de malaquita. En otra 
ocasión hubiéramos quedado absortos. Hoy no, porque hoy 
conservábamos en la retina la figura del Papa y en el alma 
las palabras afectuosas, paternales, cariñosísimas que po-
cas horas ha oímos de sus labios. 

Rezamos una oración a San Pablo que aquí tiene SU 
tumba y terminamos la jornada del día, recorriendo a bue» 
na marcha de automóvil la larga distancia que separa esta 
Basílica del Hotel. 

Cuando pasamos ante la fontana de la Esedra de Tér-
inini, la fuente estaba iluminada y sus caños, sabiamente 
dirigidos, tenían un fantástico aspecto, 

Para guardar como guarda el avaro su tesoro, las gratas 
impresiones de la mañana, nos hemos retirado al albergo, 



Allí a solas rememoramos lodo, todo lo ocurrido en el 
Vaticano y el recuerdo-es de los que no se olvidan, es de 
los que perduran a través de los tiempos, es dedos que a 
los más jóvenes de la peregrinación seryira en un mañana 
lejano para decir a los suyos en las noches del invierno al 
amor de la lumbre. 

Hubo un día de difuntos alegre para mi. Fué aquel día que 
estando en Roma besé la mano del Pctdre Santo, oí sus palabras 
que son palabras de verdad y recibí su bendición. 

Y los suyos pedirán detalles de esta jornada que será 
siempre una piedra miliaria en nuestra vida. 
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La gran jornada 

Amaneció el dos de Noviembre y amaneció risueño para 
la Peregrinación española. 

El Corazón Sagrado visitó sacramentalmente a los pe-
regrinos en la Iglesia de Jesús y con ese confortamiento 
acudimos a la Cátedra de la Verdad. 

Los peregrinos no Íbamos solos. Un grupo senos había 
unido. Eran españoles que en Roma se encontraban desde 
hace unos días, eran los jesuítas españoles que con el Padre 
García Villada a l a cabeza, acudieron al Vaticano. 

A las doce estábamos todos en la puerta de bronce. 
Poco después se dió la señal y entramos en formación 

de a cuatro. Primero los sacerdotes, después las señoras, 
luego los caballeros. 

Las señoras vestían la airosa, la clásica mantilla espa-
ñola, con alta peineta. Las galerías del Vaticano parecían 
una calle de Córdoba en Jueves Santo, con la diferencia de 
carecer en absoluto de escotes. 

Señoras y señoritas de la Peregrinación no escasean la 
tela. 

Los caballeros van; de frac y cinturon la representación 
del Ayuntamiento de Cordoba, compuesta por don Luis 
Junguito Carríón y el que estas líneas escribe; de uniforme 
el comandante de caballería don Antonio Coello y Ramírez 
de Arellano. Otros de chaqué y algunos de negro única-
mente. 

Nos ha precedido el Prelado, que fué recibido por Su 
Santidad que lo retuvo bastante tiempo en su cámara. 
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En tanto se verificaba esta audiencia ios sacerdotes pe-

regrinos pasaron al Aula del Consistorio, las señoras a otra 
sala contigua y los caballeros a la llamada Clementina, 

Un redactor del «Correo de Italia» se acerca a pedirnos 
datos de la Peregrinación. Ocho soldados suizos con su tra-
je pintoresco y característico que nos trae la remembranza 
de los tercios españoles de Flandes, que usaron igual traje, 
pasean por nuestra salón. De vez en vez atraviesa las gale-
rías Uñó dé los varios cámárdJros del- Pontífice con calzón 
corto y traje morado de seda, o un mayordomo con frac. 

Saludamos a Uñ casi comprovinciano nuestro, el mar-
qués de Viilásinda¿ embajador de España- en-el-Vaticano, y 
escritor que nos quitó la diplomacia. 

A la uña y media nuestro Obispo áále de la Cámara 
Pontifical. 

Había récibiclo anté§ S. S. al Prefecto de la Congrega-
ción de Sacramentos Monseñor L3gá y a Mons. Gióvani 
Santiiii-, Obispo titular de Zamá. 

Eii la antecámara besaron su mano varias señoras •nor-
teamericanas presentadas por svl embajador. 

En las tres salas indicadas, los peregrinos que habían 
permanecidos sentados, supieron la llegada del Papa porque 
lós soldados suizos tomaron las alabardas y Cubrieron las 
gilertas como centinelas; 

Al presentarse el Papa acompañado de dos familiares, 
de nuestro Obispo, del embajador marqués de Villas inda. 
Obispo de Almería y varios servidores, amén de un guar-
dia-ñoblé y del maestro-de ceremonias, estalló un aplauso y 
vítores clamorosos resonaron en el Vaticano . 

Se dijo ¡viva el Papa! y ¡viva el Papá Rey! y estos ví-
tores no cesaron 1111 instante durante la visita a las salas. 
Mientras Los cantores entonaban el himno de Osio. 

Iba delante un mayordomo, detrás nuestro Obispo que 
hacía las presentaciones, y luego Su -Santidad que ponía 
su manó sobre la nuestra y la besábamos-. 
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Después el guardia noble, los demás señores y perso-

nas aludidas. Todos estábamos de rodillas cuando pasó an-
te la Peregrinación Su Santidad. Sus servidores entregaban 
a lo3 peregrinos una medalla bendecida por Él y regalo 
suyo. 

El señor Obispo se detuvo ante la representación del 
Municipio de Córdoba e hizo la presentación. Su Santidad 
nos bendijo y nos invitó a que nos levantáramos. 

Entró el Papa en la sala del Consistorio y entonces se 
rompió la formación y todos entramos en masa. 

Cercanas a nosotros vemos a dos religiosas españolas 
que se nos han unido; son de la llamada Compañía de Santa 
Teresa de Jesús. 

El séquito pontificio estaba a la derecha de Su Santidad. 
Daban guardia los zuavos, con alabardas. 

Su Santidad invitó a nuestro Prelado a que tomara 
asiento a la derecha, lo que hizo junto a nuestro embajador. 

El Papa, con su sotana blanca, se sentó en su trono 
bajo un dosel rojo y de fondo blanco. 

Discurso del Papa 

Su Santidad habla en italiano con voz clara y reposada, 
con acento afectuosísimo que nos llena de emoción. 

Comienza saludando a los obispos presentes, luego a los 
sacerdotes y por último a todos los demás peregrinos. 

He dado la bienvenida, dice, a cada uno y a todos los 
hijos queridísimos de la amada España, con gran placer y 
gozo del alma, cuando he pasado rápida revista a todos, 
teniéndoles ante la mirada de mis ojos, y ahora os lo repi-
to después de haberme acercado uno a uno poniendo mis 
manos en las vuestras y dándoos con ello el consuelo de mi 
paterno corazón, 
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Y Sé que ha sido un gran consuelo para vosotros, por-

que he podido Comprobar vuestro gran afecto de hijos que-
ridos y buenos hacia la Madre romana, Madre de todas las-
iglesias y hacia el Padre romano, Padre de todos los fieles. 

El gran sentimiento de fe y de piedad que inspira a to-
da España os ha hecho soportar tantas fatigas, tantas mo-
lestias y los inevitables sacrificios de un viaje nada breve, 
pues no está cercana vuestra nación. 

Estos sentimientos de que venís animados durante el 
viaje, en el que sé habéis dado consoladores ejemplos de 
piedad, ahora los acabais de demostrar elocuentemente, 
magníficamente, verdaderamente, con la explosión de vues-
tro filial amor y entusiasmo. En cuantos pasos he dado en 
medio de vosotros he sido acompañado por vuestros clamo-
res, por vuestros Vítores, por vuestros aplausos, y ¡queridí-
simos de mi alma! he podido observaros plenamente y por 
lo que habéis dicho y por lo que habéis demostrado con he-
chos, he podido leer el fondo de vuestro corazón iluminado 
por el claro sol de España, nación siempre fiel, profunda-
mente, cálidamente, sinceramente católica, que demostró 
en todo tiempo su adhesión a la Iglesia Romana, a la Santa 
Sede, a la Iglesia de Cristo. -

Vosotros, amadísimos hijos, venís guiados por vuestro, 
digno Pastor, que no ha vacilado ni un momento en echar 
sobre sus hombros la pesada carga de dirigir "una peregri-
nación tan larga como esta. 

Viene con vosotros una muy numerosa representación 
del clero y una representación autorizada de la bella, anti-
gua y famosa Ciudad de Córdoba. (El Papa ponía en nos-
otros sus ojos siempre que hablaba del Municipio cordobés 
y nuestras rodillas querían doblarse y caer en tierra, mien-
tras la pluma tomaba un descanso para poder atender con 
todos los sentidos al Santo Padre). 

Ha sido un grande, un verdadero acierto el de vuestro 
Obispo, designando esta Peregrinación con el nombre ele 
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Osio. Venís bajo su nombre, habéis tomado como bandera, 
como enseña, para vuestra peregrinación, al gran español, 
al gran cordobés, honor y gloria, no ya de Córdoba, sino de 
toda España, y aún diré más, de toda la Iglesia. 

Osio es una estrella que tiene grandeza de primer or-
den. Tanta es su luz, tanto su esplendor, que refulge admi-
rablemente en el magnífico siglo IV, cuando era tanta la 
grandeza ele España, que tenía, no solo a un Osio, sino a un 
Prudencio, a un Juvencio y a tantos otros cuyos nombres 
registra la historia, no como glorias de una nación, sino 
glorias verdaderas de toda la Iglesia católica. 

Hacen bien los cordobeses en tener en la memoria a su 
ilustre Obispo, que surgió sobresaliendo en el siglo IV para 
los que felizmente pudieron oírlo, como surgirá ahora muy 
oportunamente en Córdoba su estatua majestuosa, reprodu-
ciendo la grandeza de la figura clel hombre de, Ilíberis y 
de Nicea. 

Iliberis! En ese Concilio celebrado en vuestro país se 
echáronlas bases pa ra l a organización de la disciplina ecle-
siástica en España. 

Otras notas memorables dió Osio en medio de los cordo-
beses, pero donde se agiganta es en Ni cea, en el primer, 
giran Concilio Ecuménico de da Iglesia Católica, donde se 
impuso la corona de la divinidad sobre la cabeza de Cristo 
y. fué reconocida y definida la soberana y universal domi-
nación de Cristo Redentor,; la realeza de Cristo, 

Y allí Osio presidía, allí representaba a la Iglesia roma-
na) allí estaba el venerando Obispo Osio en medio de j o s 
legados romanos, asistido por sacerdotes romanos. 
- Es digna de encomio su actuación en el concilio de Sár-

dica que presidió igualmente con dos legados pontificios y 
hallándose presentes sacerdotes romanos, 

- Por el honor de Dios fué escogido como consejero del 
emperador Constantino, el más venerando de aquellos em-
peradores, que fué quien dió libertad, a la Iglesia, 
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Por su gran fidelidad a ésta sufrió el destierro al que lo 

envió un emperador herético. 
Y fué así uno de los más venerandos desterrados confe-

sores de la fe. 
Nada hay nuevo bajo el sol. La historia se repite. La 

política, hogaño como antaño, lo invade todo y Osio fué 
víctima de ella. 

Centenario ya, con 60 años de episcopado, se coloca 
frente al emperador Constantino, cuando este quiso ínter-
venir en asuntos de la iglesia, cuando políticamente inter-
venía en el templo y quería salir al altar. 

Osio entonces con santa entereza le decía: «No te mez-
cles en las cosas que no te pertenecen. En asuntos de la 
Iglesia debes honrarte con seguir y obedecer los preceptos 
que recibas de los ministros de Dios». Y así verdaderamen-
te demostró Osio su nombre, demostró su grandeza. 

Sin duda alguna que hablando de Osio no falta quien 
recuerde el tercer conciliábulo de Sirmio y crea que por un 
momento palideció el resplandor de la estrella de Osio. 

Es falsa esa palidez, es falaz esa sombra, que procura-
ron proyectar los herejes sobre Osio, como fueron inútiles 
los trabajos que realizaron para reducirle al silencio, cuyo 
propósito no consiguieron y de nada les sirvió en aquella 
ocasión el apoyo de los altos poderes. 

Habéis hecho bien en designar a Osio como vuestra es-
trella conductora y hace bien vuestro Ayuntamiento al 
querer perdurar su figura en un grandioso monumento. 

Por tal idea bendigo a dicho Municipio con todo mi 
corazón. 

Felicísima es por tanto' la coincidencia de que vuestra 
piadosa peregrinación llegue a Roma en estos días, en que 
§e prepara la conmemoración con algunas solemnidades del 
varías veces centenario del Concilio de Nícea, gloria la 
más grande de vuestro ilustre conciudadano y purede de-
cirse que vuestra peregrinación es el comienzo de esas 
fiestas, 
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Por estos lejanos recuerdos, por vuestra presencia, por 

el glorioso nombre de Córdoba y por el del patricio ilustre 
vuestro Obispo Osio, os acojo con especialísimos sentimien-
tos, con paternal complacencia. 

Me congratulo de vuestro pensamiento de venir a Nos 
y quiero que este gratulatorio pensamiento perdure en 
vosotros. 

He sabido con indecible consuelo de mi corazón con 
cuanta devoción, las fervorosas y distinguidas damas y 
los demás peregrinos, han venido edificando a todos du-
rante el viaje, cumpliendo sus prácticas religiosas, sus 
devociones, sus plegarias y cuanto hay proscripto para ga-
nar el Santo Jubileo. 

Verdaderamente habéis contribuido con vuestra conduc-
ta edificante a mantener la tradición piadosa de España. 

Roma está siendo teatro cuotidiano del admirable espec-
táculo de los peregrinos que vienen de todas partes del 
mundo a esta ciudad. 

Vosotros habéis dado la nota de la grandiosidad, ocupan-
do eminente lugar en esta magnífica manifestación de fe y 
de piedad de todo el muido, con esta representación escogi-
da, numerosa, bella, afectuosa, ilustre. 

Aún diremos más. Vuestra manifestación ha tenido un 
distintivo característico, oportuno y feliz: el del nombre que 
habéis escogido para hacerla aún más santamente. 

Así lo hemos dicho a nuestro querido hermano, digno y 
venerable Obispo vuestro, después de conocer la grandeza 
de esta peregrinación. 

Dios lo bendiga, como Nos lo bendecimos. 
Ahora invoco los auxilios del cielo para una bendición 

santa, rica en gracias tanto como es posible que lo sea, pa-
ra consuelo de vuestro espíritu y como sólido fruto de esta 
peregrinación. 

Se ha demostrado la riqueza ele la gracia en el Año 
Santo con la riqueza que ha habido de beatificaciones y ca-
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nonizaciones y el considerable número de peregrinaciones 
aquí venidas, 

Demuéstralo también la atrayente exposición misione-
ra, ejemplarísima, admirable. 

Mijitos míos! esa gracia, esa santidad, ese ejemplo de 
las misiones, sean el verdadero fruto del Año Santo, del 
Santo Jubileo, y por lo que habéis hecho y por lo que ha-
béis ofrecido, que no os falte la consolación espiritual. 

Yo os bendigo como Padre común de los fieles, de todo 
corazón, a todos y a cada uno de vosotros, congregados 
ante mi vista, y en particular a la representación munici-
pal de Córdoba, en la cual quiero y entiendo bendecir a 
toda la ciudad, oficialmente y cordialmente, como oficial y 
cordiales su representación. 

Bendecimos de un modo especial a- nuestro carísimo 
Hermano, vuestro venerable- Obispo, cuyo mérito en la or-
ganización! de ésta peregrinación y en conducirla buena y 
santamente, sabemos con satisfacción de nuestro espíritu. 
Le bendecimos y en su persona a la diócesis, al pueblo en-
tero y al clero que es quien forma los corazones de los 
niños en las enseñanzas de su Madre, la Iglesia santa, la 
fuente de la santidad; Con sus ejemplos, con sus consejos y 
enseñanzas santificará a los fieles v de-este modo florecerán 

V 

los pueblos. 
Bendecimos a los sacerdotes presentes y en los párrocos; 

a su familia espiritual y queremos al dar la bendición para 
ellos que ellos la den a los miembros de la familia espiri-
tual, que está a su cargo. 

Igualmente bendecimos a aquellos otros sacerdotes, que, 
no siendo párrocos, tienen a su cargo cierta familia, cierto 
grupo de personas a los que transmitirán esta bendición. 

Bendecimos todas las Obras iniciadas por estos sacerdo-
tes, las que ellos dirijan y en las que colaboren, teniendo: 
representación formal en sus juntas directivas. í; 

" Nos l ia complacido mucho la representación que ha ve-
nido del Seminario. 
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Los seminarios son las esperanzas de la Iglesia'univer-

sal. De ellos salen los nuevos sacerdotes de la iglesia de 
Dios y los obispos y el obispo de los obispos. 

Me complazco en conceder una bendición particular 
privilegiada, a los jóvenes sacerdotes del mañana. 

Deseo para un pueblo fiel como el vuestro una bendición 
grande como merece y esta bendición es que Dios os depare 
buenos sacerdotes. 

Y para todas las obras católicas aquí representadas, 
sean obras de caridad, como asistencia a los pobres huérfa-
nos o enfermos, de celo o de propaganda encaminadas a la 
santificación de las almas, sea mi bendición. A todas las 
asociaciones de regulares, ele sacerdotes o de seglares que 
laboran intensamente para ganar y que otros ganen el rei-
no de Jesucristo envío mi bendición especial. 

Después, amadísimos hijos, quiero que recaiga mi ben-
dición sobre todos los objetos que puedan ser benditos, es-
tén o no aquí presentes, basta que los tengáis en el pensa-
miento, adquiridos o que los adquiráis durante esta pere-
grinación. 

Bendigo a todos los parientes y familias de los peregri-
nos y a todas las ciudades de nuestra y vuestra España. 

Para bendecir a tan glorioso país quiero que recaiga mi 
bendición sobre el Rey y sobre la Real familia, que tantas 
pruebas tienen dadas de su amor y adhesión a esta cátedra 
de verdad, sobreseí dignísimo embajador y sobre España 
entera. 

Agradecemos la generosidad, de que habéis dado prueba 
y por ella bendecimos a vuestro Ayuntamiento y Diputa-
ción y a vuestro Cabildo Catedral y a todos cuantos se han 
distinguido en esta oferta, con la que contribuyen a ayudar-
nos a ejercer la caridad paterna y poder socorrer tantas 
necesidades y miserias de la gran familia cristiana. 

Y ahora con toda el alma os digo que, cuando volváis a 
Vuestros hogares, comuniquéis a todos mis hijos queridos que 



88 
los bendigo como 03 bendigo a vosotros y a cuantos tengáis 
en la memoria y en el corazón. 

Todos nos hincamos de rodillas. El Papa se puso de pió 
y nos bendijo. 

A los piés del trono había tomado asiento don Carmelo, 
Blay, director del Colegio Español, el cual hizo ahora, con 
la venia del Sumo Pontífice, un extracto del bellísimo dis-
curso de S11 Santidad, que hemos traducido con la fidelidad 
debida, pero sin el espíritu, el emocionante interés con que 
fué pronunciado. 

Acabó el señor Blay y Su Santidad le llamó encargán-
dole dijera que en su discurso había dejado de consignar 
que la medalla, que acababa de regalar a los peregrinos, la 
había bendecido momentos antes coa una bendición espe-
cial y además de las gracias anejas a esa bendición quería 
la conservásemos como un recuerdo personal suyo. 

Se levantó el Pontífice del trono. Le rodearon sus guar-
dias y séquito, trazó en el aire otra bendición y hubo de 
nuevo una explosión de afectos. Todos, todos gritaban a 
más y mejor vitoreando al Santo Padre, que con su séquito 
desapareció por la primera puertecita de la sala del Consis-
torio mientras la ovación seguía formidable. 

Nuestra impresión 

En los salones inmensos del Vaticano un pueblo fiel que 
le rinde vasallaje se postra a los pies del sucesor de Pedro. 

Primero hemos oido un aplauso estruendoso, luego vito-
res entusiastas y poco después sin gran cortejo aparece a 
nuestra vista el Pontífice. 

Cuando somos presentados como representantes de la 
ciudad de Córdoba y el Pontífice benévolo nos invita a po-
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neriios de pié la emoción nos invade. Jamás el corazón 
latió más aprisa. El Pontífice ante nosotros nos parecía ser 
Cristo Jesús. Era su vicario quien con sus miradas dulces, 
vivas, aceradas, nos miraba. 

Después estuvimos junto a él, frente a él. Pío XI, en su 
solio hablaba. Allí estaba su corte, allí a su derecha en 
asientos sin respaldo, había embajadores, obispos, dignida-
des, nobles romanos. El Papa hablaba. Sus palabras fluían 
cadenciosamente de sus labios, eran armonías para nues-
tros oídos, saciaban la sed del alma. 

Estábamos cerca de El, muy cerca, enfrente. Nuestras 
miradas se encontraban con las suyas todo majestad, todo 
dulzura. 

Le ofrendamos nuestra adhesión, nuestro vasallaje, 
Quinientos corazones estaban latiendo como el nuestro, 
sintiendo como el nuestro, dispuestos como el nuestro a dar 
la vida por Su Santidad. 

A medida que hablaba como si leyera en los semblantes 
de todos era más paternal con nosotros. En la sala del con-
sistorio el silencio era absoluto. Momentos hubo que creyó-
rase nadie respiraba. 

Terminó el discurso después de augurios y párrafos de 
consolación y caimos en tierra todos para recibir la ben-
dición del Papa, bendición pontificial amplia, pues 110 se 
contentó con darla para nosotros sino que la dió para nues-
tras familias, para nuestros amigos, para cuantos en aquel 
instante estuvieran en nuestro pensamiento y cuando des-
apareció por la pequeña puerteeita que había junto al trono, 
vió como llevaba tras sí todos los corazones, oyó un clamor 
que lo vitoreaba. Eran quinientos españoles que en entu-
siasmo enloquecedor dejaban salir el alma a los labios. 

Era la confesión de la realeza del Pontífice y del vasa-
llaje de los católicos. Confesión sincera,-vasallaje real. 

Descendíamos las ámplias escaleras, la satisfacción re-
bosaba en todos y cuando despedimos a nuestro Obispo en 
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el Cortile de San Dámaso apenas contestaba a las entusias-
tas felicitaciones que recibía. 

El Prelado cordobés que aquella mañana había disfruta-
do inenarrables delicias, estaba como todos sus peregrinos 
pietórico de entusiasmo y alegría, emocionado como en los 
días más grandes de su vida. 

Audiencia privada 

En la crónica de la peregrinación no puede faltar un ca-
pítulo que hable de la audiencia privada que Su Santidad 
concedió al Obispo cordobés. 

Pensamos escribir algo de ella, y ya lo anunciamos al 
publicar el artículo enviado desde Roma narrando la gran 
jornada. 

Después, cuando ordenábamos crónicas y notas para 
este libro, nuestro Prelado ha publicado su notabilísima y 
brillante Carta Pastoral y no hemos vacilado en reproducir 
lo que escribe el Doctor Pérez Muñoz de la audiencia pri-
vada que le concedió Pió XI. Helo aquí: 

«Por singular merced suya Nos había concedido audien-
cia privada y estábamos entonces en su soberana presencia. 
Nos recibió con los brazos de Padre abiertos, pero apesar 
de su dulce empeño en estorbarlo, no quisimos en manera 
alguna dejar de arrodillarnos a sus plantas y besar su pié 
con la profunda gratitud y honda veneración que al Pontí-
fice profesamos. Era nuestro vivo anhelo que todos nuestros 
hijos, que nuestra Diócesis entera cayera de hinojos a los 
piés del Supremo Jerarca de la Iglesia, para que, si en 
nosotros había gérmenes de corrupción y reliquias de pe-
cado, quedarán para siempre destruidos al ser hollados por 
las augustas plantas de quien ha recibido del cielo plenos 
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poderes de atar y desatar; quisimos postrarnos en represen-
tación de todos vosotros a los piés del Papa porque, si hu-
biera en nosotros algo aceptable, nunca, estando tan bajo, 
estuvo tan cerca del cielo como a los piés de quien es ca-
beza visible de la Iglesia y auténtico y genuino represen-
tante de nuestro Santísimo Redentor. El Santo Padre be-
nignamente nos alzó del suelo y sentándonos a su lado, hu-
bimos de darle prolija cuenta de la piedad de los hijos de 
esta bendita tierra, fecundada por la sangre de gloriosos 
mártires, cuna de esclarecidos ingenios, madre de hombres 
que, como Osio, hicieron de su vida entera una continua 
ofrenda al que es por sucesión de Pedro, piedra fundamen-
tal de la Iglesia. Ante Su Santidad hicimos particular men-
ción de la generosidad con que el Ayuntamiento, la Diputa, 
ción Provincial y el Cabildo Catedral habían querido aportar 
su óbolo al «Dinero de San Pedro» y fué para él motivo dé 
muy singular consuelo saber que «en la bella, antigua y fa-
mosa» ciudad de Córdoba había de emplazarse, costeando 
su importe el Municipio, un monumento que recordase de 
continuo el nombre ilustre ele Osio, gloria no solo nuestra, 
sino de toda la Iglesia.» 

Hasta aquí lo que dice el prelado. No queremos añadir 
liada por nuestra cuenta, pero sí aludiremos al óbolo que 
ofreció el señor Obispo, óbolo de cuya esplendidez selia 
hablado pública y privadamente, óbolo que podemos decir 
fué importantísimo porque Su Santidad en su admirable y 
afectuoso discurso lo indicó así. 

El Prelado entregó con el donativo para el dinero de 
San Pedro, su última pastoral lujosamente impresa y en-
cuadernada en los talleres de E L DEFENSOR DE CÓRDOBA, 
una caprichosa arqueta de oro y esmaltes, y una soberbia 
medalla de oro admirablemente modelada de la que son 
copia, las que los peregrinos usan como distintivo. 

De otras cosas de la audiencia privada 110 podemos ha-
blar, pero quien oyera el discurso que Su Santidad pronun-



ció instantes después, quien lo lea ahora» aún sin el perfu-
me de la emoción y del timbre paternal con que fluía de la-
bios del Pontífice por los conceptos que vertió Pío XI, pue-
de decir cuan gratamente se deslizó esta audiencia privada. 

La misa del Papa 

A las siete de la mañana del día tres hemos llegado a las 
puertas de bronce del Vaticano. 

Sigue la etiqueta de ayer. Lucen todas las señoras de 
nuestra peregrinación mantilla. 

Los zuavos pontificios con fusil nos miran silenciosos 
al pasar e impiden que otras personas se mezclen con los 
peregrinos. 

Subimos menos escalones que ayer. Hoy hemos seguido 
otro camino. La escalera que hay pasado el guarda ropas 
nos conduce al Aula de bendiciones. 

En la puerta los servidores nos separan. Los españoles 
se colocan a la derecha, los boloñeses, polacos, ingleses y 
otros grupos de invitados a la izquierda. 

Eso no obstante una religiosa polaca y varios tudescos» 
Se sitúan en primera fila en nuestro lado. 

Una doble verja de madera nos separa dejando un paso 
en medio. 

Esto nos recuerda la capilla real de Madrid. 
Pasan por entre esta verja algunos Prelados, varias da-

mas de la nobleza romana, el Rey de Bulgaria y otras per-
sonalidades invitadas. 

Llevan las señoras mantillas;, pero tocando el cabello. 
No es ni en valor, ni en colocación, ni en gracia como la 
airosa de las peregrinas cordobesas elevada por su peineta. 

En el lugar que otras veces ocupa el trono se levanta un 
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altar. Los grandes ventanales ele la izquierda dejan entrar 
el aire fresco ele la mañana. 

Unos sacerdotes rezan junto al altar papal. 
En el hay un gran crucifijo y seis soberbios candeleros. 
Los ornamentos están sobre el altar. 
Sacerdotes, que llevan amplio roquete sobre la sotana 

morada, preparan lo necesario para la misa. Los zuavos 
pontificios con sus alabardas se sitúan en el frente y de es-
paldas a la pared y miran al publico. En el sitio de paso 
soldados pontificios de moderno uniforme dan guardia con 
fusil. 

A las siete y media se oye un rumor vago que va in 
crescendo.. Es el Papa que llega. 

Van delante clos zuavos con alabardas y casco, siguen 
servidores pontificios, unos de frac negro, y otros de frac 
morado y calzón corto, sacerdotes ya revestidos, un guar-
dia noble, Mons. Caccia Dominioni y el Papa con sotana y 
solideo blanco y muceta de terciopelo encarnado con estola. 
Despues un mayordomo pontificio, un guardia noble y dos 
zuavos con alabardas. 

El Papa pasa ante nosotros bendiciendo. 
Llega al altar y en el lado del Evangelio, donde hay un 

reclinatorio, reza. 
La oración dura largo rato. Los servidores de altar ayu-

dan al Pontífice a que se revista con los sagrados orna-
mentos. 

Comienza la misa y los peregrinos españoles entonan 
sus cánticos. 

Tres se cantan seguidos. Aquel de «España te saluda» 
aletea en el aire como si una paloma, entrando en el Vatica-
no, se hubiera posado en el altar. Con esa canción van las 
almas de todos los peregrinos y tiene los encantos del 
amanecer, que hemos visto momentos antes. 

Cantamos después un himno al Sagrado Corazón tierno 
y sentido, dulce y melódico y entonces se oye en la capilla 
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un cántico nríny serio, muy acompaiado-, poro carente de ía 
viveza,, do la expresión española. .Son. los setenta, peregri-
nos tudescos que cantan. 

Vuelve a o irse nuestro coro y a continuación el alemán 
entona el 

«Oh María! Madre mía! 
oh consuelo del mortal.» 

Más pausado que nosotros, más solemne. Escuchamos el 
leitmotiv, como si nos trajera un eco lejano. A veces reme-
moramos las baladas de Uhland. 

Valiente, sentido, emocional, es nuestro 
«Dueño de mi vida, 

vida de mi amor». 
El Corazón llagado recibe el homenaje entusiasta de los 

peregrinos de Osio. 
Los peregrinos de Bolonia, que son en su mayoría obre-

ras de la Acción católica femenina, entonan otro cántico. 
Llega la Consagración. El cuerpo y la sangre, de Cristo 

se ofrecen a la veneración de los fieles. 
Rinden los zuavos sus alabardas, pero 110 los soldados 

fusileros, que sólo las presentan mirando al gentío. Es lo que 
mandan las reales ordenanzas españolas para el tiempo de 
guerra: que se hagan los honores mirando a la campaña. 

.Después ios boloñeses intervienen, cantando el Magnífi-
cat, un magníficat popular, hermoso. 

Bienaventurada te dicen todas las generaciones, oh Ma-
ría! Nosotros también te magnificamos y con el corazón, ya 
que no con los labios, nos unimos a la plegaria de esos ita-
lianos hermanos nuestros. 

Termina la misa y todos cantamos el Te Deum. Tiene 
este cántico de San Ambrosio una tonalidad tan grata que 
parece lo escribieron para que dé gracias con él la lengua 
sencilla del pueblo humilde, que en Italia sabe todos los 
cánticos litúrgicos. 

Ha terminado la misa, El Papa da gracias. El himno de 
Oslo cierra el acto. 
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El Papa se retira con el ritual con que llegó, y pasa en-

tre nosotros repartiendo bendiciones. 
La etiqueta pontificia indica que se le salude al pasar 

agitando los pañuelos. Parece entonces como si en el aula 
de Bendiciones aletearan muchos centenares de nítidas pa-
lomas. Los alemanes mueven despacio sus pañuelos, con 
cierto compás los italianos, vivamente los españoles. Un 
peregrino cordobés olvida la etiqueta y lanza un ¡viva al 
Papa! y luego se oye otro al Papa Rey! 

La etiqueta ha desaparecido. Suben los corazones a la 
boca. Aquello es un mar desbordado. Los vivas clamorosos 
de los nuestros arrastran a los demás peregrinos, que tam-
bién vitorean. 

Pero los cordobeses se llevan la palma. Hombres, mu-
jeres, los dos niños que nos acompañan, no solo vitorean 
sin cesar sino que aplauden. 

El augusto prisionero del Vaticano pasa entre alabardas 
y tiene por alfombra nuestros corazones. El sol de Andalu. 
cía se ha asomado al Vaticano y ha dejado allí tesoros de 
ternura filial. 

Allí ha quedado España siempre hija fiel, siempre entu-
siasta, siempre dispuesta a dar su sangre por la cátedra de 
la verdad, por el sucesor de Pedro, por el Vicario de Cristo. 

Ha sido una mañana hermosa que tiene digno corona-
miento cuando descendemos la escalera. Los peregrinos 
atraviesan la plaza entran en la Basílica de San Pedro y 
en el altar de su Cátedra el Obispo dá la comunión, mien-
tras resuenan junto al sepulcro de los Apóstoles los cánti-
cos de la Peregrinación. 

Acuden a oírlos personas de otras naciones. Una boloñe-
sa pregunta humildemente si puede comulgar con nosotros. 
Y con esa fraternidad, con esa igualdad únicamente cris-
tiana, se reúnen en el banquete eucaristico ricos y pobres, 
españoles e italianos, sin distinción de sexo, ni edad ni 
condición. 

Ha sido una mañana de cielo, 
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El Rey de Bulgaria 

Al hablar de la Misa del Papa hemos dicho que entre las 
personas que ocuparon lugar preferente cerca del presbite-
rio figuraba el Czar do Bulgaria. 

Esto parece como que nos invita a decir unas palabras 
de este soberano. 

Fué recibido en audiencia privada por el Pontífice el 
exrey Fernando, que iba de uniforme y a quien acompaña-
ban su hija la Princesa Nadejda y el marido de ésta Duque 
Alberto Eugenio de Wurtemberg. 

En el séquito figuraban el capellán mayor Mons. Roma-
ñor y el mariscal de corte Sr. Weich. 

La presencia de este grupo llamó la atención, no solo de 
nuestros peregrinos, sino de personalidades romanas y has-
ta llegó a discutirse cual fué el objeto principal del viaje. 

El Papa lo recibió con el ceremonial que se usa para los 
soberanos que visitan de incógnito la corte pontificia y la 
guardia de palacio le tributó honores militares. Por cierto 
que los saludos de los centinelas tienen como primer tiem-
po colocarse en posición de firmes, produciendo con los piés 
un ruido característico. Este saludo lo hacen al pasar todo 
prelado y las demás personas que tienen honores, salvo 
cuando les corresponde honor más elevado. 

La visita del czar, sobre la que se ha fantaseado mu-
cho, tuvo un motivo familiar, íntimo.. 

Fué como nosotros a ganar el -Jubileo Santo, pero fué 
más que nada a reconciliarse con la Santa Sede. 

Treinta años hace que un día, de improviso, sin que na-
die conociese este viaje, el soberano búlgaro se presentó en 
Roma y se hizo anunciar a Su Santidad León XIII. 

Su hijo Boris, heredero del trono, se había pasado a la 



iglesia cismática y él le había autorizado para ello. Llamá-
ronle los católicos apóstata, Fernando quisó conseguir por 
la' ví'ar diplomática un refrendo aprobatorio de su conducta. 
La diplomacia romana soslayó una respuesta favorable y el 
Rey mal aconsejado acudió en persona al Pontífice pidien-
do un absurdo. 

León XIII le reprendió severamente y no quiso discutir 
los poco sólidos argumentos del Rey. 

Creía éste que el Papa podía acceder a su petición. Así 
salvaba el trono de su hijo y su alma. 

La respuesta de León XIII le desilusionó, pero el czar 
de Bulgaria antepuso el trono a la conciencia. 

Pasaron los años y un buen día el soberano búlgaro se 
reconcilió con la Iglesia en la persona de Benedicto XV. 

Aquella reconciliación del alma necesitaba como com-
plemento volver al Vaticano a demandar perdón en perso-
na, como en persona fué a pedir que se le autorizase la he-
rejía cismática de su hijo. 

Y en el Cortile de San Dámaso, el soberano que fué y el 
soberano que es, hablaron media hora y el perdón generoso 
brotó de los labios del Pontífice, y cuando el exrey búlgaro 
presentó a sus hijos y a su séquito, la satisfacción le rebosa-
ba en el cuerpo y los honores militares que se le tributaron 
le fueron más agradables que aquellos otros que recibiera, 
cuando ocupaba un trono. 





III 

ACTUALIDADES 





La marcha sobre Roma 

Al entrar en Roma todos los peregrinos de Osio hemos 
saludado a la ciudad desde su estación ele Términi con el 
himno dedicado al Presidente del Concilio de Nicea. 

Unos sacerdotes del «Comitato Centrale del Auno Santo» 
y otros seglares cpie llevan el brazal de «asistencia de pe-
regrinos» guían a nuestros compatriotas. 

Al entrar por las calles ele Roma vemos profusión de 
banderas por todas partes. Los tranvías van empavesados, 
el trolley está oculto por tanta banderita. 

En la ciudad santa, el ele hoy es ele fiesta. Se conme-
mora la marcha de Mussolini sobre Roma, que fué hace tres 
años. 

L'on. Mussolini lo ha conmemorado ayer en Milán pro-
nunciando un discurso, que leemos en la prensa de la maña-
na. El siglo pasado, ha dicho el jefe del gobierno, fué el de 
la Independencia de Italia, el presente será el de su po-
derío. 

Atravesamos la ciudad. Frente al Palacio de la Regina 
Margherita, tenemos el albergo. 

Suenan músicas, nos hemos asomado a nuestro balcón 
para oirías. Son los fascistas. Los mismos que ayer canta-
ban por la noche en Grénova celebrando las vísperas del 
tercer aniversario de su victoria. 

Van por secciones. Los que no llevan uniforme, usan la 
camisa negra. Pasa una legión, otra después y enseguida 
otra. Son mil, dos mil, diez mil... No lo sabemos. Sin 
perder la formación ni el compás de la marcha, vemos a 



algún fascista, que lleva sobro sus hombros a un bambino, 
con su eamisita negra. También, en. las filas van mujeres del 
pueblo y seiioras, 

Delante de cada legión va su fanfarra, (charanga) y el 
estandarte o bandera. 

El público escucha las notas de las bandas y observa 
curioso el desfile. 

De vez en cuando el himno con el estribillo 

«Giovinezza» 

es coreado por los fascistas. 
Otros jubilosos extienden el brazo y lanzan sus caracte-

rísticos eias. , 
Los transeúntes que no toman parte activa en el desfile 

se ven pronto requeridos por un fascista, que se destaca de 
las filas y exige que al paso de la bandera de su legión 
tocios se descubran. 

El procedimiento es sencillísimo i primero el requeri-
miento entre cortés é imperativo. Un segundo después otro 
fascista se encarga de que el sombrero ruede por el suelo, 

Veáse como las insignias de un partido político son res-
petadas. Algo parecido debiera hacerse aquí con los mal 
educados que, cuando pasa una procesión, alardean de gro-
sería o cuando Cristo en la Eucaristía convierte las calles 
en sagrarios,, muestran su incivilidad. 

La autoridad suspende la circulación en varias calles. 
Para que nos lleve al telégrafo tomamos un automóvil y su 
conductor nos pide doble precio de tarifa porque dice es 
fiesta. 

-En el corso Humberto el gentío invade las aceras. 
Cae la tarde y la interminable formación dé camigás 

negras desfila jubilosa y entusiasmada. 
Las notas de «giovinezza» y los eias por el Duce atrue-

nan los aires, 
-Nos retiramos a descansar, Nos espera el Rosario. Pon-
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sanios en las visitas jubilares de mañana y cuando el sueño 
cierra nuestros párpados nos parece tener ante los ojos la 
cúpula ele San Pedro y una legión de mártires, que surge del 
Tiber donde descansaron sus cuerpos o sale de las catacum-
bas dónde vivían encerrados. 

Roma 31 Noviembre 

La prensa de Roma y la peregrinación 

La prensa de Roma ha dedicado a la Peregrinación en-
tusiastas elogios. 

No hemos ele reproducirlos todos, pero sí queremos co-
piar algo de lo que han dicho L'Osservatore Romano, órgano 
oficioso de la Santa Sede y el Corriere d'Italia, periódico ca-
tólico gubernamental. 

L'Osservatore Romano, en su número del día 5 de Noviem-
bre escribía: 

LOS PEREGRINOS DE CÓRDOBA 

«Mientras Roma se prepara a celebrar el centenario del 
Concilio ele Nicea, con oportunidad extraordinaria ha lle-
gado aquí una peregrinación de Córdoba, de aquella ciudad 
de la que fué obispo el célebre Osio, que representó al Pon-
tífice en el solemne Concilio, en el que fué proclamada la 
divinidad de Jesucristo y la consustancialidacl con las divi-
nas personas elel Padre y del Espíritu Santo. 

Su Santidad Pío XI, al recibir a los peregrinos, recordó 
esta su gloria juntamente con la del poeta de los mártires 
Prudencio. 

Son cerca de 500 y vienen dirigidos por el Obispo Mon-
señor Pérez y Muñoz y con ellos vienen ilustres personajes 
que representan su Municipio y su diario católico, como 
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son Luis Junguito Carrión, Daniel Aguilera Camaeho, el 
exsenador .Pallarás y el vicedírector de la peregrinación 
José Gallegos Rocafull, 

Después de su viaje por Francia llegaron aquí el pasado 
domingo y con devoción y orden los peregrinos de Córdo-
ba, cumplieron las visitas a las Basílicas mayores guiados 
por el P, Mingardo. 

No han faltado a visitar al gran español San Ignacio, en 
cuyo altar, monseñor el Obispo cordobés, celebró la misa 
con una larga comunión. 

El discurso del Santo Padre ha inflamado de santo en-
tusiasmo a los buenos peregrinos, sobre tocio en el recuerdo 
de la vida y de los grandes sufrimientos que por la Iglesia 
sufrió su obispo Osio, que en estos días será glorificado con 
los recuerdos del Concilio de Nicea, del cual queda como la 
más grande figura». 

En el número del día 4 dedica el mismo periódico una 
columna a publicar un extracto del discurso que el Papa 
dirigió a los peregrinos. De información dice que los pere-
grinos fueron presentados por el Iltmo. y Rvdmo. Obispo 
Mons. Adolfo Pérez y Muñoz y que después, de la bendición 
los peregrinos renovaron ai Santo Padre una vibrante de-
mostración de afecto filial. 

DEL «CORRIERE D'ITALIA» 

Este periódico en su número del día 4 publica notas de 
la peregrinación en dos sitios. 

Dice en uno de ellos: 

UNA PEREGRINACIÓN DE CÓRDOBA 

Hállase en Roma una bella peregrinación compuesta por 
quinientas personas y trae como director al Obispo Monse-
ñor Pérez y Muñoz. 

Forman parte de la peregrinación los representantes del 
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Municipio ele Cordela; concejales, Luis Junguito Carrión y 
Daniel Aguilera Camaeho, este último Director del diario 
El Defensor de Córdoba y además el exsenador Luis Palla-
rés; José G-allegos Rocafull, vieedirector de la Peregrina-
ción; Lector al ele la Catedral de Córdoba y Constantino 
Montilla, Chantre ele la misma iglesia. 

Esta peregrinación partió de Córdoba el 24 del pasado 
Octubre fiesta del patrono San Rafael y ha hecho breves 
estancias en Madrid, Lourdes, Carcasona, Cannes, San 
Remo y Génova, donde se encontró con la Princesa Isabel, 
infanta de España, que fué saludada por la peregrinación 
con el Obispo a la cabeza. 

Durante el viaje en Francia se encontró con otra pere-
grinación española que volvía de Roma y entre los peregrL 
nos se cambiaron entusiastas y fraternales saludos. 

La peregrinación cordobesa ha llegado a Roma el último 
de Octubre a medio dia. 

En la mañana de la solemnidad de todos los santos ha 
iniciado las visitas jubilares en la Basílica de San Pedro. 
Después estuvo en Santa María la Mayor y en San Juan de 
Letrán. 

En la Basílica de Santa Maria la Mayor los peregrinos 
fueron saludados por el representante del comité central del 
Año Santo, reverendo don Basilio Mingardo el cual dirigió 
a los peregrinos españoles elevadas palabras recordando 
las glorias santas de Córdoba y de España. 

Ayer por la mañana los peregrinos se reunieron en la 
Iglesia de Jesús en donde su Obispo celebró la misa sobre 
la tumba de San Ignacio, distribuyendo a todos la comu-
nión. 

A las 13 se reunieron en el Vaticano para la audiencia 
pontificia y por la tarde visitaron la Basílica ele San Pablo' 

Esta mañana han asistido a la misa que el Santo Padre 
ha celebrado en el Aula de las bendiciones y después han 
visitado la Exposición Misional», 
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EN las notas del Vaticano del mismo día repite los nom-

bres de las personas que cita en el anterior suelto y añade : 

«Los peregrinos se colocaron a Jo largo de las salas Cíe" 
mentina y Consistorial y fueron presentados por el Obispo, 
a quien acompañaba el embajador de España, marqués de 
Villas inda. 

Al terminar la vuelta, durante la cual el Papa ha sido 
saludado por una continua y entusiástica demostración de 
filial afecto todos los peregrinos se han reunido en el Aula 
Consistorial, donde el Santo Padre, sentado en su trono, ha 
pronunciado un afectuoso discurso». 

A continuación inserta un extracto un poco más amplio 
que el del «Osservatore» y termina así: 

«Después de dar el Papa la bendición el Reverendísimo 
clon Carmelo Blay ha repetido en lengua española el bellí-
simo discurso del Santo Padre, que al salir del aula ha sido 
saludado con vivísimos aplausos y exclamaciones.» 

De análogo modo se han expresado otros periódicos de 
Roma, donde la Asociación de la Prensa tiene un gran Pa-
lacio que vimos engalanado todos los días de nuestra estan-
cia en la Ciudad Santa. Verdad es que por unas u otras cau-
sas se estimaron festivos oficiales cuatro de los seis días. 

En este capítulo queremos recordar los artículos entu-
siastas, que sobre la peregrinación se lian publicado en 
V Exprés clu Midi, de Tolosa y en El Cor reo. Catalán de Bar-
celona. Ambos han sido reproducidos en E L DEFENSOR DE 
CÓRDOBA y son muy elogiosos para la peregrinación y sin-
gularmente para el Prelado cordobés alma de la misma. 

No quedaríamos a gusto -si así termináramos este capí-
tulo. 

Hablando de la prensa, hemos de lamentarnos de algu-
nas informaciones que leímos en la prensa italiana de la 
izquierda, respecto ele España y de su acción en Marruecos. 
A luengas tierras, luengas mentiras, dijimos con un poco 
de tristeza. 
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También la tristeza nos invadió cuando en las estacio-

nes telegráficas de Francia encontramos dificultades para 
telegrafiar como periodistas, Estas dificultades subieron de 
punto en Italia, en donde se nos participó que para telegra-
fiar con tarifa de prensa necesitábamos una tessera (una es-
pecie de tarjeta) que nos concedería el ministro del Interior. 

No había tiempo material para esa concesión antes del 
discurso clel Papa y no valía la pena de perder el tiempo en 
ministerios para obtenerla con destino a otros telegramas 
más cortos. Desde luego usamos para nuestros despachos 
la tasa corriente. Un sacrificio más no nos importaba. 

Registramos el hecho para recordar que en España se 
otorgan toda clase de facilidades a los periodistas extranje-
ros. Es verdad que los periodistas españoles solemos contar 
lo que vemos y entre los corresponsales extranjeros abun-
dan los que descubren a España con la fantasía de una 
imaginación calenturienta. 





R O M A 

IV 

EN EL VATICANO 





Camino del Vaticano 

Hemos abandonado el «albergo» bien temprano. Por la 
vía Vittorio Véneto encontramos tropa que va hacía la pla-
za Barberini. En la vía del Tritone vemos más tropa. Vamos 
de prisa hacía el Vaticano y cambiamos de calle. En la de 
Avignonesi no es tropa la que nos encontramos: son grupos 
de paisanos que dan la sensación de militares. En efecto 
son los licenciados de la gran guerra formando unidades-
Estos y los soldados que hemos visto antes y los que halla-
mos después en el Corso Humberto, y en la Plaza de Vene-
cía van a la formación, que había ante el monumento de 
Víctor Manuel. Allí acudieron el Rey y el gobierno, allí mi-
litares y paisanos, soldados en activo y soldados que fueron, 
los mutilados de la guerra y las viudas y huérfanos que la 
guerra produjo. Era la celebración del aniversario del ar-
misticio. 

En el monumento se depositaron flores, se dijeron dis-
cursos, y hubo españoles a quienes tuvo la policía la aten-
ción de dejarlos en sitio de preferencia. 

Un español que llevaba boton de somaten y que alegó 
amistad con Primo de Rivera fué colocado en lugar aún más 
preferente. 

Se trataba de una fiesta nacional, grandiosa, todo lo 
grandiosa que se quiera, pero a nosotros nos atraía más el 
Vaticano y al Vaticano dirigimos nuestros pasos. 
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Jardines y museos 

El automóvil nos dejó en la puerta de sus jardines, donde 
un dominico español, que se nos había ofrecido la tarde pre-
cedente, fué amable guía en los jardines y museos. Hemos 
de hablar aquí de aquellos jardines solitarios, pero admira-
bles, que hemos visitado después de dar la vuelta a la gran 
33asílica de San Pedro? 

No hace falta. Aquellos jardines tendrán comparación 
como tales, con otros de París, de Cannes, de cualquier 
sitio, pero para nosotros no hay jardines como aquellos. 

Paseábamos en silencio. Los ruiseñores cantaban parle-
ros en los árboles y temíamos asustarlos. Nuestro paso no 
era firme. Andábamos como si temiésemos despertar a un 
niño pequeño. Es que la reverencia del lugar se sobreponía 
a nosotros, es que aquellas avenidas, distracción cuotidiana 
del Prisionero insigne, llevaban a nuestro ánimo algo indefi-
nible que era respeto y era amor. Para rezar, para meditar 
es un sitio admirable. 

Al paso e iluminada vemos una imágen de la Virgen, que 
no tiene más capilla que el lugar estricto para que la 
imágen no sufra los efectos de la intemperie. 

En una gran explanada hay una reproducción exactísi-
ma de la gruta de Massabielle. Aquello es una gruta de 
Lourdes solo para el Papa, pero una gruta con las mismas 
proporciones, con todo menos con lo sobrenatural, que ha-
bíamos saboreado en Lourdes. De nuestra abstracción nos 
sacan unos cañonazos. Es que ha comenzado la fiesta civil. 
Una escuadrilla de aeroplanos vuela sobre Roma. Los 
vemos pasar sobre el Vaticano y disparar sus ametrallado-
ras. Por un momento mirando hacía arriba, tenemos sólo 
cosas terrenas. Aquí abajo en los jardines mirando a la 
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tierra, contemplábamos el cielo, soñábamos con la patria 
de las almas. 

De esta contemplación nos saca la vista de linda casita 
que sirve al Papa de residencia veraniega, es lo que lla-
man el Palazete de León XIII. 

Nos hemos dejado atrás el Observatorio astronómico del 
Vaticano, que es de los mejores del mundo; aquellos otros 
caminos por los que el Papa pasea y medita y nog apresu-
ramos a visitar los museos. 

Por el viale de Bellvedere llegamos al Cortile de la Pig~ 
na. Estamos en pleno museo. 

Hemos visto la sala de la cruz griega con su pavimento 
de mosaicos y sus grandes sarcófagos de pórfido, y la sala 
redonda con su preciosa taza de pórfido procedente de las 
termas de Tito; la sala de las musas sostenida por 16 co-
lumnas de mármol de Carrara y la sala de los animales que 
tiene interesantes colecciones de mármol y la galería de las 
estátuas y el gabinete de las máscaras. Vimos a Neptuno 
en el gabinete de Laoconte, y a Apolo en' el de Bellve-
dere. 

De la galería de Chiaromonti pasamos a la de Brazo 
Nuevo y luego a la Lapidaria. Después de admirar el arte 
bizantino nos deleitaron una vez más Fra Angélico y Leo-
nardo de Vine i, el Perugino y el Pinturichio, el Españólete 
y nuestro Murillo, entre cien más. 

Luego una sala llena de cuadros ele Rafael, una galería 
de Rafael, las estancias de Rafael, la ele los discípulos de 
Rafael, las logias ele Rafael, ¡qué portentosas bellezas! 

Vemos corredores y salas con mapas, con libros ¡oh la 
Biblioteca Vaticana! con cuadros admirables y con estátuas 
peregrinas. 

Los vasos y estátuas de terracotta pasan ante nuestra 
vista en el Museo etrusco. La visita es una continua visión 
de bellezas, de arte. 

La colección de estátuas, sarcófagos, papiros y objetos 
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egipcios os de una riqueza admirable y entre tanta belleza 
la sublime Capilla Sixtina, 

Se sale de jardines y museos vaticanos sin saber que 
admirar más y con las manos llenas de albums de vistas, 
que serán el mejor recuerdo en el mañana, 

La Exposición misionera 

Este año en el Vaticano hay algo más. Está la Exposi-
ción Misionera. 

Ha sido el Papa quien ante nosotros ha mostrado su sa-
tisfación por el admirable conjunto que la Exposición Mi-
sionera ofrece. La hemos visitado después y hemos com-
prendido que solo un poder universal, como el del Pontífice, 
puede hacer una Exposición semejante. 

La Exposición ha superado todos los deseos. Provisio-
nalmente está en galerías del Vaticano, que dan acceso a 
los museos y a jardines y cortiles. Se pensó que fuese solo 
una nota del Año Jubilar, pero enseña tanto, vale tanto, 
es tan elogiada que la Exposición no desaparecerá, la ex-
posición continuará unos meses, donde hoy se halla instala-
da y después, el esfuerzo hecho servirá de enseñanza para 
lo futuro, en una instalación definitiva. 

¿Se busca arte? Arte hay en 1a, exposición. ¿Se quiere ca-
tcquesis? Allí se enseñan gráficamente métodos de catcque-
sis. Es flora, es fauna, es mineralogía de los países semi-
salvajes, lo que hay que estudiar? En la exposición hay 
ejemplares de esos reinos de la naturaleza y de los pro-
ductos que de los mismos se obtienen. ¿Se quiere paciencia? 
Allí hay un San Juan Bautista, cuadro de 80 centímetros de 
altura, que está hecho solo con trozos de sellos de correos, 
No cabe ni más paciencia ni más arte. 
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En la exposición vaticana está la actividad misional 

del mundo entero. Para verla despacio haría falta tres o 
cuatro semanas, para estudiar algunas salas serían necesa-
rios varios meses. 

Queremos ciar una idea de la exposición y citaremos 
aquí algunos datos. Las salas y salones dedicados a expo-
sición ascienden a veintiuno. Los doce primeros están entre 
el Museo Vaticano y el Jardín de la Pina, cuatro en los jar-
dines y las restantes en diversos lugares inmediatos. 

Ha sido necesario construir exprofeso algunos pabellones 
para la exposición. Son elegantes, pero sencillos. Su arma-
zón es de madera cubierta de salenit (mezcla incombustible 
de cemento y amianto). En el Patio de la Pina está el nú-

V ' 

cleo principal de estos pabellones. El coste de la labor ar-
quitectónica y decorativa de la Exposición nos han dicho 
que asciende a siete millones de liras. 

¿Qué hay en esas salas? ¿Qué hay en esos pabellones? 
Es la primera Tierra Santa. Es la cuna del cristia-

nismo. Allí hay mapas en relieve de Jerusalén, allí Belén 
y Nazaret, allí recuerdos bíblicos. Palestina regada por la 
sangre de Cristo, 110 es hoy tierra de los cristianos! 

La historia de las misiones. Libros, mapas, documentos, 
catálogos. 

Los héroes de las misiones! San Francisco Javier se des-
taca entre esos héroes. Los hay de todas las órdenes religio-
sas y de todos los tiempos. Hasta la reconstitución de una 
historia de catecúmenos negros que murieron abrasados! 

La ciencia y la civilización han tenido poderosa ayuda 
en las misiones. La demostración gráfica está en la sala 
cuarta de etnología y ciencias afines. 

Las misiones entre los indios de América es la sala si-
guiente. Pueden verse páginas, trajes, usos, costumbres, 
chozas, industrias, fauna y flora de sus países. 

La obra misional que lleva a cabo la Sagrada Congre-
gación de Propaganda Pide tiene representación gráfica en 
otra sala. 
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En la sala séptima pueden estudiarse tos ritos orientales 

que tienen aquí una representación completa. 
Para estudiar todo lo necesario a desenvolvimiento de 

misiones y a como pueden protegerse, hay una biblioteca 
misional. 

La sala novena comprende Asia anterior. 
La décima la India. La Indochina está en la once. Bu-

das, ídolos grotescos, reprodución de pagodas, chozas gi-
baras, útiles domésticos, vajillas, plantas, animales, ecéte-
ra, del país respectivo, pueden verse en estas salas y en la 
16, dedicada exclusivamente a la China, en la 17 que lo 
está a la China, Mandcliuria y Corea, en la 18 de la Aus-
tralia y Oceaiiía, en la 19 Asia insular, el Japón. 

La 20 es de Africa meridional y occidental, y la 21 de 
Africa septentrional y occidental. 

En la 13 se vé prácticamente la acción civilizadora de 
las misiones. 

En la 14 las obras auxiliares de las mismas. 
El 15 es el Pabellón de Higiene y Medicina, honra de 

los misioneros. Estufas de desinfección, autoclaves, cami-
llas de ambulancia con sus botiquines, cirugía ele urgen-
cia; ochenta microscopios simples para observar la micro-
biología causante de las enfermedades, cuyos síntomas 
se aprecian en bustos o relieves de cera y en fotografías 
de casos originales. La trepanosomiosis, la lúes, tuberculo-
sis, impétigo, se pueden estudiar microbiológicámente y 
sintomáticamente, y otras muchas enfermedades de los 
países tropicales, y la lepra con sus variedades clínicas. 

La parte más importante de la Exposición, debida al 
genio del P. Sehamiet di Steyr, se convertirá en museo 
etnológico, formado principalmente con las colecciones del 
Pabellón de Etnología. 

Un museo etnológico universal y único en su género 
como éste, hará inapreciables servicios a la Ciencia, y será 
en adelante el objeto ele su más vivo interés. 
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Además de esta parte científica, se creará también un 

museo de ciencias misionales, que representará los medios 
de propaganda y métodos empleados en las diferentes mi-
siones para difundir el Catolicismo y la civilización. Estas 
colecciones serán objetos de estudio que en ningún otro lugar 
del mundo podrán encontrarse. 

El centro de la ciencia misional y de los estudios con 
ella relacionados, lo formará la Biblioteca Misional, que se-
guirá en el pabellón principal de la Exposición y será com-
pletada sin cesar. con las más recientes publicaciones, de 
manera que los sabios y estudiosos hallarán en ella una 
fuente de conocimientos inagotables. 

El P. Gremelli, rector de la Universidad Católica de 
Milán, proyecta aprovechar el material recogido en la Ex-
posición y fundar con las colecciones del Pabellón de Medi-
cina Universal un Instituto de Medicina para la instrucción 
de los futuros Misioneros. 

La idea es exactamente la misma que la realizada, poco 
hace por el Instituto Misional Médico de Würzburg. En 
estos Institutos aprenderán los Misioneros a conocer las en-
fermedades principales y los medios de prevenirlas o curar-
las, lo que les servirá de poderosa ayuda entre los pueblos 
no civilizados. 

Tal es la exposición misionera estudiada a grandes 
rasgos. Para terminar publicaremos unos breves datos ofi-
ciales sobre las misiones. Atendiendo a los lugares en que 
se hallan establecidas hay 376 misiones que están a cargo 
ele 44 institutos religiosos. Sin contar 55 que desempeña el 
clero secular y tres delegaciones apostólicas. 

En España considera la Santa Sede como misión la 
diócesis de Gibraltar de la que está encargada la orden 
Benedictina. Las misiones en Europa son 33, en Asia 135, 
en Africa 102, en America 40 y en Occeania 56. 

La Exposición Misional es una obra gigantesca, que como 
dice su Junta Directiva, tiene por objeto poner ante los ojos 
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ele los fieles ele todas partes del mundo, cuanto hacen y 
cuanto han hecho las misiones para despertar el interés de 
todos en frente al grave problema ele la conversión de los 
infieles. Quien visita la Exposición podrá formarse una 
idea exacta del trabajo de los misioneros, del ambiente fí-
sico y moral en que se desarrollan, de las múltiples dificul-
tades con que tropiezan, del resaltado obtenido y de lo 
mucho que aún queda por hacer. 

Los ricos ele la tierra ante esa labor ya saben lo mucho 
bueno que pueden hacer, ayudando a su desarrollo y nos-
otros esperamos que los ricos de corazón contribuirán a que 
la semilla arrojada desde el Vaticano crezca como el árbol 
de mostaza y fructifique en todo el mundo. 



V 

R E L I C A R I O 





En la Iglesia de jesús 

La primera misa que hemos oído en Roma, ha sido en el 
altar de la Cátedra de San Pedro. 

La seg inda en la iglesia de Jesús. Ayer confesamos la 
Comunión de los Santos postrados junto al Sepulcro de San 
Pedro y San Pablo. Hoy conmemoraremos a los difuntos 
ante el sepulcro de San Ignacio. 

Nuestro Director, jefe y alma de la Peregrinación, el 
Excelentísimo Prelado, nos invitó ayer al banquete euca-
rístico en esta iglesia que tiene el dulce nombre de nuestro 
divino Salvador, en esta iglesia edificada sobre lo que fué 
casa de San Ignacio de Loyola. 

Vamos a ofrecer tres misas por nuestros difuntos. Pide 
el Sr. Obispo que dediquemos la primera a la intención del 
Jubileo y es la segunda para prepararnos a comulgar y es 
la tercera de acción de gracias. 

Un jesuíta español, entusiasta y biógrafo de Osio, el 
Padre García Vallada, ayuda las tres misas en unión de 
don Lucas González. 

El altar es riquísimo, todo de plata. Lámparas ocultas 
iluminan la tumba del egregio Santo. 

Por unos momentos nuestra imaginación nos ha hecho 
olvidar que estamos fuera de nuestra patria. Estamos en 
una Roma española. 

El «sálvame» suena aquí como si acabáramos unos ejer-
cicios espirituales en Manresa. 

El Prelado termina las misas del día de difuntos y bre-
vemente, elocuentemente y magistralmente también, hace 
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un panegírico de aquel capitán don Iñigo que fundó después 
la Compañía de Jesús, orden española que ha tenido el ho-
nor de concitar en todos los tiempos los odios y las iras de 
los enemigos de la Iglesia. 

Es poco el tiempo libre, pero ¿quién no ruega al Padre 
Tillada que nos acompañe unos momentos para mostrarnos 
las venerandas reliquias que esta iglesia guarda? 

Es este el brazo venerable de San Francisco Javier que 
recorrió el año pasado triunfalmente España entera. Sube 
a nuestros labios una plegaria al apóstol de las Indias, al 
navarro ilustre, y no hemos acabado la oración, cuando 
vemos una capilla llena de relicarios de jesuítas mártires. 

Otro brazo se ofrece a nuestra consideración: es el de 
San Pedro Canisio, el jesuíta canonizado por el actual Pon-
tífice, que al canonizarlo declaróle además Doctor de la 
Iglesia, 

El Padre Villada nos acompaña a la residencia, a una 
de las residencias que aquí tienen los jesuítas. 

Esta primera habitación tiene el mismo balcón, igual 
techumbre que cuando San Ignacio de Loyola escribió en 
ella las Constituciones de la Compañía. Hoy es una capilla 
en la que fervorosamente oran los peregrinos. 

Otra capilla es esta otra habitación en la que recibía 
las visitas de amigos como San Francisco de Sales. 

Una capilla más es la alcoba ele San Ignacio. 
Aquí está el armario en que San Ignacio guardaba sus 

libros. Esta es una puerta que abría a diario. Allá hay 
otros recuerdos. 

Las almas piadosas han arrancado astillas de las puertas 
y armarios y para evitar que el destrozo continúe, hay junto 
a esas reliquias letreros prohibitivos. 

Los de Osio tocan rosarios y medallas en todos esos si-
tios y no se satisface su curiosidad con las respuestas que 
escuchan, pues surgen nuevas preguntas a los hermanos 
y a aquel otro sacerdote jesuíta, el P. Gandía, que fué cua-
resmal en Córdoba la pasada primavera. 



23 
El tiempo apremia. Los peregrinos entusiastas devotos 

de San Ignacio, no saben cuando retirarse. 
Es necesario recordar que pasa el tiempo, que se ave-

cina el gran acontecimiento de la peregrinación.. 
Solo faltan dos horas para que nos reciba el Papa. Hay 

que desayunarse y vestirse de gala. 
Solo al escuchar esta advertencia dejan los cordobeses 

aquellos lugares ele oración, que santificó nuestro San Igna-
cio de Lo vola. 

• - t/ - f. . - ' . ' ' J , 

Roma 2 de Noviembre. 

En el Coliseo 

En fotografías, en postales, en el cinematógrafo, habíamos 
visto cientos ele veces el Coliseo. Durante la estancia enRo-
ma, el Coliseo y el Vaticano los hemos visto diariamente 
y más de una vez al día nos atrajeron sus puertas. 

El Coliseo desde fuera nos recordaba una plaza de to-
ros, desde dentro nos hablaba de los mártires. Al entrar en 
el Coliseo, sentíamos respeto al pisar la arena. Empapada 
en agua, algunos elías la creíamos empapada en sangre de 
mártires. 

Allí están aquellos laberintos, donde esperaban las fie-
ras prontas a salir y desgarrar los cuerpos ele ios cristianos, 
allí el palco de los Césares ante el que los gladiadores, al 
ir a la pelea repetían el conocidísimo saludo: Ave Caesar. 
morituri te salutant. 

Los cristianos pudieron salvar su vida saludando ante 
ese palco, los cristianos pudieron encontrar un indulto acu-
diendo a las vestales, pero los cristianos 110 faltaron a su 
fe. Al salir a la arena se agrupaban en torno del sacerdote 
más significado de entre ellos o si salían solos, confortados 



ya coi! la beudieióii de su. pastor, de rodillas esperaban h 
muerte. Aquellas gradería^, aquellas piedras, se salpicaron 
mil veces con sangre cristiana. 

No es extraño por esto que santificada esa tierra, allí se 
hayan celebrado misas, allí se haya hecho el Vía crucis 
en nuestros días por personas devotas, lo que si es lamenta-
ble es que gobiernos italianos, gobiernos sectarios, cuya 
labor fué nefasta para el país, arrancaran la cruz que ha-
bía en el centro, cruz que indicaba una expiación por 
aquel pueblo, que durante siglos tuvo allí sus sangrientos 
placeres; cruz que recordaba a miles de cristianos que du-
rante tres siglos tuvieron aquí su tránsito a la vida eterna. 

La cruz volverá a su sitio. El pueblo cristiano de Roma 
lo ha pedido al gobierno y Mussolini ha dicho que no se 
opondrá a la restauración de esa cruz. La prensa católica 
en estos días mueve los ánimos y será un acontecimiento 

.... 
solemne el día en que de nuevo la señal clel cristiano pre-
sida al gigante edificio que mutilado por el tiempo recuerda 
aún la Roma cíe los Césares. 

Desde el Coliseo al Arco de Constantino solo hay una 
calle por medio. El arco soberbio que se construyó con par-
te del de Trajano, tiene nuestros respetos. Es en honor de 
Constantino, del que empuñó el lábaro, del que mirando 
a la cruz sabe que con este signo vencerá, es un arco a 
Constantino el clel Edicto de Milán, a Constantino el ele Osio, 

Las Catacumbas de San Calixto 

Quién está en Roma y no visita las Catacumbas'? 
A ellas hemos ido esta tarde ele Noviembre, con el pen-

samiento puesto en los primeros días déla Iglesia Católica. 
Los perseguidores, aquellos perseguidores que martiriza-
ban, que mataban los cuerpos, desfilan ante nuestra memo-
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ría, que recuerda otros perseguidores: los que matan las 
almas. De estos no nos dolemos tanto 

Porque no mana sangre de la herida, 
porque el muerto está en pié! 

Nos hemos alejado de Roma. En un callejón cerca del 
monumento a Cecilia Métela muchos automóviles aguar-
dan. Dejamos el nuestro. Al penetrar en el Cementerio de 
San Calixto sentimos la sensación de visitar un campo de 
cultivo. 

Avanzamos un poco y vemos grupos de diversas nacio-
nes que descansan en unos bancos junto a una caseta en 
que, hay varios frailes trapenses. 

Pronto distinguimos el lacito español en unos compañe-
ros que se nos han adelantado. 

Nos proveemos de las velas que han de servirnos en esta 
excursión subterránea. Es el billete de entrada. 

Un padre trapense nos dice en italiano que debemos 
apresurarnos, pues hay ya otro religioso con un grupo ele 
peregrinos españoles en las Catacumbas. 

Descendemos. Los italianos apercibidos por la indica-
ción del citado religioso nos dejan que les adelantemos y 
bien pronto nos encontramos junto al Hermano Gerardo, 
que habla con alguna dificultad el español, pero se le en-
tiende perfectamente en sus explicaciones. De vez en cuan-
do habla en italiano con un matrimonio joven que figura en 
el grupo y son los únicos no españoles, Hemos intervenido 
en la conversación y hecho algunas preguntas al trapense 
que amablemente las contesta y a su vez nos interroga. 

Declaramos nuestro oficio y el italiano aludido se nos 
presenta. Es como nosotros periodista. El hermano Gerar-
do está con ambos amabilísimo. 

Nos muestra el altar de Santa Cecilia. Sobre la tumba 
tocamos objetos piadosos. En esta galería yacen doce papas 
mártires. 
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Aquí estuvieron los cuerpos de San Pedro y San Pablo, 

aquí la Santa Sede tuvo su residencia, aquí vivieron los 
Papas algunos años y aquí han dicho misa algunos de nues-
tros sacerdotes. 

En las paredes hay trozos de inscripciones latinas que 
el Hermano Gerardo explica a su modo y con gracejo. 

Visitamos una más ámplia gal aña. Nichos y altares se 
ven por doquiera. 

Vamos pisando tierra santa. Huesos de mártires, se en-
cuentran en los huecos. Símbolos de muerte y de vida, co-
lumbarios se ven a cada paso. 

Las señoras sienten la angustia de aquellas galerías 
kilométricas, oscuras. Es un dédalo por el cual no se pue-
de andar sin guía. 

El hermano Gerardo tranquiliza a todos diciendo que 
lleva muchos años recorriendo las catacumbas y las cono-
ce perfectamente. 

De pronto se detiene al pié de una escalera por la que 
llega luz del día y anuncia que la visita ha terminado. 

El Hermano Gerardo siempre amable nos dice a los dos 
periodistas, que permanezcamos con él. Así lo hacemos y 
cuando nos encontramos solos, nos regala con una visita, 
que llega a galerías cerradas con puertas de hierro. 

Teníamos un capricho mariano. Ver una imagen de la 
Virgen pintada en las catacumbas, en los primeros siglos 
de nuestra era y nuestra curiosidad se sacia entonces. Ve-
neramos la pintura, oramos en varios sitios de grandiosi-
dad sublime, mientras nuestra memoria ve a los empera-
dores, qu-e precedieron al gran Constantino. 

Admiramos curiosos lucernarios de las catacumbas y 
cuando volvemos a flor de tierra siente el alma algo inde-
cible. Hemos vivido en galerías de los tiempos apostólicos, 
centenares de santos tuvieron aquí sus prácticas de piedad 
y muchos de ellos aquí encontraron el reposo de sus cuer-
pos. ¿Por qué no imitarlos en la fé, en la fortaleza, en la 
piedad? 
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Seamos confesionales como ellos lo fueron, resistamos 

con todas nuestras fuerzas contra quienes tratan de arre-
batarnos las creencias, contra quienes de palabra o por es-
crito, como consejo o como mandato nos digan que la ver-
dad y el error tienen iguales derechos y recemos sie pre, 
con el corazón y con los labios; pensando que oramos, más 
que repitiendo palabras de oración; con piedad sólida, 
ilustrada. 

Y si así lo hacemos a buen seguro que Dios nos corona-
rá, porque otorga la corona a quien legítimamente pelea y 
por eso dió la corona de la gloria a los cristianos que per-
seguidos se refugiaron en las catacumbas y dieron por su fe, 
cuanto se les exigió; sangre y vida. 

La Escala santa 

Es un pequeño edificio contiguo a San Juan de Letrán. 
Lo forman 28 escalones del Pretorio de Pilatos. Por ellos 

pasó Jesús durante su Pasión y es práctica piadosa, indul-
genciada toties quolies, subir esta escalera de rodillas y re-
zando un Padrenuestro en cada escalón. 

Trajo estos escalones a Roma la emperatriz Sta. Elena. 
Están cubiertos con tablas. 

Cuando nosotros los subimos de rodillas precedía a nues-
tro grupo otro nutridísimo de italianos. 

Al terminar la Escala Santa vemos la capilla de San Lo-
renzo, llena de preciosas reliquias. 

Allí hay una antiquísima imágen del Salvador, que sale 
en procesión únicamente en solemnidades extraordinarias. 

Las oraciones están en varios idiomas, el español entre 
ellos, cosa no frecuente. Las puertas de la capilla se hallan 
cerradas con varios gruesos cerrojos. Al pié de la Escala 
Santa hay dos grupos escultóricos de Jacometi «El beso de 
Judas» a la derecha, «Cristo y Pilatos» a la izquierda, 
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La cárcel Mamertina 

Un escalofrío ele terror se siente al entrar en la cárcel 
Mamertina, prisión romana por la que pasaron Ingurta y 
los cómplices de Catalina, pero también San Pedro y San 
Pablo. 

Aquí traía San Tarsicio, desde las Catacumbas de San 
Calixto, las Sagradas Formas, para que comulgasen los 
cristianos; aquí está la fuente que brotó del suelo al gol-
pearlo San Pedro para que saliera el agua con la que bau-
tizó a dos de sus guardianes. La columna en que estuvo 
amarrado San Pedro, la capilla del Crucifijo y la de San 
.José, forman parte de la antigua cárcel Mamertina. 

San Pedro Ad vincula 

En estas notas del relicario de Roma parece natural que 
hablemos después ele la.cárcel en que estuvo San Pedro, de 
la iglesia ele San Pedro Ad vincula, esto es del templo en 
que se veneran las cadenas que tuvo San Pedro en sus pri-
siones de Constantinopla y Roma. Los eslabones de esas 
cadenas se guardan en una bella custodia ele bronce, obra 
ele Pollajolo. Están en el altar de la confesión, de esta Ba-
sílica, que se llama Eudosiana porque fué restaurada por 
Eudosia, esposa del emperador Valentiniano III. 

Én un sarcófago ele la cripta de ese mismo altar se ha-
llan los restos de los siete hermanos Macabeos. 

Entre dos columnas ele raro pórfido verde hay un cuadro 
que representa la libertad de San Pedro. Lo pintó Domi-
niquino, 
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Veinte columnas acanaladas de mármol del Imeto con 

capiteles dóricos dividen la iglesia en tres naves. 
En un altar de la nave izquierda hay un admirable mo-

saico del siglo VII, que representa la imágen de San Se-
bastián. 

Junto al altar mayor, en la nave derecha, está un ejem-
plar sublime de arte italiano: el famoso Moisés, que es-
culpió Miguel Angel para el grandioso Mausoleo que conci-
bió y 110 pudo terminar, del Papa Julio II. 

La expresión de Moisés en el rostro y particularmente 
en los ojos, es terrible. Aquel Moisés no parece de mármol. 
Una leyenda atribuye a Miguel Angel la especie de que él 
mismo se quedó asombrado al terminar su obra y encarán-
dose con la estatua le dijo; ¡Habla! 

Moisés no habló entonces, pero hablará a todas las gene-
raciones de su autor, el artista de las tres almas, como al-
guien do ha llamado. 

Junto a Moisés hay otras dos hermosas estátuas son 
Lia y Raquel, símbolos de la vida activa y contemplativa. 

Al salir de San Pedro Ad vincula, en su escalinata se 
hizo un grupo fotográfico de cincuenta peregrinos por un 
fotógrafo italiano que allí esperaba. 

De San Pedro Ad vincula marchó la caravana a 

Santa Cruz de Jerusalem 

Parece que este templo fué una sala del Palacio de Cons-
tantino. Su madre Santa Elena llevó de Jerusalén varias 
reliquias y entre ellas un trozo de la Santa Cruz y a la 
Santa Cruz dedicó el nuevo templo. En una urna de basalto 
se conservan los cuerpos de San Cesáreo y San Anastasio. 
Pasada la sacristía en la que se adquieren rosarios crucife-
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ros, se llega a uña capillita interior en. la que s:e guardan 
preciosas reliquias cíela Pasión. 

Un religioso cisterciense subido en un altar va. tocando 
objetos piadosos en un gran, trozo de la Santa Cruz, vemos 
en esta capillita el dedo de Santo Tomás, aquel dedo que por 
la incredulidad del apóstol entró en el costado de Cristo 
para que tocando la llaga Creyese que era Aquel su Maestro. 
Hay una espina de la corona que fué clavada en las sienes 
del Señor; está el Inri, esto es, el titulo en hebreo, griego y 
latín que Pilatos mandó colocar sobre la Cruz de Cristo, 
Jesús Nazarenus Rex Judeorum, y uno de los clavos de la 
crucifixión. ; > ; ..: . 

La mayor parte de los peregrinos adquirimos un clavo 
de hierro como el clavo santo y tocado con el, de lo que 
facil i tanla auténtica:, un certificado en latín firmado por el 
Abad cisterciense Edmundo Bernardini. 

Antes de abandonar esta iglesia que tan honda impre-
sión nos causara pudimos ver un trozo de la cruz de San 
Dimas. 

Peto quodpetivi latro penitem. dijimos con Santo Tomás 
y. a la vista de estas reliquias subió a nuestros labios con 
la contrición del alma el. salmo de David, 
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Paseando por Roma 

Hemos salido a visitar las Catacumbas. 
Al terminar la calle de Victorio Véneto, en un edificio, 

cuyo nombre no hace al caso y que es el domicilio de Fari-
nacci, vemos cien proclamas de distintos colores con órde-
nes diversas para que los fascistas las cumplimentasen 
aquel día. 

Por la Vía Tritone hemos marchado hacia el Túnel sobre 
el que están los jardines del Palacio del Quirinal, túnel 
blanco, hermosamente iluminado, que nos lleva a la Vía 
Nazionale y damos vista al Foro de Trajano con su gran 
columna y sembrado el suelo de trozos de otras, que pre-
gonan unas ruinas. 

Blanco, desafiante, vemos el monumento a Víctor Ma-
nuel. Seguimos por el Campidoglio y nos salen al paso el 
arco de Jano, el templo de Vesta y Santa María de Cos-
medin. 

Hemos llegado al Aventino. No vamos a una retirada 
como aquella célebre de la historia. El camino de campo 
que sigue el automóvil nos lleva a Santa Sabina, cuyo tem-
plo, no muy cuidado, visitamos. Admiramos los veinticua-
tro elegantes capiteles corintios que proceden de un templo 
pagano y una Madonna entre Santo Domingo y Santa Cata-
lina. Aquí estuvo Santo Tomás y en una de sus celdas vi-
vieron Santo Domingo y Santo Tomás de Aquino. El publi-
co acude aquí más que a ver la iglesia a adquirir los céle-
bres rosarios cruciferos. Salimos de nuevo al campo. Deja-
mos a un lado el cementerio hebreo y el circo Máximo y 
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por el Paseo Arqueológico llegamos a la Iglesia de San Ne-
reo y Aquileo. Hemos visto brevemente las termas de Ca-
racalla. Quedan atrás la iglesia de San Cesáreo y el sepul-
cro de los Seipiones. Pasamos por debajo del Arco de Dru-
so y tenemos a la vista las murallas* En la Puerta de San 
Sebastián vemos unos guardias, son como nuestros antiguos 
consumeros, que registran al público a l a entrada en Roma. 

Piemos seguido la antigua Vía Appia y a la izquierda un 
templo pequeñito nos recuerda la hermosa tradición. Es el 
Domine, quo vetéis? 

Un centenar de metros más y estamos en las Catacum-
bas de San Calixto, de que hablamos en otro capítulo. Más 
allá están las de Domitila y San Sebastián. 

Coronando un montículo se ofrece a la vista la tumba 
de Cecilia Metella que parece Un pequeño castillo. Luego el 
bosque sacro y el monte Albano. 

Contemplamos el panorama y regresamos a Roma por 
San Estefano Rotondo y el Ospizio de la Adolorata. 

Hemos pasado por San Clemente admirando su gran 
pórtico. 

Nos hemos detenido en la Dormís Aurea y en las Termas 
de Tito. En otra hora visitamos la iglesia de San Pedro Ad 
vincula, que es un museo, 

Dos pasos más y estamos frente al Coliseo que hemos 
visto diariamente varias veces, conmoviendo nuestra alma 
la contemplación de aquel sitio santificado por la sangre de 
tantos mártires. -

Antes de terminar la tarde queremos, ver de cerca la 
cúpula de San Pedro, aspirar el ambienté del Vaticano y 
hemos pasado ante el moderno palacio de Justicia que cos-
tó 37 millones de liras, cuando estas valían más que las pe-
setas. 

Enseguida se nos ofrece a la vista el puente y castillo 
de Sant 'Angelo, ' 
; Hay de este castillo una tradición del siglo VI, que es lá 
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que le da nombre. Hizo este monumento el emperador Adria-
no para su mausoleo y mausoleo Adriano se llamaba, mas en 
el siglo VI llegó la peste a cebarse en ios habitantes de la 
ciudad, el Papa San Gregorio Magno salió en procesión de 
Penitencia y cuando pasó por este sitio se vió sobre el mau-
soleo al Arcángel San Miguel que desenvainaba su espada. 
El cielo aplacó su ira, La peste cesó y un ángel esculpido 
entonces recuerda este portento. 
. Retrocedemos después de rezar ante San Pedro y la ca-

ravana de peregrinos que ha visitado de nuevo el Coliseo, 
ve en las alturas cerca de donde se colocaba el velario un 
pintor, que toniaba apuntes y grupos de alemanes que escu-
chaban atentos la explicación de un guía. 

El automóvil nos lleva al Celio después de pasar por el 
Palatino, donde se vea las ruinas de Palacios imperiales. 

Es la hora del crepúsculo. Un monje benedictino nos 
recibe al llegar, a la casa de los Anici. Estamos en la igle-
sia de San Gregorio Magno, que perteneció a la familia 
Anici a y quiso convertir su casa solariega en Monasterio de 
Benedictinos, dedicando una iglesia a San Andrés. 

Una amplia escalinata conduce al atrio donde se hallan 
dos tumbas diseñadas por Capponi. 

Es del mismo escultor un hernioso bajo relieve que hay 
junto al ábside. 

El religioso nos enseña la celda que habitó el Pontífice 
fundador, cuando era solo monje benedictino. 

En la capilla Salviati oramos ante una Madonna y ve-
mos un bajo relieve que representa el milagro de la apari-
ción de San Miguel sobre el mausoleo de Adriano, 

En el jardín del monasterio está la capilla de Santa Sil-
via, madre de San Gregorio, la de San Andrés y la de San-
ta Bárbara, En las tres capillas hay frescos admirables de 
Guido Reni y del Dominiquino y estátuas de Cordier. 

Es de noche cuando termina esta visita, 
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Una tarde en Roma 

Hemos querido esta tarde visitar la Villa Borghesse y el 
Janícolo. 

Por el Corso Humberto y la Via delle Muratte hemos 
llegado a la Fontana de Trevi. Nos hemos solazado un mo-
mento en su contemplación. Alguien nos ha dicho qae como 
esta Fontana no existe otra en el mundo por su belleza, por 
su magnificencia. 

Hemos recordado otras fuentes y nos hemos rendido a 
la evidencia y eso que la fontana de las náyades, la fonta-
na de la Esendra, erigida por Pío IX, tiene unos encantos 
singulares, sobre todo esas noches en que la hemos visto 
iluminada de modo fantástico. 

De la Fontana de Trevi hemos ido al Quirinal. Un cen-
tinela guardaba las puertas del Palacio en que habita Víc-
tor Manuel. Pocas horas antes habíamos gritado ¡viva el 
Papa Rey! y nuestro corazón al latir decía lo mismo. Nos 
hemos alejado de aquellos lugares pensando en la capilla 
de la Anunciación y recordando que aquí se celebró el cón-
clave en el que fué elegido Pío IX. 

El automóvil nos lleva veloz a Villa Borghese, pero^to-
da la calle 20 de Septiembre nos va recordando a Víctor 
Manuel. Primero es un jardín real separado del Palacio por 
la calle, luego un cuartel de carabinieri (escolta real) y el 
ministerio de la Guerra y el de Agricultura, Industria y 
Comercio enseguida y ocupando gran espacio el de Finan-
zas, que solo por una calle no muy ancha está separado del 
ministerio del Tesoro. 

Atravesamos la puerta Pía y aiín encontramos otro mi-
nisterio: el del Trabajo. Estamos en el campo. 
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Por la Pueita Pinciana hemos entrado en la Villa Hum-

berto, que antes se llamaba Villa Borghesse. 
Aquí mismo en el Pincio vimos dos días atrás un tra-

monto encantador. Esta tarde admiramos un panorama de-
licioso. 

Hemos entrado en el Museo. Desde las alturas los jardi-
nes parecen de una leyenda oriental. En el parco Daini 
juegan los muchachos cantando. El resto del jardín está so-
litario. Parece como hecho para verlo a vista de pájaro. Es 
quizás un jardín que espera el hada misteriosa, dueña de 
sus avenidas, para sentir en él la fruición de la poesía. 

Volvemos la vista atrás. Estamos en una galería de es-
culturas en la que abundan los sátiros. Pasamos a las salas 
de pintura y un prodigio sigue a otro prodigio. Es aquello 
un hartazgo de bellezas, de preciosidades artísticas. Es arte 
y es poesía sin sujección a plan. Hermosas Madonnas con 
il Bambino, Vírgenes con el Niño Jesús, que son una delicia, 
un primor y junto a ellas, una Danae. Junto a una Deposi-
zione, un Descendimiento de Van Dick, la caccia de Diana 
del Domenichino, al lado de un San Sebastián del Perugi-
110, un amor sacro y profano del Tiziano. 

Vuela el tiempo y al abandonar este rincón de Roma 
después de una vista cinematográfica del jardín Zoológico, 
del Palacio medioeval y de la Fontana de los caballos ma-
rinos, hemos divisado el monumento a Goette y a Villa 
Giulia y nos hemos encontrado frente a las murallas. 

Por aquí nos dicen, señalando un portillo abierto en la-
muralla, entró Garibaldi. Miramos a otro lado. Este nom-
bre lo odiamos desde nuestra niñez y siempre nos produce 
antipatía. 

Por la Puerta del Pópolo hemos llegado al Corso Hum-
berto. 

Cuando llegamos a esta calle nos causa grata impresión 
su entrada. A derecha e izquierda de la misma hay dos 
iglesias, iguales, simétricas. El mismo pórtico, la misma 
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cúpula, el mismo campanile, la misma advocación: Santa 
María, Santa María dol Monte Santo, la que está esquina 
de la calle del Babuino, Santa María de los milagros, la-
que tiene fachada a la YíaRippeta. 

Un caso tal de igualdad, de simetría, en dos iglesias tan 
inmediatas, que solo las separa el ancho de la calle, no 
creemos se halle en el mundo. 

Hemos querido saludar ai hijo de aquel ático escritor 
que se llamó D, Juan Valora y nos hemos detenido unos 
instantes en la Plaza ele España. El embajador español cer-
ca del Vaticano no estaba en casa, pues en obra el edificio, 
reside el marqués ele Villasinda en el Hotel de Rusia y solo 
a las horas ele oficina acude a la Embajada. 

De espaldas a la puerta de este Palacio contemplamos 
la columna monumental que se levanta en esta plaza en ho-
menaje al misterio ele la Concepción Inmaculada de la Vir-
gen. Ningún sitio mejor para ello que la plaza ele España. 
España se distinguió siempre jurando defender antes que 
hubiese sido definido como dogma, el misterio de la Con-
cepción Inmaculada. 

Para nosotros en esta plaza encontramos dos de nues-
tros graneles amores, dos ele nuestros supremos ideales: La 
Inmaculada y la Patria. 

Por el Circo Agón ale y el Puente Sixto hemos ido des-
pués hasta Santa María in Trastevere. Junto a la bella fuen-
te de su plaza nos hemos descubierto. Aquí venían a orar 
los primeros cristianos, esta iglesia es la primera ele que se 
tiene memoria fuese dedicada a la Santísima Virgen y an-
tes de la época constantiniana ya existía. 

Nos persigue esta tarde G-aribaldi: primero las mura-
llas, luego nos indican su puente, ahora su vía, y su víale, 
y en pleno Janíeolo su monumento. Juntos el Janícolo y 
el Vaticano, éste perdurará siempre a través ele ios siglos. 
De la estatúa ecuestre de G-aribaldi pocos hacen caso ya y 
anclando el tiempo nadie se acordará del nombre del gue-
rrero. 
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No lejos de este sitio hay un faro donado a Roma tres 

lustros ha por los italianos de la Argentina. 
Nos detenemos en la Puerta de San Pancracio. Regresa-

mos a la ciudad y nos admira la riqueza de agua de la Fon-
tana Paolina. Son cinco caños que derraman agua con abun-
dancia que asombra. 

La iglesia de San Pedro in Montorio nos detiene unos 
instantes. Hay quien dice que el famoso templete de Bra-
mante, que se une por el claustro a esta iglesia, está situado 
en el lugar donde se verificó la crucifixión de San Pedro. 

El monasterio ele San Pedro es hoy Academia de Bellas v 
Artes Española. Romero de Torres, el gran artista malo-
grado, el hermano ele Enrique y de Julio, pasan por nuestra 
memoria y con su recuerdo una oración. 

Descendemos a la ciudad. Al pasar por la Plaza de Ve-
necia se nos adelantan grupos de estudiantes y de obreros 
fascistas cantando el G-iovineza. No podernos atravesar la 
Plaza Colonna. 

Queremos inútilmente dar la vuelta al Parlamento, Hay 
millares de personas que impiden el paso. 

Qué esperan? preguntamos, 
—Al Buce. 
Y Mussolini se asoma a un balcón del Palacio de Chigi 

y después de escuchar una ovación atronadora, demanda 
calma, demanda orden, pide que 110 haya contra el adver-
sario represalias. 

Y cuando los fascistas muestran su disconformidad con 
estas palabras, aquel hombre se transfigura. Su voz es más 
enérgica. No aconseja, 110 pide, 110 manda, exige. 

Bisogna ubedire, dice. Es necesario obedecer.... 
Y aquellos hombres callan y la ovación se repite, 
Mussolini ha ganado hoy dos batallas: contra sus enemi-

gos los políticos, los masones y contra los suyos, los fascistas. 
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La Iglesia de Capuchinos 

El original del famoso cuadro de Guido Reñí San Miguel 
Arcángel es lo primero que se encuentra al entrar en la 
iglesia de Santa María ele la Concepción, más conocida por 
iglesia de Capuchinos. 

El Domen i chino ha dejado obras suyas en este templo 
siendo lo mejor el éxtasis de San Francisco. 

Hay en otras capillas cuadros de Andrés Sachi, de Lan-
franeo, de Pedro ele Cor tona, una copia ele la «navicella» ele 
Grotto se admira también en esta iglesia en que reposa el 
cuerpo de San Félix Cantalicio. 

Detrás del altar mayor está el coro que 110 se vé desde 
la iglesia. 

Por la sacristía se desciende al antiguo cementerio. En 
aquel subterráneo hay cuatro estancias con extraños ador-
nos. El artesonado lo forman huesos humanos. La pared 
tiene dibujos con huesos humanos de los que colocados con 
simetría hay grandes montones. Hasta las lámparas que 
del techo penden con huesos humanos están construidas. 

Sentimos una sensación dolorosa y triste, queremos ale-
jarnos pronto de allí y cuando salimos a la amplia avenida 
parece que respiramos mejor. 

En San Lorenzo 

El automóvil córre por la calle Cuatro Pontanas. Deja 
atrás el palacio Barberini. Vemos con gusto una vez más 
la fuente de Moisés. Estamos en el Esquilmo. Santa María 
la Maggiore se ofrece a nuestra vista. Por la vía Cavour 
vamos a la Plaza Cinqueeento y seguimos paralelos con el 
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tren. A la izquierda quedan edificios militares y la muralla 
que atravesamos por la puerta de San Lorenzo. Es esta la 
Vía Tiburtina. Un entierro, otro. En este llevan los del cor-
tejo banderas arrolladas, en aquel van muchos coches con 
coronas. El clero va dentro de unos carruajes. En el corte-
jo figuran también señoras. Notamos que todas las casas 
de la calle anuncian la proximidad de un cementerio. Son 
aquí faroles, más allá lápidas, luego coronas y ramos de 
crisantemos. Toda una calle de industria funeraria y al 
final San Lorenzo fuori le mura, según unos; la Basílica de 
San Lorenzo, según otros; San Lorenzo al Verano en len-
guaje oficial. 

San Lorenzo extramuros se llama así porque está a dos 
kilómetros de la ciudad y es el campo santo rico en monu-
mentos, aunque no tiene comparación con el de Genova. 

Hay aquí dos iglesias: la primitiva del siglo IV, sobre la 
tumba del santo, subterránea, la segunda superior, más 
reciente. 

Nos interesa esta iglesia mucho porque San Lorenzo, 
mártir en Roma, es natural de Córdoba. 

La fachada del edificio está adornada con hermosas pin-
turas. Sostienen el pórtico seis grandes columnas jónicas. 
Los pulpitos son del siglo XII y el pavimento de la nave 
central de estilo comatesco. 

Pío IX lo decoró soberbiamente. Sobre las columnas hay 
frescos que representan pasajes de la vida del primer már-
tir San Esteban y de San Lorenzo, cuyos restos reposan en 
la cripta que constituye el altar de la confesión. 

Allí están también las reliquias de Santa Ciriaea y San 
Justino. La nave mayor está dividida por grandes columnas. 

Además de los frescos indicados hay otros que represen-
tan a la Virgen con el Niño, Santa Ciriaea y San Justino y 
los profetas Daniel e Isaías. 

El presbiterio es muy bello, en medio de él se alza un 
tabernáculo con columnas de pórfido. 



142: 
Recorremos la Basílica Oonstant imana y en. Ja cripta se 

ve la piedra, una gran piedra de mármol blanco, en la que 
fué colocado San Lorenzo después de su martirio. 

Mas allá al fondo se halla la tumba de Pío IX. Los pere-
grinos se postran de rodillas ante la tumba del Pontífice de 
la Inmaculada. Algunos tocan en ella sus rosarios. 

Pío IX quiso para sí un modesto sepulcro. Los católicos 
no se lo permitieron y corno reparación a los ultrajes de 
que fué víctima, le erigieron esta soberbia capilla, cuyas 
paredes están cubiertas ele mosaicos. 

La piedad ele los católicos de todo el mundo ha contri-
buido a esta obra, dice un letrero en sus muros. 

Frente a la puerta los escudos de muchas provincias es-
pañolas pregonan la parte con que contribuyeron. 

En esta capilla hay una entrada a las catacumbas de 
Santa Giriaca.y el primer altar privilegiado ele ánimas. 

Pensando en Córdoba y con una oración a San Lorenz0 

en los labios elejamos la Basílica del diácono insigne. 

El Panteón de Ágrippa 

Hemos vuelto a la ciudad. Casi en su centro está el cé-
lebre Panteón ele Ágrippa cien veces destruido y reconsti-
tuido otras cien. 

Allí reposan los restos de los reyes de Italia. Segura-
mente por ellos no tiene la Hombradía el Pantheón. La tu-
vo por sí, como edificio artístico, notable. La seguirá te-
niendo porque allí descansan los restos de insignes arqui-
tectos, escultores, pintores. Basta un nombre ele estos para 
que perdure la fama, el nombre de Rafael Saneio. Aquí está 
la tumba ele Rafael v en ella unos versos exámetros latinos. 

El poeta no ha escrito el apellido. Se limita a decir aquí 
está Rafael. Los pinceles de Rafael Saneio valen por mu-
chos apellidos de renombre. 
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La última tarde en Roma 

No sabemos como, nos liemos vuelto a encontrar en el 
Vaticano, que cada hora nos atrae más. Nos detenemos unos 
instantes bajo los arcos que conducen a la puerta de bronce 
mirando desde allí al Obelisco que perteneció al Circo de 
Nerón. 

Nos acercamos a él, leemos las cuatro inscripciones que 
tiene en latin y de dos de ellas deducimos que este monu-
mento de 23 metros de altura se debe al Papa Sixto V. 

Nos dicen que es un monolito traído de Heliópolis. Ade-
más de haber sido coronado con una cruz, tiene ésta un 
trozo del lignum crucis. 

Las dos hermosas fuentes que hay a los lados del mono-
lito no arrojan agua esta tarde. 

Desde la escalinata última contemplamos la plaza elíp-
tica de San Pedro con sus 284 columnas colocadas en cuatro 
largas filas, y sus 138 grandes imágenes de santos en már-
mol esculpidas y colocadas sobre el friso. 

Admiramos las dos estátuas de San Pedro y San Pablo 
y atravesamos el gran pórtico. 

En aquel momento llega una peregrinación suiza. 
Por un momento nos ha parecido bien seguirla por la 

Puerta Santa, pero como ya no habíamos de ganar el jubi-
leo, mirándola con respeto y veneración, no hemos traspa-
sado sus umbrales. 

Mientras nos dirigimos a la otra puerta, oímos en aquel 
atrio como hablan ingleses y alemanes, italianos y griegos, 
franceses y españoles. 

Aquella diversidad de lenguas es una demostración mas 
de la catolicidad de la Iglesia. A todos nos lleva a la Basíli-
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ca una fe, en todos los pechos se siente el mismo anhelo 
que se lee en el friso de la nave transversal. 

Admiramos la Pktá de Miguel Angel y mientras oramos 
en la capilla del Sacramento los peregrinos suizos pasan 
cantando himnos litúrgicos, con precisión, con justeza, con 
sentimiento, 

El Veni Creator, el Miserere, el Magníficat nos hablan al 
espíritu. Los peregrinos lo dicen con toda su alma. Son fa-
milias de la mesocracia. 

Los preside un obispo y los acompaña el P. Mingar do, 
como nos acompañó a nosotros. 

Vemos retratos de Papas y estatuas de los fundadores 
de las principales órdenes religiosas. Al pie de la última 
pilastra junto al sepulcro de los santos apóstoles está a la 
derecha la estatua sedente de San Pedro, en bronce. Pasan 
los fieles y le besan el pie, otros lo tocan con la mano y 
llevan esta a la boca. El pié está gastado de los besos. 

Después de admirar la cúpula y las grandes proporcio-
nes de la Basílica leemos en el suelo una inscripción, en que 
consta la amplitud de las principales iglesias del mundo. 
Esta de San Pedro tiene en su nave principal 27 metros de 
ancha, 44 de altura y 185 de larga. San Pablo de Londres 
solo tiene 157 metros ele longitud y la catedral de Milán 
184. Son las mayores. 

Caemos de rodillas ante el sepulcro délos Apóstoles. 
Aquellas luces que titilan junto al altar papal, siempre nos 
parecen almas del purgatorio pidiendo oraciones. 

A nuestra espalda se halla la nave en la que se comenzó 
el Concilio Vaticano no cerrado todavía, aunque Suspenso 
desde el 1870. 

Nos postramos ante la Cátedra de Pedro donde hemos 
recibido la Sagrada Comunión, en dias precedentes. 

La gran cátedra en bronce sostenida por los cuatro doc-
tores de la Iglesia San Agustín y San Ambrosio, San Ata-
nasio y San Juan Crisóstomo recibe nuestra veneración. Es 
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la veneración que sentimos por la cátedra d3 Pedro, que es 
cátedra de verdad. Al doblar ante ella las rodillas las 
hemos doblado ante la Iglesia, maestra infalible en asuntos 
de fé y de costumbres. 

Descendimos a la cripta donde yacen los restos de Pío X 
y de Benedicto XV, ante los cuales hemos querido orar 
ofreciendo nuestro pobre sufragio y cuando abandonamos el 
templo aún mirábamos atras, porque allí se nos quedaba 
parte del corazón. 

Aquí hemos logrado un anhelo de toda la vida ¿volvere-
mos otra vez a visitar esta Basílica dónde tanto sentimos, 
dónde desde tan hondo salió nuestra oración? 

Sonaban martillazos en el templo. Junto a la estatua se-
dente de San Pedro, muchos carpinteros se dedicaban a 
preparar lo necesario para la celebración de unas misas de 
pontifical que con rito oriental se han celebrado en conme-
moración de Osio y clel Concilio de Xicea. 

Con Osio y con San Atanasio musitaron nuestros labios 
una oración. Rezamos el símbolo de la fé y ojalá que esc 
símbolo no lo olvidemos nunca y con lo que debemos querer 
y lo que debemos obrar, sean nuestra norma perpétua para 
que un día no nos falte el magnum domim y sea el Principe 
de los Apóstoles el que nos reciba sonriente invitándonos a 
cantar con él y con todos los Santos la gloria a Dios en una 
vida perdurable. 

Un primer viernes 

Hoy es primer viernes de mes. Debemos comenzar nues-
tro viaje de regreso a España. Alguien fraternamente indi-
có anoche qué día era hoy. Hacía falta, pues con el ajetreo 
de ahora muchos 110 recuerdan el día de la semana en que 
vivimos, 
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A las. ocho debernos salir del Hotel para la estación. Los 
peregrinos han madrugado bastante. Llueve. 

En la inmediata iglesia de Capuchinos hay una comu-
nión nutridísima a las seis y inedia y otra no pequeña a las 
siete. 

Es comunión de despedida de Roma y comunión de pri-
mer viernes de mes. 

Pensamos e-11 Osio cuya medalla llevamos sobre el pecho, 
y pensamos en el Sagrado Corazón. Fué Osio quien presi-
diendo el concilio de Nicea definió la divinidad de Cristo 
contra Arrio y los suyos.. Murió Osio, murió Arrio, pero la 
secta arriana no se ha extinguido por completo. Hipócrita-
mente como los arríanos tratan algunos de arrancar ele las 
sienes adorables del Divino Redentor la aureola divina. 

No faltan quienes solapadamente eambaten al Sagrado 
Corazón de Jesús, quiénes de diversos modos se oponen a 
su reinado, quiénes califican de nueva y sin fundamento 
esta devoción. 

El Corazón divino de Jesús, centro de las almas es la hu-
manidad de Cristo y el concilio de Nicea ya declaró que 
Cristo era consustancial al Padre. 

Nosotros hemos venido a repetir esa profesión ante la 
Cátedra de Pedro, hemos venido a decir como ha dicho en 
voz alta nuestro Obispo por todos: Creemos en Dios Padre 
Todopoderoso, en Jesucristo Dios como el Padre y en el Es-
píritu Santo que del Padre y del Hijo procede y que es eter-
no como ellos y uno mismo en esencia, sólo diverso en 
personas. 

Ante la Hostia consagrada, en aquella pequeña iglesia 
en la que hemos visto mezclados fieles de distintas nacio-
nes, unidos por el vínculo de la fe, hemos ofrecido las obras 
del día al Sagrado Corazón, al Corazón adorable al que 
está consagrada España, en la que ya reina y pensando 
que en El solo está nuestra salvación, porque El es el cami-
no, la verdad y la vida, liemos recordado estas palabras de 
un inmortal Pontífice; 
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«Hará cosa de diez y seis siglos, decía en su memorable 

Encíclica Annum sacrum el Sumo Pontífice León XIII, ge-
mía la Iglesia oprimida bajo el yugo de los Césares Roma-
nos; y cuando sonó la hora do que terminara aquel duro 
cautiverio, aparecióse a un joven Emperador, en lo alto de 
los cielos, una cruz, auspicio y causa de la gloriosísima 
victoria que había de obtener de todos sus enemigos. 

También en nuestros días se ha ofrecido a los ojos del 
presente siglo otra señal misteriosa, excelsa y divinísima; 
es el Corazón Sacratísimo de Jesús, coronado con la cruz, 
abrasado en divinas llamas, y destellando suavísimos res-
plandores. En este Corazón encontrarnos el símbolo e imá-
gen sensible de la caridad infinita de Jesús, do esa caridad 
que en retorno nos fuerza dulcísimamente a que le amemos.» 

# 

Una hora después desde la estación de Terrninus el tren 
nos llevaba hacia el Norte de Italia. 

Los peregrinos rezaron un padre nuestro a San Rafael 
unos, otros más prevenidos el llamado Itinerario con su 
salmo Benedictus y sus oraciones y la peregrinación, esta 
peregrinación constantemente alegre corno el sol de nuestra 
Andalucía, entonó sus cantos piadosos y corrió por Italia 
contenta y placentera como un amanecer de Abril. 

6 de Noviembre. En el tren entre Folígno y Asís, 
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Día 6 de Noviembre. A la 1'45 de la tarde lle-
gada a Asís. Almuerzo en el Hotel Subassio. Visita 
a la Basílica de San Francisco y a la iglesia de 
Santa María de los Angeles. Poreiúncula. A Jas 
5 '15 salida para llegar a Florencia a las 10'20 de 
la noche. 

Día 7. Misa del Prelado y comunión en 11 Dúo-
mo. Visita a los monumentos y museos. 

Día 8. Misas a las cinco de la mañana en laa 
iglesias más cercanas a los hoteles respectivos. Sa-
lida a las 6'55. 



De Roma a Florencia 

«isL £ 3 1 S 

Hemos salido de Roma en esta mañana de Noviembre 
triste y lluviosa y allí se nos ha quedado parte del corazón. 

Más que ver el paisaje ele la campiña nos ha gustado sa-
borear el recuerdo de estos días inolvidables. La lluvia nos 
acompañó durante el camino y aún duraba cuando llega-
m o s a ASÍS. 

En lo alto de un cerro está el pueblo donde nació el Se-
rafín llagado. 

En una empinada cuesta, después de varios zig-zag de 
la carretera, está el Hotel Subasio donde hemos comido este 
día. 

El salón de lectura se ha convertido en comedor. 
Cuando hemos reparado las fuerzas nos dirigimos a la 

plaza que está inmediata. Montilla hace en ella algunas fo-
tografías. 

Esta plaza es el centro verdadero de Asís, porque en ella 
están la Iglesia y la Basílica del Santo. De estas edificacio-
nes son las arcadas que desde el tren llamaron nuestra 
atención. 

Penetramos en el templo que es obscuro. Lo recorremos 
rápidamente y descendemos a la cripta dónde está la tumba 
de San Francisco ante la cual arden numerosas lámparas. 
Oramos. Por nuestra mente pasa el recuerdo de los días de 
la infancia en los que hacíamos nuestra oración cuotidiana 
en la iglesia de un exconvento franciscano. 



Junto a la turaba hay un trozo de roca que es parte de 
aquella sobre la que yació primeramente el cadáver de San 
Francisco, En esa piedra tocan los peregrinos rosarios y 
otros objetos piadosos. 

Abandonamos la cripta. En un altar del lado del Evan-
gelio, junto al mayor, un sacerdote revestido con albo ro-
quete ha expuesto, en honor de los peregrinos, un lienzo que 
perteneció a la Santísima Virgen. 

Dejan sus ósculos los visitantes en el cristal de la urna, 
que van tocando con rosarios y cruces y pasan a un altar 
lejano en el que se expone el hábito que usó San Francis-
co, que se halla en una hornacina. Sobre el altar que existe 
al pié, hay un álbum en el que van firmando los visitantes. 

Arriba está la Basílica., 110 terminada, pobre y silencio-
sa. La escalera que a ella conduce tiene aneja una habita-
ción en la que ss provee la mayoría de estampas y rosa-
rios, postales y libros. 

Algunos peregrinos visitan después el convento de Santa 
Clara, algo lejano, para venerar los restos de la fundadora. 

A las cuatro diluvia y mientras la lluvia pone una cor-
tina de agua ante los ojos, descendemos en automóvil a 
Santa María de los Angeles. 

Los conductores viendo que hay pocos vehículos, para 
podér dar más viajes, nos llevan a una velocidad verti-
ginosa. 

En el centro del templo de Santa María de los Angeles 
se alza la Porciúncula que es la iglesia primitiva que llevó 
ese nombre, la del celebérrimo jubileo, concedido a San 
Francisco y que por extensión se gana el dos de Agosto en 
los templos de todos los conventos de la orden franciscana. 

E11 este de la Porciúncula 110 hay limitación de días ni 
de horas. 

Nuestro Prelado dá una espléndida limosna a los reli-
giosos que cuidan de la iglesia, quiénes nos enseñan la celda 
en que murió San Francisco. 
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Cae la tarde y sigue la lluvia cuando volvemos al tren, 
con gratas impresiones en el alma, por las piadosas visitas 
hechas y por las obras de arte admiradas. 

El tren a toda marcha nos lleva a Florencia, la ciudad 
más artística de Italia, a la que hemos llegado a las diez de 
la noche. 

Es hora ele descansar para el cuerpo y hora de soñar 
para el alma. 

Ansiamos que amanezca para admirar il Duomo, el Bap-
tisterio y mientras el sueño cierra nuestros párpados, pen-
sarnos en Miguel Angel, recordamos a Maquiaveio y Ga-
lileo y viene a nuestra memoria la dulce Beatriz, inspira-
dora del Dante Alghieri, el poeta inmortal. 

Qué es Florencia? 

Florencia es para el agricultor una tierra similar a la 
nuestra, pues allí se producen cereales, hay viñas frondosas 
y magníficos olivos. Para el geólogo recuerda las famosas 
canteras de mármol de Carrara; para el hombre de ciencias 
a G-alileo; para el político a aquel Maquiaveio que formó 
escuela; para el sociólogo las guerras de los gremios y de 
la burguesía; para el historiador un mundo de sucesos, re-
públicas y monarquías, Florencia capital de Italia, Floren-
cia dominando politicamente a Italia como la dominaron 
sus genios. 

Florencia es la ciudad del concilio en que se discutió el 
Primado, en que se planteó la cuestión del Filioque y la de 
las iglesias de Oriente, asuntos todos que a los peregrinos 
de Osio interesan mucho. 

Florencia es patria de poetas. Aquí vió la luz aquel dul-
ce Petrarca que fué guía espiritual de nuestro Garcilaso; 
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aquí nació Boeaceio, el de obras nada recomendables por 
sus tendencias verdusconas, aunque menos que los escritores 
del día, que .mojan en cieno la pluma y aquí nació el inmor-
tal Dante Alghieri, genio inconmensurable que dejó en su 
Divina Comedia, estrofas ele perdurable meditación. 

De Florencia es el navegante que dió nombre ai nuevo 
continente, solo porque acompañó a Colón, solo porque pu-
blicó unas mapas. Ese navegante florentino fué Américo 
V espite cío. 

Savonarola nació en Ferrara, pero aquí está la celda en 
que vivió el apologista, aquí fué su campo ele predicación, 
aquí le idolatraron y le odiaron, acpií fué quemado. 

En Florencia nació Guíeciardmi, estadista, diplomático, 
historiador, general afortunado. 

Aquí nació Miguel Angel Buonarroti, poeta, ingeniero, 
arquitecto, es ultor y pintor; aquí Leonardo de Vinci, el au-
tor ele la «Gioconda». 

Aquí los pintores Andrés Sarto y Fra Angélico, el mís-
tico. 

Florencia es la ciudad del refinamiento artístico, es la 
ciudad ele los Médicis. Florencia es la ciudad de las flores, 
hasta en la etimología cíe la palabra. 

El Baptisterio 

Llegamos a Florencia a las once de la noche. Desde los 
balcones ele nuestro aposento divisamos las torres cíe una 
iglesia. Es Santa María Novella, en la cual 110 nos detuvi-
mos visitándola por la mañana porque nos urgía acudir a. la 
Catedral, al Duomo. 

Pero antes de llegar a la Catedral, calle por medio, el 
Baptisterio nos atrae. Su contemplación nos embelesa, 



El Baptisterio que sirvió primeramente de iglesia es 
algo original, soberbio, único. Imita la arquitectura roma-
na y habla a los ojos de la civilización helénica. 

Las puertas de bronce del Baptisterio son pasmo de las 
gentes y Miguel Angel dijo de ellas que debían servir en el 
Paraíso. 

Desde entonces el pueblo las llama: Puertas del Paraíso. 
El Baptisterio de San Juan es una circunferencia de 

columnas corintias de mármoles preciosos. Sobre ellas hay 
otras más pequeñas sostenedoras de arcadas. Una legión de 
ángeles y santos que se agrupan en torno de un Cristo bi-
zantino, pueblan el espacio ocupando la bóveda. 

Para hablar del Baptisterio, nuestra admirativa impre-
sión es pobre. Hipólito Taine, el filósofo francés, contra cu-
yas ideas estéticas hemos expuesto nuestra opinión cientos 
de veces y con cuyas ideas religiosas no podremos estar con-
formes jamás, ha hecho una tal descripción del Baptisterio, 
que con ella queremos cerrar este capítulo. 

«Aparecen entonces tres hombres: Brunellesclii, arqui-
tecto de la catedral; Donatello, que decoró con estátuas la 
cúpula, y Ghiberti, que hizo las dos puertas. Los tres eran 
amigos y rivales, apasionados del antiguo, observadores 
del cuerpo vivo; Brunelleschi, dibujando y midiendo los mo-
numentos romanos. Donatello, copiando sus bajorelieves y 
estátuas, y Ghiberti, haciendo venir de Grecia, torsos, 
vasos y cabezas que restauraba, imitaba y adoraba. 

Hacia los años cíe 1.400-eontando él veinte y tres y des-
pués de un concurso en que Brunelleschi se retira conce-
diéndole el premio, obtiene el encargo ele fabricar las dos 
puertas, y se ve renacer bajo su mano la belleza griega 
pura, no sólo la imitación enérgica del cuerpo real como la 
comprende Donatello, sino el gesto de la forma ideal y 
completa. 

En sus bajos relieves hay veinte figuras de mujeres que 
por la nobleza de sus contornos y sus cabezas, por la senci-
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Hez y desarrollo tranquilo do sus actitudes, parecen obras 
maestras atenienses. No son muy altas como las de los su-
cesores de Miguel Angel, ni tan musculares como las tres 
gracias de Rafael. Su Eva acabada de nacer, y que incli-
nada, eleva sus grandes ojos hacia el Criador, es una ninfa 
virgen y candida en la que duermen y se despiertan al 
mismo tiempo sentimientos perfectamente equilibrados. 
Igual dignidad y armonia presiden los grupos y dominan 
las escenas. Las procesiones se desplegan y marchan como 
en torno de un vaso. Los personajes, las muchedumbres se 
separan y se estrechan como en un coro antiguo. Las 
formas simétricas de la arquitectura griegas ordenan la po-
sición en torno de las columnas, de figuras graves y varo-
niles, tapices, actitudes variadas, moderadas y selectas de 
la hermosa tragedia que bajo sus pórticos se realiza. 

Aqui un joven guerrero semeja un Alciblades; delante 
marcha un consular romano; jóvenes de una frescura y vigor 
incomparables, se gallardean, miran, extienden sus brazos, 
está semejante a Juno, aquella a una amazona y todas re-
presentadas en Unos ele esos momentos que sorprende el 
verdadero artista, cuando la nobleza de las formas alcanza 
espontáneamente y sin esfuerzo su plenitud y complemento. 
Si la pasión altera los músculos f arruga el rostro, no los 
deforma ni los afea: el escultor florentino como el poeta 
griego, no permite que se desborde, sino la somete a medi-
da y subordina la expresión a la belleza. No quiere que el 
espectador sé sienta turbado por Un alarde de violencia, ni 
se excite con la viveza convulsiva del gesto impetuoso to-
mada al vuelo. El arte es para el una armonia que purifica 
la emoción para dar reposo al alma. A excepción de Rafael, 
ningún artista ha sorprendido mejor ese momento único de 
la invención natural y escogida, momento precioso en que 
la obra de arte se convierte intuitivamente en una obra 
moral. 

La «Escuela de Atenas» y las logias del Vaticano pare-
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een de la misma escuela que las puertas del Baptisterio, y 
para extremar el parecido. Ghiberti maneja el bronce como 
los colores el pintor, y por la muchedumbre de personajes, 
interés de las escenas, grandeza de paisajes, empleo de la 
perspectiva, variedad y degradación de planos sucesivos 
que se retiran y se esconden, sus esculturas son verdaderos 
cuadros.» 

Santa María de las Flores 

En esta Florencia esencialmente medioeval, pero que 
tendrá perpétuamente el sello de los Médieis pregonado por 
los monuméntos del Renacimiento, descuella entre sus ochen-
ta iglesias su Catedral, su Duomo, en cuya ornamentación 
se mezclan las piedras verdes de las canteras de Prato. con 
los mármoles negros, blancos, amarillos y rojos. 

Su construcción duró más de dos siglos. 
La llaman los italianos II Duomo, su casa. Para los ma-

rianos es la iglesia de Santa María de las Flores. 
La catedral es gótica italiana según unos, bizantina 

según otros. Lo más exacto es que es un edificio original 
un templo de los más célebres de la Cristian ida d, conjunto 
de formas clásicas y nuevas paredes romanas ensambladas 
de colorines orientales, frisos griegos con columnitas italia-
nas, ojivas góticas, recuerdos árabes, notas bizantinas, el 
aleman, el italiano, el turco, que dejaron su huella ai pasar 
por Florencia y fueron después plasmadas por Arnolfo di 
Cambio, por Brunelleschi. por Giotto. 

No está acabada la catedral por un lado, como no lo está 
aquel grupo escultórico de Miguel Angel que hemos visto 
junto al altar mayor, en el que dijo Misa nuestro Prelado, 
pero la no terminación nada supone para poier elogiar 
tanto tesoro artístico, tanta belleza. 
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Su cúpu la no tiene r i va l . 
Bí'uueliesehí, contra la opinión ele los arquitectos de su 

tiempo, la levantó. 
A Miguel Angel le encargaron después que hiciera la 

cúpula de San Pedro en Roma y hubo de contestar: 

lo faro la sorelia, 
piú grande gía, 
ma non piú bella. 

En esta catedral hemos reanudado nuestras misas de 
comunidad interrumpidas desde el día 2 que oímos las tres 
de difuntos en la iglesia de Jesús de Roma. 

La comunión ha sido nutridísima. Los cánticos, como 
siempre, arrebatadores y piadosos. 

Al salir de la iglesia hemos ido a tomar agua bendita, 
y mientras decíamos para nosotros sit nobis saina et vita mi-
rábamos aquella pila bizantina llena de encantos, donde un 
ángel simula que echa agua. Es el ángel portador de la gra-
cia celeste. 

Ya Florencia ha despertado a esa hora, sus comercios 
se abren, la vida inunda sus calles y acudimos a tornar el 
alimento del cuerpo. El del alma estaba con nosotros. 

Santa María Moveila 

En el Majestic organizamos una caravana automovilista 
para visitar la ciudad. 

Nuestra primera visita es a Santa María Novella. Qué 
es Santa María Novella? Una iglesia regentada por domini-
cos v decir dominicos en Florencia, es recordar a los adver-
sarios de Savonarola, que en este púlpito, más que púlpito 
tribuna, combatieron sus doctrinas. 
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Cuando hemos visitado esta iglesia nos han dicho que 

desde este'pulpito se daban ahora conferencias doctrinales. 
Se hizo esta iglesia a la vez que el Hospital que llevó su 

nombre y fué fundación de Polco Portinari, el padre de 
Beatriz, de la Beatriz amada, la soñada, la musa eterna. 
En la llave transversal del crucero hay una alta capilla, 
que nos habla de Beatriz y de su poeta. 

En sus graneles paredes, Andrés Orcagna, en tres fres-
cos de amplias dimensiones, ha dejado representada la Di-
vina Comedia: el purgatorio, el cielo, el infierno. 

El guía que supone habla castellano, pero que apenas 
conoce nuestro idioma, intenta explicar las pinturas y aco-
modar su inscripción al poema inmortal del Dante Alghieri. 

Esta que se ve en primer término es Beatriz, nos dice. 
Estos los familiares del Dante. 

De vez en cuando hay que acudir en ayuda del guía pa-
ra que los conceptos, que piensa, puedan ser entendidos pol-
los nuestros. 

En otros instantes con los ojos abiertos soñamos. Hemos 
recordado donde se meció la cuna del Dante, la Boca de 
Ferro, que nos han enseñado al pasar; hemos recordado las 
guerras florentinas de treinta años, y nos ha parecido ver 
al poeta que un día se gloriara de haber visto el Paraíso y 
hasta de haberse asomado a los infiernos. 

Aquella vida del poeta de sueños y martirios, las trage-
dias que le rodearon, las venganzas que se cebaron en él 
hasta quemar su casa; todo, todo lia pasado por nuestra 
memoria. 

Despertamos de nuestra meditación y miramos a Beatriz 
en el fresco del lado izquierdo. 

«Para mi amor, tu rostro es rosa abierta, 
siempre igual, siempre bella, 110 perece», 

pensaría ante su musa el Dante. Soñar, siempre soñar! 
Pero vive el poeta atormentado. Es la política? Es su 

pensamiento? Es su vivir?. Quien sabe! decimos y hemos 
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mirado al otro fresco con escalofríos de horror, Es allí don-
de el Dante vio escrita la sentencia inmortal. 

Lasciate ogni speranze voi clií entente... 
La visión dantesca, nos anonada, nos horroriza, huimos. 

Un Museo. Un Panteón. Una Fábrica 

Cuando hemos recordado estamos en el Palacio Pitti, 
hoy Museo en el que puede admirarse obras de Rafael, de 
Boticcelli, ele (Miirlandaio, de Donatello, de Corregí o, de 
Ticiano, de Van der Groes, de Din-ero, de Rubens, de Ben-
venuto Celiini, de Era Angélico, de Rivera. 

Vemos en el regio palacio el comedor, el oratorio de la 
actual regina Margharita y después de admirar tanta y 
tanta belleza marchamos a la iglesia ele Santa Cruz. 

En el centro de su plaza está el monumento elevado al 
Dante. 

Entramos en la iglesia. La Santa Cruz es el panteón de 
hombres ilustres de Florencia. Hay algunos monumentos 
funerarios dedicados a personajes florentinos, cuyos restos 
no descansan aquí. Alfieri, Dante, Miguel Angel, Buona-
rroti, G-aíileo, M-aquiavelo, y cien más y tienen suntuosos 
recuerdos mármoles y bronces. Xo queda-tiempo para ver 
despacio esta iglesia. Han dado las doce y amablemente 
nos lo indican los servidores del templo. 

Atravesamos la calle fronteriza. En ella hay una fábri-
ca ele mosaicos. Hábiles obreros, viejos muchos de ellos, 
preparan la piedra, la cortan, se atienen a los dibujos y 
hacen trabajos prodigiosos que en la exposición que tiene 
la casa hemos visto. 

Hay hasta dijes y prendedores de mosáico. Uno de esos 
ángeles de Fra Angélico, esos ángeles admirables, caracte-
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rísticos suyos, está allí reproducido con todo detalle. En un 
cuadro que representa una Madonna han tardado los artífi-
ces dos años. Es una obra notabilísima. Hemos tenido el 
capricho de conocer su precio de venta. Sesenta mil liras 
nos han dicho. Bien los valen la paciencia y el arte, 

El panteón de los Médicis 

Es necesario poner punto a los paseos de la mañana y 
hemos ido a San Lorenzo. Mediante el pago de unas liras, 
pago obligado en Italia para ver todo Palacio, museo o re-
cinto que contenga algún objeto de arte, hemos entrado en 
la Sacristía Nueva construida por Miguel Angel, que allí 
dejó pruebas de su genio creador. Estuvimos después en la 
capilla llamada de los Príncipes. Es lo que pudiéramos 
llamar el panteón de los Médicis. Es esta capilla de un lujo 
asiático. Los mármoles, las piedras de más valor sirvieron 
para construirla. El gusto artístico de los Médicis tuvo aquí 
ancho campo para derrochar sus riquezas. Fué construido 
San Lorenzo por esta familia célebre en los fastos de la his-
toria de Florencia y del Mundo. 

Un día, un Médicis Papa quiso traer el sepulcro de Cristo 
a Florencia y gastó en ello unos millones. El propósito se 
malogró, pero esta capilla preparada para ese Sepulcro se 
convirtió en panteón de los Médicis, que invirtieron en su 
construcción y decoración 24 millones de pesetas. 

La capilla que es octógona resulta un asombro. Allí hay 
arte, belleza, poesía. 

Es tarde cuando terminamos esta visita y al retirarnos 
resuena en el espacio el eco, que en esta capilla es potente 
como'en la catedral de Marsella. 

Vamos a descansar un par de horas. 
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El Puente viejo 

Atravesamos el Amo por el característico y romano 
Puente viejo, en el que hay dos hileras de tiendas y desde 
el que se divisa precioso panorama. La galería que une el 
Palacio degli Uffizi con el Palacio Piti nos trae a la me-
moria aquella otra que unía los palacios de Héctor y de 
Priamo, según Homero. 

El nombre del poeta que recuerda a los aedos se enlaza 
con el nombre del poeta florentino y ante Dante y Hornero 
nuestra admiración resulta pequeña. Son dos cumbres de la 
poesía que apenas sabemos admirar. 

Nos vienen a la memoria los versos de Tassara, que 
también enlazó estos nombres: 

Sagrado Homero de la antigua Europa 
que apuraste en tu ardor hasta las heces 
de la suprema inspiración la copa; 
Dante inmortal que con los siglos creces, 
y al rudo son de tu salvaje canto 
a las generaciones estremeces; 
tu que en las alas ele tu genio santo 
el cielo recorriste y el infierno, 
mansiones de la luz y del espanto; 
por qué la voz del hombre es ese interno 
lamento de dolor, hondo, infinito, 
inenarrable, inacabable, eterno? 
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Palacios y monumentos 

Dedicamos la tarde a Palacios? nos dijimos. Hay tantos 
Palacios notables en Florencia! El Berte, el Borgo, el Ca-
voni, el Corsi, El Corsini, el Mannelli, el Panciatichi, el 
Pandolfini, el del Podestá, el Ricardi, antigua residencia de 
los Médicis, el Serristori, el Spini, el Strozzi, el de Uffizi, 
el Vechio.... 

Dudamos un mo nento y pensamos al fin en los dos últi-
mos. Antes quisimos ver el conjunto de Florencia, la ciu-
dad que baña el Arno, la de soberbios puentes, la que se 
asienta en un valle Apenino. Por un tortuoso camino sem-
brado de cipreses hemos subido a San Miniato. 

Hemos estado en el monte de Bellosguardo y en el pa-
seo, desde el que se divisa soberbio panorama. La torre que 
servía de observatorio a Galileo a la espalda, el río con sus 
barcas a los piés, el palacio, viejo, el del Podestá, el airoso 
campanile de Griotto, junto al Duomo y en el Duomo la cú-
pula de Brunelleschi. 

Allá a lo lejos, al otro lado clel Arno, Fiésole, la ciudad 
etrusea, la vieja ciudad cuyo origen se pierde en la noche 
de los tiempos.... 

Se ha solazado la vista largo rato y hemos vuelto al cas» 
co de la población. 

En el Palacio de Uffizi nos esperan las colecciones ar-
tísticas que formaron los Médicis y acrecentaron los Duques 
de Lorena. Allí hay 400 autoretratos de pintores, 2.000 
obras entre pictóricas y escultóricas y la Biblioteca Na-
cional. 

Junto al Palacio degli Uffizi está el Palacio Vechio. Los 
automóviles se han detenido en la Plaza de la Señoría, don-
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do está» arabos Palacios. Antes vimos la logia del grano y 
la iglesia de San Esteban, desde cuyo pórtico explicaba la 
D i v i na C o m e ti i a B oca c c i o. 

Mientras se acuerda que visitarnos subimos a la logia del 
La azi. Aquellas estatuas del Renacimiento, desnudas, tan 
completamente desnudas, que revelan se halla el otoño tan 
avanzado que ya las hojas cayeron de los arboles, deciden a 
las señoras a quedarse dentro de los automóviles. Descan-
saremos en la plaza, dicen, y una porción no muy numerosa 
visita el Palacio Viejo, que es hoy el Palacio municipal. 
Hay en él estátuas de gran valor artístico, cuadros admira-
bles. El cor ti le es soberbio, una de las salas del palacio tie-
ne proporciones gigantescas. Vemos prisiones antiguas, 
obras religiosas y profanas reunidas. El arte que manda, 
sin sujección a cánones de moral, ni de unidad de pensa-
miento. 

Este Ayuntamiento parece uua fortaleza. Cuando sali-
mos de él cae la tarde. 

Urge visitar San Miguel, templo gótico, cercano, cuyo 
exterior adornan hermosas estátuas y es objeto de singula-
res elogios. Hemos entrado con ánimo de ver arte en esta 
iglesia y hemos salido con el ánimo contristado. Los desnu-
dos del Renacimiento, en 1111 Hércules, en un Sátiro, en un 
Alcibiades, en un Moisés, podrán tener quien los defienda, 
pero aquel bajo relieve de los Desposorios de María nos nu-
bló la vista. 

Es absurda, completamente absurda, la visión del es-
cultor, 

Sed non ut placidi coeant inmitia 
non serpentes avibus geminentur 

dijo Horacio. Nosotros concebimos a la Virgen como manda 
el Papa que entren las mujeres en el templo, con el cuello 
alto y cubiertos los brazos. El bajo relieve nos desconcertó 
y por eso al salir apenas vimos el oratorio de San Carlos 
Borromeo que está enfrente de San Miguel. Casi anochece. 
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Se nos ha dicho que el Prelado logró para nosotros que ex-
pongan la Annunziata, y allá corremos. 

Nuestra despedida de Florencia, tierra dé! Dante, va a 
tener un digno coronamiento en esta visita que es devoción 
y es poesía. 

Las turbulencias de la guerrera Florencia de antaño, 
aquí en esta paz de claustro 110 debieron repercutir y sin 
embargo el eco que viene de la plaza nos parece que repite 
las estrofas del poeta sevillano: 

El hombre ¡padre Dante! desespera, 
dobla la sien en la doliente mano 
y abandona el timón a la onda fiera. 
No inquiere ya el arcano. No hay arcano. 
No pide ya venganza. No hay venganza. 
No hay más que el himno del dolor humano 
y el sempiterno adiós a la esperanza. 

Es que la esperanza no está en el mundo, ni en las lu-
chas por la vida. La esperanza está aquí, en el templo, en 
esa capilla consagrada a la Virgen, que es vida y dulzura 
y esperanza nuestra. 

La Annunziata 

En nosotros perdura aun aquella Virgen del Renaci-
miento, descotada como cualquier devota de la moda en 
nuestros días. 

Llegamos a la gran plaza, donde está el santuario ele la 
Annunziata. 

Esperamos un momento en el pórtico del claustro y en-
tramos en la iglesia que es muy amplia. 

Los fieles no siguen hacia el altar mayor, se quedan a la 
entrada del templo. Allí está la capilla de la Madonna, de 
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la titular. En el ángulo izquierdo de la entrada se ha le-
vantado la capilla que parece algo sobrepuesto en la igle-
sia. Quitada la capilla, la unidad arquitectónica sería 
completa. La capilla es un cuadrado, Parece un baldaqui-
no que nos recuerda'dos altares de la confesión en Roma. 

Las cuatro columnas que la sostienen están unidas por 
un enrejado de hierro. En su torno arden un par de docenas 
de lámparas ele aceite. 

En el altar hay velas y flores y exvotos. 
Allí está la Annunziata, pero no la vemos. Un italiano 

de cuarenta años, que viene acompañándonos, dice que 
tampoco la ha visto nunca, porque es necesario que se 
reúnan cierto número de circunstancias para que la An-
nunziata se exhiba. 

Interrogamos a un religioso y este nos asegura que solo 
para il pellegrinagio se exhibirá la Virgen. 

Llega nuestro Prelado a la iglesia, donde hay un cente-
nar de fieles y varios centenares de los nuestros. 

Suena una campanilla. Es el anuncio de un culto. 
Corremos a la nave transversal clel crucero. Allí un re-

ligioso y cuatro acólitos rezan algo atropelladamente la co-
rona dolor osa. Cuántos recuerdos evoca en nuestro ánimo! 
Las Ave Marías se repiten en latín. Así rezábamos nos-
otros antaño! Así rezamos cientos de veces el rosario con 
sus misterios y sus frutos. Desde entonces el rezo en latín 
tiene para nuestra alma poder evocador. Nos hemos suma-
do a los fieleside Italia en este rezo. Nuestro Obispo, de 
rodillas entre los peregrinos, reza y medita. 

Se manifiesta. Los cánticos litúrgicos siguen al mani-
fiesto con un poco de retraso y al acabar con un amén los 
rezos, nos encontramos de nuevo ante la capilla de la An-
nunziata. > 

La leyenda, la historia que tejió el pueblo con los hilos 
de oro de la tradición, fué siempre nuestro encanto. Quere-
mos conocer la leyenda de la Annunziata y los religiosos 
de esta iglesia nos la cuentan, 
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La antigua piedad florentina se enlaza con la historia 

de la orden de los Siervos de María, es como el testimonio 
auténtico de la alta misión para la que este Instituto fué 
llamado. 

Los siete gloriosos florentinos fundadores de esta orden, 
considerando que los dolores de la Virgen comenzaron 
cuando la Inmaculada pronunció su Fiat, como esclava del 
Señor, colocan la Anunciación ele la Virgen junto a la Ino-
cente Dolorosa. 

Bonflglio dei Monaldí y San Alejo dei Falconieri, que 
por celeste mandato se habían retirado juntamente con 
otros a fundar la orden de Siervos de María, habían edifi-
cado fuera de los muros de Florencia en lugar ameno lla-
mado Cafaggio, un pequeño oratorio, cuyas paredes acor-
daron adornar con un cuadro que representara la Anuncia-
ción de María. x 

A uno de los mejores artistas ele Florencia, llamado Bar-
tolomé, hombre ele gran fe y de rara bondad, diéronle el 
encargo. 

El artista vió la dificultad que el cuadro ofrecía y acu-
dió en demanda ele consejo y oraciones a los siervos de 
María. 

Se aprestó para su labor con los sacramentos de confe-
sión y comunión y así confortado, tornó los pinceles y le 
fué fácil con gracia y maestría pintar una modestísima es-
tancia. Bajo la cortina reticulada que la divide, se escon-
de, según el pensamiento del artista, el humilde lecho de 
la hermosa Nazarena. 

Bajo el tapiz, extendido al pie de la misma, vuelan án-
geles y palomas, símbolos de pureza. 

El Arcángel San Gabriel aparece en el cuadro con natu-
ralidad verdadera. Se posa sobre una nubecita con los bra-
zos en cruz sobre el pecho y los ojos medio cerrados mi-
rando a la tierra. 

Rodéanle rayos esplendorosos. Tiene una hermosa túni-
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ca y sobre ella un manto recamarlo de oro. Sus cabellos son 
largos y al peinarse, partidos con raya en la frente, las 
crenchas caen con dulzura sobre los hombros. 

El devoto artista había pintado ya la figura de la Vir-
gen, dejando caer las manos juntas sobre el doblez del man-
to azul, que cubre el vestido de color rosa que ciñe su cuerpo. 

Estaba hecho el cuadro. Solo faltaba el rostro de María 
según el alto concepto que del semblante de la Virgen te-
nía el pintor. 

Al llegar a este punto, Bartolomé dejó el pincel y sus-
pendió el trabajo. 

A la mañana siguiente el pintor se acercó a la Sagrada 
Mesa y después volvió a su estudio. Requirió pinceles y co-
lores y se quedó dormido con breve y dulce sueño. 

Al despertarse tuvo la sorpresa de hallar un prodigio en 
su trabajo. 

El rostro de la Virgen, con los ojos mirando suavemen-
te a la altura y como si en aquel momento dijera Ecce an-
cilla Dornini, fíat.... había sido pintado por una mano in-
visible.... 

Corría el año 1252. La noticia pronto se esparció por 
Florencia y por fuera de Florencia. Acudieron los fieles 
a la imagen demandando gracias y la Virgen benigna las 
otorgó a manos llenas. 

El pueblo fiel agradecido a tantos favores dió un nom-
bre a esta imagen: Madonna Santa, Madre delle Grazia. 

De esta Virgen dijo Miguel Angel: «Si alguno me afir-
mase que esta imagen había sido pintada por ser humano, 
yo le diría que es falso, porque el ingenio del hombre no 
puede corno aquí llegar tan alto. De lo que deduzco que ese 
rostro lo hicieran milagrosamente Dios y los ángeles.» 

Entre los devotos que ha tenido la imagen figuran un 
San Carlos Borromeo, que dijo misa en su altar y un San 
Luis Gonzaga, que consagró a María ante esta imagen el 
lirio de su virginidad, 
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La poética historia de la Virgen, no por repetida, en-

canta menos. Hemos venerado la imágen. Hemos rezado 
ante ella de todo corazón. Mientras un religioso, el que nos 
ha contado la leyenda, nos da una plegaria a la Virgen. 

«lo l'ho disprezzato per cosa da niente, e per un diletto 
momentáneo, l'ho offeso con tutti i sentimenti del corpo». 
Esta frase nos llega al alma, humedece nuestros ojos y nos 
llena de dolor y amargura. Es una tal verdad que nos aver-
güenza. 

Seguimos leyendo y cuando terminamos la oración, 
aquel propósito queremos decirlo con toda el alma: «Eate 
che oggi, in questa notte e sempre, io elegga piuttosto la 
morte, che mai piu peccare.» 

Annunziata de mi vida! Inmaculada! Que este propósito 
del alma perdure, que 110 sea como la rosa lozana con la 
aurora y al anochecer marchita. 





Pádua 



Día 8.—Llegada a Pádua a las dos y cinco mi 

ñutos de la tarde. 

Visita a la Basílica y a la ciudad. 

Salida para Venecia a las cinco y treinta y cin 

co minutos. 



De Florencia a Pádua 

Un buen madrugar hemos tenido. Cuando oimos misa 
en Santa María Novella no alboreaba aún y salimos del 
banquete eucaristico para el hotel, viendo las calles ilumi-
nadas artificialmente. 

Después del refrigerio matinal emprendimos la marcha . 
El panorama nos recuerda a veces nuestro Despeñape-

rros por la sucesión de puentes y túneles, pero aquí no son 
riachuelos los atravesados, sino ríos caudalosos. 

La lluvia torrencial de la noche pasada ha hecho crecer 
los rios que amplios de cauce, avanzan rápidos y arrolla-
dores. 

De los altos montes descienden torrentes y coronando la 
cima de aquéllos, largas filas de eipreses semejan una for-
mación de soldados gigantes. 

Surgen al pasar nombres evocadores. En un mapa que 
hay en el extremo del vagón leemos los pueblos que vamos 
a atravesar y los cercanos. Prato, el de las canteras 
célebres; Bolonia, la del famoso colegio español. A un 
lado S. Marino y Mirandola la del renombrado Príncipe; 
Gonzaga, que nos recuerda al egregio patrono de la juven-
tud. Tras de Ferrara y Róvigo llegamos a Pádua a las dos 
de la tarde. 

En Asís diluvió sobre nosotros. En Pádua acababa de 
llover cuando llegamos. 

Nos dirigimos todos a la Basílica del Santo, quienes en 
automóviles, que escasean, quien en tranvía, algunos en 
coche. 
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Queremos consignar que para ios coches hay en Pádua 

una tarifa especial. Se cuenta el tiempo por fracción de diez 
minutos (tres liras) y 0*75 por cada cinco minutos más. 

La Basílica de San Antonio 

La Basílica es un edificio gótico italiano con siete cúpu-
las bizantinas. 

Idéntica a los palacios venecianos es la galería que co-
rre sobre la fachada. Encima de los arcos de esta galería de 
columnas existe otra gran galería. 

Es la Basílica de colosales dimensiones, pues tiene 115 
metros de longitud, 85 de anchura y 38 de altura. 

Un tapial bajo circunda la mitad de la Basílica y sobre 
él los vendedores ambulantes ofrecen estampas, estatuitas, 
medallas de San Antonio, vistas de Pádua. 

Entramos en la capilla de S. Antonio, donde está el ar-
ca santa. 

Vamos a rezar ante las reliquias de quien alguna vez 
tuvo el don de la bilocación, del santo bendito que predica-
ba a los peces. 

Nuestro Prelado manifiesta. Rezamos la estación mayor 
al Santísimo, a quien de este modo visitamos hoy. Los cán-
ticos eucarísticos españoles resuenan en las bóvedas del 
templo. 

De improviso se presenta un hombre alto, de bigote en-
trecano, que viste uniforme parecido a los antiguos tambo-
res mayores españoles. Aquel hombre con el sombrero de 
dos picos encasquetado queda a retaguardia de los peregri-
nos. Creemos que es algo así como un portero mayor. 

La única insignia que tiene es una gran medalla de San 
Antonio al cuello. No nos explicamos cómo ni por qué éste 
individuo es caballero cubierto ante el Santísimo. 
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Terminamos la visita. El Prelado hace la reserva. Ad-

miramos ocho alto relieves de mármol de Carrara que re-
presentan milagros del Santo. Junto a la escalinata hay so-
berbios candelabros estilo Renacimiento, que tienen por 
base ángeles de mármol. 

Pasamos sin detenernos ante el altar mayor y llegamos 
al Tesoro. 

Allí hay numerosas estátuas y grupos escultóricos. Tres 
grandes relicarios ocupan el frente. En las paredes adya-
centes hay muchos exvotos, por cierto que estos consisten 
en su casi totalidad en grandes corazones de plata. La 
poesía y el amor tapizaron aquellas paredes. 

En el relicario del centro, en artística y rica custodia, 
está la lengua del milagroso paduano. 

Pasan besando el relicario los cerca de quinientos pere-
grinos. Se han incorporado unas personas más que no lo 
son y que aprovechan las facilidades que para venerar la 
reliquia ha obtenido el Obispo, el que después una vez más 
da muestras de su largueza. 

El Prelado, siempre incansable, hoy debe haber queda-
do rendido. Para llegar al relicario hay una doble escalina-
ta y en el centro un alto escalón. Era de temer que los pe-
regrinos en este último paso rodaran por el suelo o al me-
nos cayeran a él y para evitar la fácil y posible contingen-
cia el señor Obispo se ha tomado el penosísimo trabajo de 
ayudar a todos, a todos, a subir y descender ante el re-
licario. 

Mientras se besan las reliquias, para que no haya can-
sancio en los que esperan, se entonan los cánticos de la pe-
regrinación. 

Al fondo unos escolares nos contemplan. Les pregunta-
mos si son de la Scuola del Santo, donde per cierto hay 
cuadros admirables de Tiziano, y contestan negativamente, 
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Paseo por la ciudad 

Salimos de la iglesia del Santo, admiramos en la plaza 
vecina durante unos • instantes el monumento al general 
Gattamelata, obra de Donatello. 

Hemos pasado con gran satisfacción una hora en la Ba-
sílica, pero aún disponemos de tiempo sobrado para visitar 
Pádua que tiene más importancia, industrial y artística, de 
la que sospechamos. 

Paseamos por la población en la que abundan nombres 
que indican que la política en estos últimos tiempos ha que-
rido marcar con su huella la patria del popularísimo santo, 
y así hay Plaza de la Unidad de Italia, Víctor Manuel II, 
Oavour, G-aribaldi. 

Por cierto que la Plaza del Rey citada es digna de visi-
tarse porque en ella hay 84 estátuas de italianos célebres y 
forma una especie de isla. Un canal la rodea cruzado por 
cuatro puentes. 

Baña a Pádua el río Bachigiione y la cruzan y rodean 
varios canales, siendo el más principal el Alicorno. 

No lejos de la población está el canal Piorego; que enla-
za el Brenta con el canal de Pontelengo, tributario de las 
lagunas de Chioggia, y ya que hablamos de canales y ríos 
en Pádua recordaremos el puente desde el que se ve la 
Loggia Amulea y el puente y corso delPópolo. 

Nos dirigimos al Palacio de Papafana donde está el gru-
po escultórico verdaderamente notable de Fasolato, «la 
caída de los ángeles» que es un grupo de sesenta figuras 
esculpidas en un solo trozo de mármol de Carrara. 

Pasamos ante la Loggia del Consejo, cuyo ancho pórtico 
sostienen ocho columnas. 
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Vemos, sin detenernos en ellas, las iglesias de Santa 

Justina y del Carmen. 
Se alza ante nuestra vista la torre del Observatorio as-

tronómico con tres cuerpos, el primero de los cuales parece 
un alminar. Fué torre de un palacio y el déspota Ezzelino 
la empleó como cárcel, y sus muros vieron abominables 
crueldades. 

Nos dicen que durante la guerra europea, en 1916, las 
bombas de aeroplanos cayeron en este sitio y perdieron la 
vida más de doscientas personas. 

Para la catedral de Pádua dibujó los planos Miguel An-
gel. La cúpula tiene su estilo. La fachada está sin termi-
nar. El baptisterio no tiene nada notable. En el interior ele 
la catedral hay pinturas de mérito. 

Esta torre del reloj que hay en la Plaza de la Unidad 
italiana tiene una historia y una tradición que aquí cuen-
tan, pero que no es muy interesante. 

Dos nombres célebres se enlazan en esta ealle, cuyo ar-
co nos recuerda el que hay en el Alcázar Viejo de Córdoba, 
junto a Caballerizas. La vía se llama del Dante, la Torre 
de Galileo, profesor que fué de la Universidad paduana. 

Esta Universidad, que se gloría de ese profesor, se glo-
ría más de que hubiera sido catedrático en ella el Angel de 
las escuelas: Santo Tomás de Aquino. Tal vez Santo Tomás 
es una de esas dos figuras esculpidas en las puertas ele bron-
ce de este centro docente. Nos invitan a ver la Biblioteca. 
Quién se detiene unos minutos para ver unos libros cerra-
dos no habiendo tiempo ni para conocer su clasificación! 
Son muchos 123.000 volúmenes y 2.500 manuscritos? 

Se hace tarde. No podemos ver la capilla de Giotto. 
Ante el palacio de la Razón o ele la Justicia, vernos sus 

22 arcos desiguales, estrechos los del centro, medianos los 
de un lado., grandes, achatados los del otro. 

Tiene una gran sala con bóveda de madera que mide 83 
metros de longitud,. 28 de anchura y 24 de altura. 
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Los frescos de sus muros revelan que un astrólogo diri-

gió estos trabajos. De la influencia de los astros sobre los 
hombres hay pintados cuatrocientos asuntos. 

Allá en el fondo se ve un gran caballo de madera. Di-
cen que es igual al caballo con que los famosos guerreros 
griegos burlaron el sitio de Troya. 

Cae la tarde. Al pasar, en la calle de San Francisco, 
ante la casa de Dante, nos descubrimos y ya de prisa mar-
chamos a la estación. 

De nuestra estancia en Pádua quedan dos gratos recuer-
dos, la visita a la Basílica del Santo y los letreros que he-
mos leído en el tranvía: Vietato bestemmiare. Prohibido blas-
femar. Esa palabra tiene para nosotros una eufonía encan-
tadora. Le atribuimos quizás algo libremente una etimo-
logía. Bestemmiare. Hablar de bestias. Eso es, en efecto, 
blasfemar. 

El viaje de un Rey 

Estamos en la estación. Llega una veintena de gendar-
mes. Después una compañía del 18 regimiento de infante-
ría que forma en línea en los andenes. 

Qué sucede? Es que pasa Víctor Manuel, que esta ma-
ñana marchó a Trevi so a inaugurar el canal llamado de la 
Victoria y por la noche a Roma regresa. 

Los soldados a paso ligero ocupan el puesto que se les 
designa. Como en España la guardia civil en los viajes re-
gios, aquí las fuerzas del ejército y los carabineros ocupan 
la línea. 

Ha partido nuestro tren. En todas las obras de fábrica, 
hay dos guardias y un obrero que tiene 1111 farol en la ma-
no. En los pasos superiores de la carretera vemos patru-
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lias que custodian el viaducto. Una hora más tarde un tren 
a toda máquina se cruza con el nuestro. Allí va Víctor Ma-
nuel, fué nuestro pensamiento de un segundo. 

Es de noche. El tren más que correr vuela. Nada se ve 
desde los coches. De pronto muchas luces se reflejan sobre 
el agua. Nos asomamos a la ventanilla. Andamos sobre el 
agua. Parece como si fuera nuestro tren un barco que sobre 
el mar navega. 

Veneeia. 



Día 8. —Llegada a Venecia a las seis y treinta 

minutos de la tarde. 

Día 9.—Misa del Prelado y Comunión en San 

Marcos. Salida a las once y treinta y cinco minutos 

de la noche. 



La primera impresión 

Quién no ha soñado con Venecia? 
Tierra de la poesía llena de encantos, única en el mun-

do. Shakespeare y Que vedo, Chateaubriand y Martínez de 
la Rosa, Lamartine y Alarcón, Montesquieu y Lord Bvron, 
se inspiraron en ella y sus estrofas y sus cánticos y sus ar-
tículos perduran a través de los tiempos, y aún existen en 
Venecia casas y Palacios donde ocurrieron las escenas que 
narran o que fingen. 

Anochecía cuando nos detuvimos en Mestre, última es-
tación de tierra firme que pisamos. Después el tren comen-
zó a andar sobre el agua. 

Cuando desde el pasillo de nuestro coche vimos las lu-
ces reverberando en las lagunas, la vista de Venecia, de 
una ciudad que se asienta sobre el mar, nos sedujo. 

A un lado y a otro del tren solo contemplábamos agua. 
El espectáculo era fantástico. 

Descendimos del convoy, y nos encontramos en una es-
tación amplísima. Por una rampa llegamos a los embarca-
deros. Allí nos esperaban algunos barcos que nos habían 
de conducir al Hotel. Cerca de un par de cientos de pere-
grinos ocuparon el nuestro. Muchas personas que jamás se 
habían embarcado sintieron un poco de zozobra. Los más 
buscaron acomodo en los camarotes de proa y popa. Hemos 
preferido quedarnos junto al puente en la banda de babor. 

Se hizo la maniobra de desatracar en breves minutos y 
la embarcación en franquía avanzó por el Gran Canal. A 
nuestra espalda sonaba el motor. De no ser por ello hubié-
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ramos creído que no era el barco el que andaba, sino la ciu-
dad. ¡Tan suave era la marcha! 

Recordamos otras noches, ¡muchas noches! que había-
mos pasado en alta mar en grandes trasatlánticos, acos-
tumbrados ya a su movimiento y aquel recuerdo nos fué 
grato como es todo lo de ayer. Pero este viaje de hoy supe-
raba al recuerdo. La placidez con que se deslizaba sobre 
las aguas nuestra gasolinera, tenía un encanto seductor, 
que hacía pareja con aquellos palacios que íbamos dejando 
atrás; palacios en los que sus dueños, con un refinado gusto 
artístico, dispusieron las luces de modo que sus arcadas bi-
zantinas, sus ventanales, sus habitaciones, tenían tonali-
dades suaves, estudiadas, como parajes de ensueño. 

Aquellos cuentos de Scherezacla que leímos en nuestra 
edad juvenil revivían entonces y la góndola que pasaba a 
nuestro lado silenciosa, y la luz que reverberaba en el fon-
do de una calleja acuática, parecían decirnos que aquello 
era un pais de hadas o que 110 habíamos despertado de 
un sueño. 

No veíamos a nadie. Las puertas y ventanas de los si-
lenciosos palacios, aunque estaban abiertas, daban la sen-
sación de una ciudad deshabitada. 

El barco había recorrido a buena marcha gran parte del 
canal cuando un marinero dijo a nuestro lado: IIponte di 
Rialto. Miramos hacia proa y vimos este puente que fué el 
primero que unió las dos orillas del Gran Canal. Conocía-
mos su historia. Fué primero de madera. A fines del siglo 
XVI se dispuso que fuese de piedra. Hoy se apoya en 12.000 
pilotes de hierro. Tiene un solo arco y a pesar de ser la par-
te más estrecha del canal, tiene e.l arco veintiséis metros 
de anchura y siete de alto. 

El puente de Rialto nos recuerda el puente viejo de Flo-
rencia. Como el florentino tiene el veneciano tiendas so-
bre él. 

Al llegar a Rialto hemos recorrido buena parte del ca-
nal, pero menos de la mitad desde luego, 
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No 1103 importa que la travesía se alargue, es un encan-

to. Vemos en el canal el Palacio Loredán, que en la histo-
ria contemporánea ha tenido importante papel. Levantado 
por un dux y dedicado a Academia, ha sido después meca 
de muchos españoles. 

El Palacio de Vendramin, señoril y elegante, se ofrece 
a nuestra vista. Tras aquella columnata murió Wagner. 

Este otro palacio es el Ca de oro, el más lujoso de los 
que pueblan el Giran Canal. Se llamó en un principio Pala-
cio Contarini, pero los adornos dorados de su fachada le 
dieron el nombre que actualmente tiene. 

Este Palacio Franchetti no sabemos por qué nos trae a 
la memoria Dssdémona, pero el palacio donde pudo vivir 
la hija literaria de Shakespeare no es éste. 

Vemos las cúpulas de la iglesia de la Salud. Estamos ya 
en la Aduana. El barco ha entrado en la parte más ancha 
clel canal. Estos son los jardines reales, este el molo, este el 
Palacio ducal. 

Nuestro barco ha atracado en la rica degli schiavoni, jun-
to al puente di Paglia. 

Saltamos a t ierra. Enfrente está el Hotel. Ha sido siem-
pre Hotel el Royal Danielis? No lo creemos. Un Podestá, 
1111 Dux, debió hacerlo antaño para nido de amor. Por la 
calleja inmediata al puente posterior al Paglia, debieron ir 
enamorados con guzla en pequeña góndola a cantar amores 
a una circasiana que allí se hospedó. Y la circasiana her-
mosa que desde el último piso veía discurrir sus esclavos 
por el patio, descendía entonces las escaleras bizantinas 
con andar de reina y deteniéndose en las balaustradas de 
cada piso para admirar en silencio el conjunto y ser admi-
rada acaso de quien anhelante esperaba su llegada para 
entonar pianísimo una canción de amor. 

Aquellos grandes cirios eléctricos, que hoy alumbran 
las paredes, eran los que portaban las dueñas que con an-
dar de misterio acompañaban a la hermosa. 
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Tal se forja la imaginación la historia de este Palacio, 

en el que después del alimento de la noche, hemos bajado 
al salón de lujo asiático—no nos gusta escribir hall—y 
mientras saboreamos el café un cuarteto de voces y otro de 
cuerda, desde amplia tribuna, nos regalan con su música. 

El Ave María de (Ionnocí la escuchamos con deleite. 
Luego el «Ah, non credevi tu», la romanza de I Pagliacci, 
una de Aída y otros varios trozos de ópera. 

Los músicos pasaron el platillo ante los hospedados in-
gleses, franceses, italianos, españoles y siguió la música 
escogida. 

La gente joven no quiere esperar al mañana y corre al 
embarcadero para ver el puente de los Suspiros. Otros des-
de el Paglia lo contemplan. 

Hay muchos soñadores, que no saben que los suspiros 
no; eran suspiros de amor en noche veneciana, sino lamen-
tos de quienes desde las mazmorras horribles pasaban al 
último suplicio. Pero hay que dejar que los que piensan en 
otros suspiros sigan creyéndolo y recorran las calles en 
góndola, como espectáculo nuevo que hubiera tenido una 
visualidad seductora, si esta noche que hemos pasado en 
Veneeia, hubiera sido noche de luna, cuya luz bañase la 
ciudad y rielara en sus múltiples canales. 

Realmente esto es Veneeia, la Veneeia soñada. 
Salimos al embarcadero, tomamos una góndola y hemos 

dado unas vueltas por las callejuelas silenciosas en las cua-
les solo se oía el acompasado golpear de los remos. De vez 
en cuando oímos unas risas argentinas y voces que las res-
ponden desde otra góndola. 

Quién profana a Veneeia de noche con su alegría? Es un 
grupo de españoles, de compatriotas que han querido soñar 
bajo el puente de los Suspiros y recorrer después media 
hora la población. 

Amigos, hermanos! Soñad! Sonad y que nunca sea ele-
giaca vuestra poesía! 

Veneeia. 
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San Marcos 

Amaneció el día gris. Mas qué importa que esté triste 
el horizonte si el alma brinca de alegría? 

Como en las noches anteriores nos hemos acostado tar-
de, pues antes del descanso hemos querido dejar en el papel 
las impresiones del dia. La calleja clel costado clel Hotel 
está silenciosa. La viva degli scJiiavoni concurridísima. Fren-
te a nosotros el mar y el canal de la Gauddeca. Pasan unas 
góndolas, unas gasolineras, ese barco numerado que hace 
las veces de t ranvía. . . . 

Cómo detenernos más? Se hace tarde. El Prelado espera 
en la iglesia ele San Marcos. A buen paso atravesamos el 
puente de Paglia, y bordeando el palacio ducal entramos 
en la Basílica. Cuál puerta de éstas, nos decimos, será la 
que fué arrancada de Santa Sofía, para trofeo veneciano en 
este templo? 

No es hora de ver arte, de admirar bellezas, de recor-
dar historias. Ha salido el Prelado cordobés al altar mayor 
y comienza la misa sobre el sepulcro del evangelista San 
Marcos. 

Es hora de meditar, -de orar. Más quién puede impedir 
que el pensamiento vuele a recordar la vida del Santo Evan-
gelista, ni que recuerde como fué traído aquí San Marcos? 

Dicen que en el siglo IX unos cristianos para evitar po-
sibles profanaciones de estas reliquias las robaron de Ale-
jandría, las trajeron a Venecia y e lDux Parteeipacio or-
denó se hiciese un templo para conservar en él los restos 
venerandos. 

Siguen la misa y los cánticos. El esplritualismo, la pie-
dad de nuestra peregrinación, son dignos de encomio. 
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Oigamos la misa y después veremos el teftipío despacio. 
Los peregrinos con el fervor do siempre se han acerca-

do a la sagrada Mesa, junto a la tumba del Santo Evange-
lista y no han visto el riquísimo baldaquino de bronce, que 
hemos admirado después cuando nos han dicho que sus co-
lumnas pertenecieron al templo de Salomón. 

Nos retiramos del templo, sin verlo. Hemos estado unos 
momentos en el Hotel. Un Mons. pregunta por nuestro Obis-
po. Viene a ofrecerse a él, a acompañarle, mientras vemos 
los templos de Veneeia que sabiamente explica. 

Desandamos el camino. Por la rica degli schiavoni vemos 
pasar las mujeres de la clase humilde, airosas corno nues-
tras andaluzas y llevando aquellos mantones que antaño 
lucían nuestras paisanas, con más garbo que el traje estilo 
parisién que desentona en una obrera modesta y que ade-
más desdibuja el carácter andaluz. 

Atravesamos la Piazzeta. Bandadas d§ palomas vuelan 
sobre nosotros y al posarse en el suelo tenemos que hacer 
esfuerzos para no pisarlas. 

Hemos llegado al campanile de San Marcos. Como el 
campanile de Giotto en Florencia tampoco el veneciano 
está unido al templo. El campanile, nos dicen, se hundió 
hace algunos años. Este se levantó en su lugar. 

Del antiguo nos habían hablado como de la Giralda de 
Sevilla. Decían que por sus rampas podía subirse a caballo 
hasta el final de la torre. 

Ahora un ascensor nos lleva en breves instantes a la 
altura. Hay allí dos empleados. Uno de ellos vende postales 
de Veneeia. En una pared del centro hay un plano magní-
fico y detalladísimo de la ciudad. Desde la torre se divisa 
un panorama admirable, mientras el viento frío azota 
el rostro. 

No teníamos sentidos sino para ver los 149 canales que 
cortan la población, aquellas 80 islas que la forman, aque-
llos 378 puentes de mármol que se ven o se adivinan. La 
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Plaza de San Mareos, la Basílica, el Palacio Ducal. Nos 
llaman la atención en este instante. Es que da la hora en 
la torre del Reloj y se mueven las figuras de los esclavos 
que golpean la campana de aquella esfera bruñida, admira-
ble, de oro v azur. 7 "" iJ '. ." i-.. i- o; : 

Pasamos al balcón opuesto. Se ve una mínima parte de 
las dos mil callejuelas venecianas, pero se ve el mar. Allá 
el Arsenal y el Lido, allí San G-iorgio y la Gñudecca. Allá 
el puerto ele Malamocco y más al fondo el Adriático. 

De aquí partieron para una cruzada quinientas galeras. 
Por este Malamocco pasaron las naves que con las españo-
las y las pontificias vencieron al infiel en Lepanto, por este 
mismo sitio pasaba el Bu centauro en tiempo de los Duces y 
el jefe del Estado celebraba sus bodas con el mar arrojando 
el Dux al Adriático su anillo y regresando después a su 
Palacio. 

La torre del vigía en la que Galileo probó su telescopio, 
la torre-que de antiguo sirvió para tocar alarma en Vene-
cia, el campanile de San Marcos esbelto y artístico es más 
que nada un punto sin igual para ver el panorama admira-
ble que ofrece Venecia, panorama que no tiene compara-
ción con ninguno. 

Del Campanile hemos pasado al templo, precioso relica-
rio bizantino digno de Venecia. 

Un siglo tardó en hacerse y si no se hubiese tratado de 
un pueblo de artistas y conquistadores, se hubiera tardado 
mucho más, pues para la Basílica se trajeron trofeos de 
victorias, se impuso en los tratados de paz que se cedieran 
puertas o columnas. De aquí la inmensa variedad de capi-
teles, de columnas, de cúpulas. Muchos templos asiáticos y 
helénicos proporcionaron materiales para esta obra. 

Quiso elDux fundador que este templo sobrepujase al 
de Santa Sofía de Constantinopla y se trajeron de los tem-
plos de Corinto, de Esparta y de Rodas, mármoles precio-
sos, objetos de marfil, mosáicos, lámparas, ornamentos. 
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Dice ana leyenda, que pasa por artículo de fe en algu-

nos puntos, que la entrada derecha de San Marcos es una 
puerta de Santa Sofía. El monseñor que acompañaba a nues-
tro Prelado negó veracidad a esa leyenda. Pero no puede 
negarse porque la historia lo afirma, que cada conquista de 
la República veneciana, cada alianza, traía un objeto grie-
go o árabe, romano o persa, para la Iglesia. 

x4sí se trajo de Rizancio la famosa palla d'oro esmalta-
da, ornamento del altar mayor, así del templo que edificara 
Salomón en Jerusalén se trajeron para esta Iglesia colum-
nas ele serpentina y rojo antiguo, y así se trajeron las co-
lumnas de Tiro y de Sión. 

La república de Veneeia puso a contribución su poderío 
corno lo demuestra la riqueza de mármoles y mosaicos de 
su catedral, las 500 columnas de verde antiguo, de pórfido 
y serpentina, los mosáicos que adornan su bóveda y fa-
chada. 

Vamos a salir a la plaza magnífica después de haber 
admirado cuadros y frescos. Mons. llama la atención de 
nuestro Prelado sobre una capillita tan pequeña que apenas 
caben dentro de ella el celebrante y su ministro. Está ado-
sada a una pilastra del lado izquierdo de la nave central. 

Hay en aquel altar un fresco que representa un Crucifi-
jo y dice la tradición qué cierto día entró en la catedral un 
malvado que se mofó de nuestras creencias. 

Llegó ante ésta pilastra, vió a Cristo y escupió contra el 
blasfemias y sacando del cinto un puñal quiso ser nuevo 
Longinos y le atravesó el costado con el acero. 2sTo dijo 
Cristo ¿por qué roe hieres? pero el acero quedó tinto en san-
gre y dan fé del prodigio unas gotas que en el costado de 
éste Cristo aparecen junto a una nueva llaga. 

Sentimos el escalofrío de lo sublime, recordamos las 
veces que nosotros le herimos con nuestras culpas y ele ro-
dillas imploramos ¡Perdón! 

Al salir de San Marcos después de venerar unos ligna 
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crucis, esas gotas ele sangre de Cristo Jesús, un fragmento 
de la columna de la Flagelación y otras reliquias de santos, 
nos hemos encontrado en la artística plaza de San Marcos 
y antes de admirarla hemos vuelto los ojos a la fachada. 

Hasta 292 columnas hay en ésta, gráciles, elegantes y 
cinco puertas de bronce que, a no haber admirado las del 
baptisterio de Florencia, hubieran llamado más nuestra 
atención, como la llamó aquel gigantesco león con alas que 
en una garra sostiene un libro en el que se lee «Pax tibí 
Maree Evangelista meus» que fué la leyenda heráldica de 
la república del Véneto. 

Pero lo que nos llama la atención de la portada son los 
cuatro caballos de bronce que esculpió Lisipo y que están 
sostenidos por ocho columnas de pórfido. 

Estos cuatro caballos fueron el principal adorno que tu-
vieron los arcos de Nerón y de Trajano en Roma, fueron 
después a Constantinopla y de allí vinieron a Venecia. 

Los franceses los llevaron a fines clel siglo XVIII a Paris 
y sobre el arco del Carrousel lucieron hasta que en 1815 los 
aliados los restituyeron a Venecia. 

Y los austríacos, que cincuenta años después ejercieron 
actos de dominio en esta plaza, soñaron en los días ele la 
gran guerra llevarlos a Trieste. Famosos y admirables ca-
ballos ele bronce. Cuadriga que por su mérito es para el 
carro del vencedor! 

De vencimiento y de victoria nos hablan aquellos tres 
soberbios mástiles que ante la catedral presiden la plaza 
ele San Marcos. Aquellos mástiles sobre pedestales de bron-
ce recuerdan una época ele oro ele Venecia. Fué el siglo 
XVI cuando en esos mástiles ondeaban al viento los es-
tandartes de Gandía, ele Chipre y de Morea rindiendo vasa-
llaje a esta república. Hoy es el pabellón italiano el que en 
ellos se iza. 

Estamos en su contemplación cuando nos atajó el paso 
una bandada de palomas. No sabemos por qué, pero estas 
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beza, sobre sus hombros, sobre sus manos. Hay unos ins-
tantes en que el Obispo cordobés tiene una sobreveste de 
palomas. Los peregrinos que te rodean aplauden. Nosotros 
vemos algo simbólico en aquello y nos sumamos a la ova-
ción. Ha sido un cuadro digno del pincel de Tintorero. 

Nos hemos detenido unos instantes en esta plaza que 
nos produce arrobamiento. Parece un patio de un palacio 
de un cuento oriental. No cuidaron los arquitectos de la 
unidad, pero aquella variedad armónica es encantadora y 
las palomas dan una nota de idealidad al cuadro. 

Nos cuentan la leyenda de estas aves. Según unos, fue-
ron lanzadas un día cié la Catedral con un ramo de oliva ai 
terminar el Oficio del Domingo de Ramos, para que lleva-
ran el símbolo ele la paz por doquiera y esas palomas se 
refugiaron en el Palacio del Dux, crecieron y se multipli-
caron y el pueblo las protegió. 

Según otros el Dux Dándolo, cuando se sitiaba Candía, 
supo merced a una paloma mensajera noticias tan intere-
santes, que luego le dieron la victoria y algunas de esas 
aves azules las llevó a Venecia para que pregonaran el 
triunfo de la república como los gigantescos mástiles, como 
los caballos de Lisipo. 

Hemos querido pagar aquel aletear de las palomas sen-
cillas, que vuelan sin temor ante personas extrañas y un 
cartucho de maíz comprado a un bambino, las ha alborotado 
V alborozado. v 

El Palacio Ducal 

Después de admirar la Basílica debíamos visitar el Pa-
lacio Ducal. Nos indican a la entrada que aquélla columna, 
una columna baja, es la llamada del pregón. Desde allí se 
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han dictado leyes al pueblo, se ha hecho conocer a todos la 
voluntad del «Consejo de los Diez». 

Aquella magnífica puerta de la Carta, que cinceló Bar-
tolomeó, nos da entrada al Palacio Ducal, 

Nos ha precedido el Prelado y apenas hay tiempo para 
echar una ojeada al patio regio, donde estaban las dos cis-
ternas del palacio de la Señoría. 

Subimos por la amplia escalera de los Gigantes, tan artís-
tica, tan delicadamente labrada. 

No hemos parado mientes casi, en las gigantescas está-
tuas del guerrero Marte, que engrandeció Veneeia, y del 
acuático Neptuno, que preside los destinos de la ciudad. Es-
tamos en la amplia galería donde se expenden los billetes 
para que podamos ver este palacio. 

Bien está que aclaremos esta expresión. 
En Italia, según hemos indicado, apenas hay museo, 

palacio o monumento, en el que no se cobre dinero a la en-
trada. El Ministerio de Instrucción Pública tiene un bille-
ta je especial para casi todos estos museos. 

En Veneeia es el Ayuntamiento quien percibe tales in-
gresos. No deben ser grano de anís. Por subir al Campani-
le hemos pagado tres liras por persona. El Prelado 110. El 
Prelado subió con un grupo y dió orden al Sr. Lectora! de 
que abonara las entradas y así cuando llegamos nosotros 
pudimos ver que había pagado unas 150 liras. 

E11 el Palacio Ducal la entrada ascendía a cinco liras y 
seguramente abonaría cantidad en proporción. 

Cuando nos hemos incorporado al grupo que el Prelado 
preside, ya había atravesado la Scala d'oro, por la cual se 
va a las grandes habitaciones. Cada habitación es un 
museo. 

Estucos de Victoria, cuadros de Veronés, trabajos de 
Sansovino.... 

En la sala de Embajadores se admiran Mercurio y las 
Gracias, la Fragua de Vulcano, Ariana, de Tintoreto y El 
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robo de Europa, de Pablo Veronés y en medio la chimenea 
de Scamozzi, con dibujos del Tizíano, que costó diez mil 
escudos oro. 

Al pasar de una a otra habitación un guia que va mos-
trándolo todo al Prelado, dice: Esto es la confesión. No en-
tendemos la palabra. El guía la explica. 

En un sitio semipúblico del palacio hay una abertura 
que comunicaba con la sala. Allí se hacían las delaciones 
sin que nadie supiera quien las hacía. Vimos las dos aber-
turas propicias para las mismas. 

El Consejo de los Diez se reunía de noche. Los conseje-
ros estaban enmascarados. Nadie se conocía. Las delacio-
nes pasaban a estudio de aquellos jueces, que eran a su vez 
observados por los tres capí, y la sentencia se dictaba. Las 
más de las veces la sentencia llevaba al canal y del canal 
al verdugo. 

Pocas veces se supo la causa de aquellas ejecuciones 
misteriosas, y nadie quiso indagar por qué colgaban en la 
calle a un hombre o por qué se llevaba a otro hombre a la 
Giudecca, de donde no se volvía jamás. 

Cuántas historias trágicas vieron estos muros! 
Hemos llegado a la sala de los quinientos, la sala del 

Gran Consejo, sala amplia, admirable por sus esculturas, 
por frescos que se deben a Palma el Joven, a Basan o, a 
Veronés, al Tintoretto. 

Aquí las conquistas de Constantinopla, allí las alianzas 
de los Dux. Esto, señores, dice el guía, les interesa. Es la 
batalla ele Lepanto. Venecianos y españoles estuvimos 
en ella. 

En todo el testero donde se asentaba la Presidencia está 
la Gloria del Paraíso, que pintó Tintoretto sin un plan. Solo 
quiso amontonar figuras. Son diez mil ha dicho un venecia-
no, mil dice otro que hay. Más modesto nuestro guía dice 
son 800. 

En el friso de esta sala se ven setenta y cinco retratos 
de los Dux de Veneeia, 
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Marino Faliero, que puso la primera piedra a este Pa-

lacio, es un Dux que carece de retrato. Hav en su lugar 
un cuadro con una leyenda espeluznante, que traducida del 
latín dice así: Este es el lugar de Marino Faliero, que fué 
decapitado por sus crímenes-. 

Ocupa este salón casi toda la fachada que da a la rica 
degli schiaconi. Junto al ángulo de entrada está el artístico 
mirador que esculpió Julio Lombardo, al cual nos asoma-
mos para ver un barco que con vela oriental, de colores, 
viene hacia nosotros desde Malamocco. Vemos San Gior-
gio, el Lido, La Giudecca. 

En este mismo sitio se colocaba la esposa del Dux para 
disfrutar del poético espectáculo de la Senza. Era este el 
día de la Ascensión del Señor, en que el Dux a bordo del 
«Bucentauro» salía al Adriático y engalanado con su traje 
de oro y el corno ducale en la cabeza, en señal de alianza 
con el mar arrojaba al agua su sortija de zafiros. 

El paisaje es más lindo que el mirador y el mirador es 
una joya. 

Atravesamos la sala degli Scarlati, donde guardaban las 
togas rojas los consejeros. Estuvimos en la armería, notable 
y curiosa, en la sala dei capi, en la galería en la que se ven-
den postales, vistas y albums del Palacio y seguimos hacia 
las prisiones. 

Antes hemos recogido los paraguas que dejamos a la 
entrada. Previsora medida que a todos se aplica para que 
no pueda alguien deteriorar estátuas admirables o los cua-
dros grandes de las salas. Esta es la razón oficial, pero hay 
quien supone que es un medio de cobrar propinas. 

Y no se nos diga que il biglietto dice nessuna manda. 
Del prometer al cumplir 

qué jornadas hay tan largas 
dijo nuestro romancero. 

De decir que están pagadas las propinas a tener que 
darlas hay un camino que sólo se recorre con la bolsa 
abierta. 
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Del Palacio de los Dux hemos pasado ai de las Prisiones. 

Aquel lindo puente de los suspiros, que encanta desde el ca-
nal del Paglia, al atravesarlo nos hace estremecer. 

No fueron suspiros de amor los que le dieron nombre. 
Eran suspiros de quienes al atravesarlo sabían que su últi-
ma hora había llegado. Desde las oscuridades de la pri-
sión salían un momento a la luz. Acariciaba sus oídos el 
alegre ruido del mundo, quizás un rayo de sol al filtrarse 
les llegaba al rostro, pero sabían que las más de las veces 
esa caricia era la última que recibían en el mundo. Poco 
después un tribunal que no era como el del Consejo de los 
Diez, un tribunal justo, inapelable é infalible intervenía en 
su eterno destino. 

Las escenas de horror pasan ante nuestra fantasía. Aquí 
egtán los plomos que descubrió Silvio Pellico en Mis prisio-
nes, éstas eran las celdas que los presos políticos tenían, 
aquellos son los pozos. 

Algunas celdas hubieran sido apropósito para los in pace. 
Por aquí se les daba la comida dice el guía. Este era el 

sitio del verdugo. Nos estremecemos de horror. 
Y al llegar al punto final de la jornada triste de un con-

denado a muerte, el guía que oyó la frase latina nos la re-
pite: Finis coronat opus. El fin corona la obra. 

Aquel hombre dice la frase latina como un chiste. A nos-
otros nos horroriza. Es un comentario, un scherzo, una bro-
ma impropia para juzgar aquellos horribles y cientos de 
veces inmerecidos suplicios. 

Termínala estrecha galería con sus hornacinas—celdas. 
El agua del canal llega a una puerta grande por la que 
tantas veces salieron a la mar las víctimas. Nos ahoga el 
ambiente y cuando salimos al patio de mármol parece que 
se respira mejor. Parece que se despierta de una pesadilla 
que sufrimos cuando en los años de nuestra adolescencia 
leímos de Silvio Pellico las descripciones de estos lugares 
de venganzas y horrores. 

En el tren. De Veneeia a Milán, 
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Un paréntesis 

Ruskin el admirable poeta ha dicho de Venecia: 
«Opuestos en su carácter y misión, llegaron del Norte y 

del Sur el torrente del glacial y la corriente de lava; en-
contráronse y lucharon sobre el resto del imperio de los 
Césares v en el sitio mismo donde se detuvieron, en el mis-

f j / 

mo punto del choque, en las aguas muertas, sembradas de 
los fragmentos del naufragio de Roma, surgió triunfante 
Venecia, como por arte de magia.» 

Como por arte de magia parecen hechos estos monumen-
tos venecianos: la Catedral, el campanile, el Palacio ducal, 
los canales. 

Y la Piazetta? La Piazetta es encantadora. 
La entrada en la Piazetta la marcan dos elevadas co-

lumnas de granito que del archipiélago griego trajo el Dux 
Michieli. Miran a la Basílica. La de la derecha está coro-
nada por el león alado de San Marcos, la de la izquierda 
por la estátua del compatrono San Teodoro. Teodoreto, nos 
dice el Monseñor. Tiene este santo aureola a la cabeza y un 
cocodrilo a los pies. 

Vemos la casa de la Moneda a la izquierda y al despe-
dirnos de las hermosas vistas de la plaza de San Marcos 
y del Palacio Ducal, volvemos nuestros ojos al mar, y a 
nuestra derecha vemos la cúpula de la iglesia de Nuestra 
Señora de la Salud y más allá la iglesia ele San Jorge. 

De estas dos iglesias tiene la primera una historia le-
gendaria, poética, hermosa. 

A mediados del siglo XVII hubo una peste en Venecia, 
que asolaba la población. 

Se habían agotado todos los medios para combatir la 
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plaga, pero en lo humarlo salvación no había. Se reunió el 
Concejo de la ciudad y alguien propuso erigir una iglesia 
a la Virgen, si la peste cesaba. 

Uno del concejo propuso cierta cantidad y otro más cre-
yente le argüyó diciendo: La salud con nada se compra. 
Elevemos el templo y no condicionemos la cantidad. 

Se aprobó por aclamación esta fórmula y aquel mismo 
día cesó la peste y poco después en la punta de ésta isla, 
al lado del gran Canal se elevaba ésta iglesia a la Virgen 
de la Salud. 

.Preparamos para la tarde un paseo por la bahía. 
Algunos impacientes marchan a primera hora a visitar 

la famosa fábrica de cristal que existe en la isla de Mura-
no, de cuya fábrica y jardines tantos elogios se hacen; otros 
van al arsenal famoso de seis kilómetros de perímetro, 
otros marchan al Lido. 

Los amigos de nuestro grupo toman café entretanto en 
la riva degli Schiavoni. Desde los balconcillos del café 
vemos la cúpula de la Salute entre nubes. 

De pronto una descarga eléctrica marca un zig zag en 
el espacio y va a morir en el mar. 

Surge la tormenta horrísona, con toda su grandeza su-
blime que lleva pavor a los espíritus. Muchos de los nues-
tros están en el mar. Llega un momento que la cortina de 
agua y granizo oculta de nuestra vista la isla de San Jorge. 

Los peregrinos piensan en el trisagio. La tormenta sigue 
y cada vez con mayor intensidad. El aspecto que ofrece la 
gran laguna es indescriptible. Tememos a Dios por sus ra-
yos, pero le admiramos ante el cuadro sublime y formidable 
que nos ofrece el puerto. 

Los peregrinos rezan. Al Prelado llegan los acentos de 
los suyos que afligidos presencian la tormenta y el Pastor 
aparece y todas sus ovejas le rodean. Con silbo amoroso las 
atrae, las conforta. No temáis, dice, recemos, pidamos a la 
Virgen que la tormenta no cause ningún daño. Y el Rosario 
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bendito salió de sus labios en aquel mismo salón donde a la 
hora del te se ven posturas inverosímiles, escorzos y des-
nudos de Renacimiento. 

El Obispo está en pié. Su voz resuena en el espacio y 
una a una las Ave Marías acariciadoras para el alma devo-
ta, van pasando. 

Fuera sigue la te apestad. El granizo repiquetea en los 
cristales. 

Termina el Rosario y al rezar la última plegaria, por el 
ventanal que da a la Riva se filtra un rayo de sol. 

Y con ese rayo ha vuelto la tranquilidad a los espíritus, 
ha vuelto la alegría a los corazones oprimidos. 

El post núUla Phoébus está en muchos labios. 
Los peregrinos, ya sin temor, llegan al muelle y alqui-

lan góndolas y gasolineras y se hacen a la mar. 
En el tren. Entre Venecia y Milán. 

En San Lázaro 

Cesó la tempestad. Un grupo de peregrinos nos acomo-
damos en una gasolinera y ésta a toda máquina por el Gran 
Canal enfiló su proa al Lido. A cien metros de la playa Ve-
necia parecía una ondina emergiendo del mar. 

Cuando llevamos andado largo trecho surge a nuestra 
vista una isleta. Es San Lázaro. A el dirige la proa nuestra 
embarcación. Minutos después saltamos a tierra. 

Hay allí un pequeño jardín. Es el primero que vemos 
desde llegar a Venecia. Luego está la casa que antes fué 
lazareto y ahora es convento de benedictinos armenios. 
Un religioso sacerdote que lleva 58 de tal, nos saluda y se 
ofrece benévolo a enseñarnos la residencia. Es el segundo 
grupo de peregrinos que hoy la visita. Otro llega después 
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que nosotros. Somos en total unos 25 los que hemos estado 
en San Lázaro a distintas horas. 

Recorremos los claustros que la tormenta anegó de agua. 
Pasamos al refectorio que es modesto y no ofrece particula-
ridad saliente y luego a la iglesia. En ella celebran la 
Santa Misa los 30 sacerdotes benedictinos de la residencia, 
según el rito armenio, que nos explica con detalle. Vemos 
el misal que se coloca en un facistol y que está impreso en 
caracteres armenios. 

Nos muestra en la sacristía la capa pluvial que es la 
que usan para la misa en lugar de planeta, como ellos 
llaman o casulla que decimos nosotros. 

Hay además un cubre cabezas que el sacerdote que nos 
•acompaña llama corona. Tiene forma esférica, es de ter-
ciopelo heliotropo y está rematado por la cruz de plata. 

Rezamos a la Virgen que se halla en el altar mayor de 
la pequeña capilla y subimos a las habitaciones princi-
pales. 

Hay en una de ellas un sillón de un maharaj indio, el 
álbum que firmamos los visitantes y una magnífica biblio-
teca con dos salones a uno y otro lado de la galería. 

En esta pequeña habitación primera que hemos visto 
donde están ese sillón y ese álbum, hay también una silla 
que guardan los religiosos como una reliquia. 

Es la silla de Lord Byron, aquel gran romántico por el 
que resucitó el culto a Veneeia, aquel gran poeta tan cala-
vera como nuestro don Juan, pero menos gallardo, de pare-
cida fisonomía moral, pero de mayor cultura. 

Para ver el mar en tocia su belleza Lord .Byron venía 
aquí solo, en su góndola. Aquí tuvo amigos y maestros, 
aquí aprendió el armenio, aquí escribió algunas de sus 
obras. 

Ante la silla ele Lord Byron recordamos su Chilcle Ha-
rold y su Don Juan, su oda.a Veneeia y sobre todo aque-
lla defensa hermosa que hizo $e los griegos y a nuestros 
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labios vinieron involuntariamente las estrofas que un gran 
lírico español, escribió en «La última lamentación de Lord 
Byron». Recordamos también al cantor de Teresa, a Es-
proneeda, imitador del gran poeta inglés. 

Antes de salir de esta habitación, el religioso con respe-
to nos dice señalando un busto que preside la sala: He aquí 
Mekhitar. 

Estábamos descubiertos y nuestro saludo no podía ser 
otro que una inclinación de cabeza. Nuestros ojos se fueron 
tras aquel busto, un poco inquisitivos. Mekhitar! Mekhitar! 

Fué nuestro fundador, dice el religioso. 
Lo sabíamos, le replicamos vivamente. Conocíamos la 

historia del Consolador (eso significa Mekhitar). Su vida en 
Constantinopla, sus primeros pasos hasta ser ordenado, las 
suspicacias que originó, aquel proceso que hubo de elevar-
se hasta Roma, el fallo dictado en su favor.... 

Mekhitar! A los quince años su. obispo Damiens le dió 
el hábito monacal y le consagró diácono, y ya entonces 
adivinó su valía. 

Mekhitar es el fundador de esta casa, es el fundador de 
una orden armenia, que siguiendo la regla católica, tiene 
como fin la liberación de sus hermanos de nación. 

Mekhitar llegó a Venecia con doce monjes armenios que 
huyeron de Morea, cuando a principios del siglo XVIII el 
ejército turco invadió su territorio. 

La república veneciana le cedió este islote, que era la-
zareto desde el siglo XII. Mekhitar dió como regla a los su-
yos la de San Benito y obtuvo la aprobación del Papa. La 
comunidad se consagró a la Virgen, y al pie del altar ma-
yor de esa capilla antes mencionada yacen los restos de 
Mekhitar. 

Logró este del Papa un prelado armenio para aquel te-
rritorio, razón por lo que son tres los prelados de Venecia: 
el arzobispo católico, el prelado armenio y un obispo del 
rito griego. 
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Lo.s mekhitaristas tienen otras residencias más de va-

rones: una de ellas en Constantinopla, otra en Trebisonda 
y otra en Crimea. También hay una residenciado religiosas. 

Todo esto recordábamos y nos confirmaba el religioso 
armenio, cuando pasábamos al amplio departamento occi-
dental, mitad biblioteca, mitad museo. 

El religioso nos dice que allí conservan mil quinientos 
manuscritos armenios, muchos de ellos inéditos: la historia 
fabulosa de Alejandro Magno, un evangelio que perteneció 
a Merké, reina de Armenia, entre ellos. 

Abundan los libros en francés. 
En mitad del salón hay papirus birmanes en caracteres 

pali que se conservan admirablemente. 
En un trozo de piedra del monte Sinaí hay una leyenda 

en caracteres samaritanos. 
Sobre una mesa está el libro de oro, en el que ha firma-

do media docena de personas de sangre real que han visi-
tado el monasterio. 

En un buen cuadro vemos a Santa Catalina , patrón a de 
los filósofos, inmediato a una momia ele un prohombre egip-
cio. La momia tiene más ele tres mil años y se conserva 
muy bien. En upa vitrina está el sarcófago abierto. En es-
critura de jeroglíficos se lee la vida del que hoy es momia 
y en otra parte de la misma, está pintado, no un esqueleto 
oseo perfecto, sino figuras que clan idea de él. 

Por cierto que al traducir a los nuestros las palabras del 
sacerdote, en lugar ele sarcófago dijimos ataúd y el buen 
religioso se sintió alborozado. Ataúd también se dice en 
turco, replicó y yo sé hablar turco. 

Parece como si en esta casa hubiera preferencia por la 
filología. En la biblioteca, en la charla, en la imprenta, 
clan la sensación (le ser políglotas. Sin embargo no conocen 
nuestro idioma para hablarlo. 

En la imprenta que visitamos y en la que laboran reli-
giosos y algunos seglares se compone en 36 idiomas. Tienen 
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para ello necesidad de -caracteres árabes, góticos, sirios, 
griegos, turcos, chinos, hebreos y latinos. 

En nuestra mano tuvimos un libro titulado La Preghiera 
editado en todas esas lenguas, entre las que figura la nuestra. 

El religioso, que estuvo' amabilísimo con nosotros, nos 
regaló unas postales allí impresas y nos acompañó hasta el 
embarcadero. 

Dejamos un pequeño* recuerdo de nuestra visita y sali-
mos encantados de ella. 

Embarcamos y en la islita dejamos una casa de estudio 
y de oración. 

Una casa de religiosos armenios donde cursan sus estu-
dios 35 seminaristas, hay 20 sacerdotes y seis legos, tiene 
además los otros motivos apuntados para ser digna de visi-
tarse. 

En el tren. Entre Venecia y Milán. 

Recorriendo Venecia 

Los tipógrafos seglares se retiran en una góndola hacía 
nuestro punto de partida. Nosotros damos orden de prose-
guir hacia El Lido. 

Entre las lagunas y el mar hay una lengua de tierra y 
arena que protege la ciudad formando un dique natural que 
está consolidado por fuertes murallas de mármol llamadas 
las Murrazzi. 

Este dique tiene por nombre El Lido, y en él hay seis 
cortaduras que son otras tantas entradas en el puerto. 

Que méritos tiene El Lido? preguntamos. 
El motorista nos dice: Allí hay caballos y coches, tran-

vías y automóviles! 
Como de esto se carece en Venecia llama su atención. 
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Lido en italiano vale tanto como ribera. Se llamó en 

la antigüedad bovonsc porque allí pastaban numerosos ani-
males, de esta elase. En el Lido hay magníficos hoteles, co-
mercios, diversiones. La orilla frente a Venecia se parece 
a las otras rivas de esta ciudad. La orilla que da al mar es 
el verdadero puerto. 

Lo mismo para la ida al Lido, que para el regreso, está 
marcado el paso del canal por grupos de columnas que 
indican los sitios de más profundidad. Es de notar que a 
veces en un haz de estas columnas de piedra se apoya un 
poste sostenedor de cables de energía eléctrica. 

En el retorno vemos de lejos Murazo y San Giorgio. 
Cuando nos acercamos a Venecia vemos los astilleros y los 
cobertizos de gasolineras y góndolas, cobertizos que resul-
tan muy curiosos. 

En la rica degli schiavoni saltamos a tierra. Queremos 
ver la población de noche. 

La visita a San Lázaro nos ha hecho recordar a Lord 
Byron y de Byron sus Dos Fóscari y Marino Fallero. 

Para evocar aquellos tiempos recorremos la población 
solos con nuestro pensamiento. 

Los comercios lucen iluminaciones brillantes. Las pe-
regrinas compran perlas lindísimas y ricos bolsos de fabri-
cación veneciana. Nuestros paisanos que acuden a rasurarse 
se encuentran con la novedad de que en Venecia los lunes 
no trabajan los barberos. 

Bajo los arcos de la Plaza de San Marcos sumamente 
concurridos sorprendemos algunos idilios. Las palabras de 

tr 

amor parecen más dulces en éste idioma de Italia. 
Hemos ieido una noticia de la peregrinación en La Ga-

zzetta di Venezia. Las atentas palabras que para nosotros tie-
ne requieren que le expresemos gratitud. Algunas equivo-
caciones que inserta piden enmienda. 

Sin conocer a nadie en Venecia y sin plano buscamos 
la redacción. Está en la calle de Sant'Angelo. Esa vis i ta 
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iios servirá para recorrer la ciudad en la forma que deseá-
bamos. 

De las primeras calles concurridísimas y profusamente 
iluminadas pasamos a otras tortuosas, casi solitarias, su-
midas en la penumbra. 

Nos dijeron que la calle del Santo Angel estaba vicina. 
Cuando aqui hablan de proximidad, aun está lejos el 

objeto buscado. 
Preguntando hemos llegado a un recodo de un canalillo. 

Enfrente está la redacción. 
Saludamos a los compañeros que atentamente nos reci-

ben y obsequiosos se muestran. Hemos estado en su com-
pañía breve rato y tornamos a la Plaza de San Marcos. 

Las callejuelas tortuosas nos recuerdan muchas de To-
ledo. Pasamos sobre los canales por múltiples puentecillos. 
Un caballero a quien en aquel dédalo de calles pregunta-
mos por la Plaza de San Marcos nos la indica y nos acompa-
ña un corto trecho hablándonos de política. 

Al despedirse le damos las gracias y en cambio nos pide 
un favor. «Cuando regresen a España digan, nos ruega, la 
verdad de lo que han visto. Digan que en Italia, desde que 
manda Mussolini, la tranquilidad es completa». 

Seguimos sin rumbo por las calles y nuestra imagina-
ción vuela a siglos atrás, a aquellos tiempos en que Vene-
eia imponía su voluntad a las naciones. 

La poesía de las góndolas, la del mirador del Palacio 
Ducal, la de las calles solitarias, aquella poesía que canta-
ron miles y miles, que visitaron Veneeia, inunda nuestro 
espíritu y cuando entramos en esa plaza de San Marcos, más 
bien patio de un palacio deleitoso, sentimos una sensación 
indefinible. 

Comprendemos cómo y por qué Lord Byron vivió aquí 
años y años, cómo y por qué Veneeia, ciudad de ideales, se 
engrandeció. 

Estamos soñando en la escalinata de la Basílica. Los 
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esclavos ele la torre del reloj con sus mazazos en la campa-
na nos traen a la realidad. 

Nos esperan. Atravesamos la incomparable Piazzeta 
velozmente y por la galería de arcos del Palacio ducal, 
solitaria casi siempre, no sabemos si por respeto o porque 
se siente el escalofrío de la época de las venganzas, llega-
mos al puente de Paglia. 

Dedicamos un minuto al de los suspiros y llegamos al 
hotel. 

Allí mirando a la calleja acuática y también solitaria 
hemos escrito parte de las impresiones del día. 

De Veneeia a Milán 

Dos horas más tarde atravesábamos la rica degli schia-
voni y ocupábamos el barco que había de llevarnos a la es-
tación. 

Como negar que esta salida de Veneeia nos produjo una 
impresión que no sentimos ni en Cannes, ni en Génova, ni 
en otros puntos del recorrido? 

El barco entra en el Gran Canal, no sin que antes nues-
tros ojos se vayan tras el puente de los suspiros, el Palacio 
Ducal, el Molo. 

Seguimos viendo el campanile. Vamos de pié en la ban-
da de estribor. 

Pasamos bajo el puente de hierro. La iglesia de la Salud 
con su leyenda piadosa nos atrae. Desfilan ante nuestros 
ojos palacios y callejas acuáticas, cuya luz mortecina hace 
más espantable la sombra. 

El Palacio de Fóscari, Padre infeliz, Dux vigilado; Rial-
to, otros palacios encantadores y la iglesia de los descalzos 
junto a la estación. Cuando saltamos a tierra, mirando al 
canal damos la despedida a Veneeia. 
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Seremos tan afortunados que otro dia volvamos por aquí 

a pasar entre estos canales unas horas tan inolvidables co-
mo las de este día? 

El tren nos aguarda. La colocación de los peregrinos se 
efectúa con rapidez. 

Unos minutos más tarde en todos los departamentos se 
reza el Santo Rosario. El ambiente de piedad, de religiosi-
dad, de ésta peregrinación, será inolvidable para cuantos 
tuvimos el placer de formar parte de ella. 

En el pasillo del coche continúamos escribiendo nuestras 
impresiones. Hay seis horas de tren y pensamos utilizar 
para nuestro t rabajo la mitad por lo menos. 

Poco después de las doce todos descansan. Se han ce-
rrado las puertas de los departamentos de primera. La luz 
intensa se ha sustituido por otra más suave. 

Dejamos atrás Mestre, Yicenza, la cuna de Palladlo, los 
campos de Arcóle. Atravesamos el Adige. 

Los fascistas de nuestro tren vigilan. Han pasado ante 
nosotros tres, cuatro, cinco veces. No nos explicamos su 
insistencia en contar los viajeros. Nos decidimos al fin a 
preguntarles y dicen que no está conforme el número de los 
que aparecen en la lista con los que hallan en el tren. Es 
que no han contado los que viajan a estilo de barco, en li-
tera improvisada. 

Pasan las estaciones ante nuestra vista sin que en ellas 
se detenga el convoy. Llegamos a Verona. Cualquiera 
creería que 110 quieren despertarnos. No se oye una voz. 
Por el amplio andén solo hemos visto una persona. Un 
agente del recorrido revisa los engrases. Avanzamos. Esta 
es Peschiera. El otro Solferino. 

Mantua no está lejos. Y nos acordamos de Virgilio. 
Virgilio y Horacio fueron nuestros predilectos entre los 

latinos y como en días ya lejanos recitamos el 
Sic vos non vobis... 

y la frase del Dante al gran mantuano 
Tu doce, tu maestro, tu signo re. 
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Entramos en la Lombardia. Brescia es otra estación so-

litaria. Bérgamo la patria de JDonizetti y de Arlequin. 
Nos rinde el sueño. Poco hemos de descansar, pero si-

quiera dormitaremos algo. 
Y mientras una oración florece en los labios, el sueño 

cierra nuestros ojos. 
Milán 10 Noviembre. 



Milán 



Día 10.—Llegada a Milán a las seis. Misa y Co-

munión en las iglesias inmediatas a los hoteles. 

Visita a la población por grupos 

Día 11.—Salida de Milán a las siete. Llegada a 

Génova a las diez y veinticinco minutos. Almuerzo 

en los mism's hoteles que a la ida. Salida a las doce 

y veinte. Llegada a Ventimiglia a las cuatro y cua-

renta de la tarde. Cambio de tren para ocupar los 

coches franceses. Retraso del reloj una hora. Lle-

gada a Niza a las seis y cincuenta y tres. 



En la Catedral 

Llegamos a Milán cuando aún no había amanecido. 
Llueve. Junto a nuestro «albergo» se levanta la famosa Ca-
tedral. Hay escasos madrugadores en la calle. 

Alguno de los sacerdotes peregrinos quiere celebrar la 
santa misa en la Catedral, pero no lo hace porque en el re-
cinto de este templo se sigue únicamente el rito ambrosia-
no, del que hablaremos aparte. 

Cuando hemos visitado por vez primera la Catedral 
apenas se veía. 

Después con luz mejor hemos pasado en su recinto va-
rias horas. La grandiosidad del templo nos encanta: ver-
daderamente es una casa para Dios, suntuosa, que habla 
al espíritu, que le invita a orar. 

Al admirarla se comprende que su construcción haya 
durado siglos, que hayan intervenido en ella 150 arquitec-
tos y la mayoría de los escultores lombardos, que han escul-
pido las dos mil estátuas que adornan el exterior y las cua-
tro mil que en el interior existen. 

Desde el exterior las 98 agujas que coronan la iglesia 
forman un conjunto sorprendente. La más alta representa 
a la Virgen. Es una figura de bronce dorado. 

La iglesia que está dedicada a la Santísima Virgen, tie-
ne cinco puertas. Sobre la central de bronce, con innume-
rables y artísticos bajo relieves, está un gran cuadro de la 
Santísima Virgen. También hay unas colgaduras que pare-
cen españolas. Al menos son los colores de nuestra bandera. 

Quién sabe si será una remembranza de los tiempos en 
que Milán fué español desde Felipe II al 1700? 
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Preguntamos a qué obedecen esas colgaduras. Es que 

estamos en la novena de San Carlos Borromeo. 
Hay otras cuatro puertas más que dan a la escalinata. 

Sus bajo relieves representan escenas del Antiguo Testa-
mento. 

En la fachada principal hay 250 estátuas. Las mejores 
son las que figuran a los evangelistas S. Juan, S. Marcos y 
S. Mateo y otras dos que simbolizan la ley mosaica y la ley 
cristiana. 

La iglesia tiene cinco amplias naves y después de la de 
San Pedro de Roma y otra de Londres, es la más grande 
del mundo. 

Los cincuenta y dos pilares que sostienen sn fábrica en 
la parte superior llevan artísticas hornacinas con hermosas 
estátuas. El templo está construido con mármol blanco de 
las canteras del Lago Mayor y el pavimento es de mármol 
formando mosaico. 

Junto al altar mayor está la tumba de /San Carlos Bo-
rromeo, arzobispo que fué de Milán. Tiene una capilla sub-
terránea, en la que oimos misa de rito ambrosiano. 

Felipe IV de España gastó en ella cuatro millones de 
pesetas para recubrirla de bajo relieves de plata con ador-
nos de oro y pedrerías. 

El cuerpo del santo se halla en una urna y se conserva 
bastante bien. Al salir de la cripta vimos enfrente y a la 
puerta de la sacristía un cuadro de la Virgen de la Gracia 
con centenares de velas ofrendadas por los muchos devotos 
que tiene. 

Los dos púlpitos de la Catedral, sostenidos por cariáti-
des, son de bronce dorado y tan grandes que rodean su pi-
lastra y a buen seguro que en cada uno cabe una veintena 
de personas. 

Las vidrieras de la Catedral Son magníficas. Las de los 
tres ventanales del ábside maravillosas como los ventana-
les, los más atrevidos de la arquitectura gótica. En estas vi" 
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dríerás y en sus centenares de euadrítos están reproducidas 
escenas bíblicas. 

Otra obra artística siempre elogiada es el llamado «ár-
bol de la Virgen», candelabro en bronce de siete brazos y 
de cinco metros de altura. 

En una nave de la Iglesia hay una gran lápida en la 
que constan los nombres de los Obispos que ha habido en 
esta ciudad. El penúltimo es el Papa actual. 

El tesoro de la Catedral está en una habitación más 
grande que la que en Córdoba se destina a igual fin, pero 
nuestro tesoro es más rico en arte y en valor intrínseco. 

Hay una figura de tamaño natural de San Ambrosio y 
otra de San Carlos Bor romeo, de plata. De igual rico metal 
son otras imágenes de ambos santos más pequeñas. Vemos 
una imagen de la Virgen en un cuadro de gran valor artís-
tico y otros objetos sagrados que allí se conservan. 

Vueltos a las naves de la Catedral admiramos la cúpula 
que interior y exteriormente es soberbia. Para verla bien 
hay que subir cerca de 500 escalones y desde lo alto se di-
visa un magnífico panorama: los Alpes y un a modo de bos-
que de agujas y estátuas, que son el coronamiento de la 
Basílica. 

En la parte interior los mármoles labrados parecen en-
cajes hechos por manos ele hacías. 

En San Ambrosio 

Después de visitar la Catedral y una iglesia de San Ra-
fael, hemos llegado a una casa que tiene aspecto de iglesia 
y es lonja de contratación. Al observarlo no hemos pasado 
de la puerta. 

Visitamos la iglesia de San Lorenzo, la más antigua de 
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Milán y la de San Ambrosio, en la que fué convertido San 
Agustín y donde puede decirse que se escribió, se inspiró el 
Te Deum. 

El púlpito de San Ambrosio, bastante grande, está sobre 
el sepulcro de un poderoso italiano. 

Es de mármol el sepulcro y sobre él se han grabado 
unos bajo relieves muy notables. Tiene sabor asiático al-
guno de ellos y muchos simbolismos. También hay algo, co-
mo es un caballo junto al pesebre en que nació Jesús, no 
muy conforme con la tradición. 

Es la iglesia de San Ambrosio un templo de gran impor-
tancia histórica y artística. 

En su atrio hay columnas, capiteles, basamentos, tro-
zos de inscripciones en mármol.... 

Aquí fué donde San Ambrosio, Obispo, se colocó en los 
umbrales y negó la entrada al emperador Teodosio porque 
éste había ordenado la matanza de Tesalónica. 

Aquí dijo Teodosio las célebres frases 
—Por qué me impides la entrada en el templo? 
—Por tus crímenes, respondió San Ambrosio. 
—También David pecó. 
—Ya que le imitaste en el pecado imítale en la peni-

tencia. 
Y Teodosio respetó a su obispo, se retiró humildemente 

y siguió el consejo de su Prelado. 
Al principio de la nave central hay una gigantesca es-

tátua al Pontífice de la Inmaculada. Rezamos un Padrenues-
tro ante Pío IX. .. ... 

Vemos después la capilla de Santa Marcelina, hermana 
de San Ambrosio, y una capilla primitiva de los cristianos 
que en la antigüedad se hallaba unida como hoy al templo 
de San Ambrosio, que entonces estaba dedicado a Minerva 
y después se transformó en templo cristiano. 

Bajo el altar mayor están las tumbas de San Ambrosio, 
y de San Gervasio y Protasio,- - >', 
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Tradujimos ei monograma griego de Cristo y la signifi-

cación del alpha y del omega y el sacerdote milanés, que 
tan benévolamente fué nuestro cicerone, tuvo palabras gra-
tulatorias para nuestro grupo, extrañándose de que cosa tan 
sencilla como esa y la traducción de otras inscripciones la-
tinas fuesen familiares para los nuestros. 

Antes nos enseñó el sacerdote en el coro la silla de 
mármol en que se sentó San Ambrosio, en la que se coro-
naron todos los reyes de Lombardia, en la que se coronó 
dos veces Cario Magno, una como lombardo, otra como 
fundador del Sacro Imperio. Preside esa silla el coro. 

La segunda de su izquierda tiene una inscripción. Fué 
la que ocupaba como canónigo honorario de ésta Basílica 
Mons. Aquiles Rati, hoy Su Santidad Pío XI, a quien aca-
bamos de aclamar y besar su mano. 

La Santa Cena de Vinci 

La Iglesia de Santa María delle Grazne está en obra. Es 
un monumento nacional. 

Adquirimos mediante unas liras el derecho de visitar un 
ancho y destartalado salón, que ha tenido toda clase de 
usos, y en el que queremos admirar un cuadro de universal 
renombre. 

Vemos a la entrada el fresco de la Crucifixión, que es 
interesante, pero carece de la importancia, belleza y popu-
laridad mundial del gran fresco de la Cena de Leonardo de 
Vinci. 

Muy deteriorado se halla éste admirable cuadro que re-
presenta el momento de la ultima Cena en el que Cristo 
Jesús dijo a sus apóstoles: 

—En verdad os digo que uno de vosotros que mete con-
migo la mano en el plato es el que rae ha de entregar. 
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Vinci como es sabido expresó en los rostros la impresión 

que estas palabras del maestro causaron en sus discípulos. 
Queda el sitio, el dibujo. El cuadro ha sufrido humeda-

des, descuidos y restauraciones inhábiles que le han perju-
dicado grandemente, 

El rito ambrosiano 

La preocupación de los sacerdotes ésta mañana ha sido 
la de saber dónde podrían celebrar el Santo Sacrificio. 
Hemos llegado a Milán antes de amanecer. Todos deseamos 
descansar un rato y oir ó celebrar primero la Santa Misa. 

Las puertas de las iglesias están cerradas. La catedral 
nó, pero en la Catedral no pueden decir misa nuestros sa-
cerdotes, porque en ella se observa el rito ambrosiano. 

Cerca de oriente estas iglesias italianas tienen usos y 
costumbres, que difieren a lo mejor del rito romano por sen-
tir la influencia oriental. 

Ya en San Lázaro de Venecia supimos del rito armenio 
que en su iglesia se usa, llamándonos la atención especial-
mente sus ornamentos y el hecho de que en las misas so-
lemnes el preste comulgue como en el rito romano con las 
dos especies, y los ministros comulguen mojando la hostia 
en el sanguis. 

Al oir repetidamente hablar en Milán del rito ambrosia-
no preferimos asistir a una misa de este rito. 

Estaba nuestra vivienda a dos pasos del Duomo y a la 
Catedral nos encaminamos. 

Un niño revestido de acólito, a quien interrumpimos en 
su oración, y que en su respuesta y compostura nos reveló 
la inocencia de su alma, nos indica la cripta donde se vene-
ra el cuerpo de San Carlos Borromeo y allí asistimos a la 
misa, 
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Algo en el vestir del sacerdote llamó nuestra atención, 

Nos pareció que parte del amito sobresalía hacia la nuca 
del sacerdote. 

Comenzó la misa. En la confesión a los nombres de San 
Miguel, San Juan Bautista y San Pedro y San Pablo, aña-
dió el celebrante San Ambrosio. 

Subió al altar. El introito 110 fué como el nuestro. Leyó 
un pasaje de la Sagrada Escritura y al terminarlo sin repe-
tir como se hace en el rito romano parte de ese introito y 
sin el Gloria Patri, fué al centro del altar en el que no dijo 
Kyries, pero si Dominus vobiscum y luego Gloria in excelsis. 

Al terminar el Gloria in excelsis repitió el Kyrie tres 
veces y volvió a decir Dominus vobiscum. 

Siguieron las oraciones del día, nuevo Dominus vobiscum 
y una profecía, un salmo, la Epístola, el gradual, el Evan-
gelio, otro Dominus vobiscum y de nuevo los Kyries y una 
antífona. 

Siguió después el ofertorio, el Credo, y en voz alta las 
oraciones que nosotros llamamos secretas. 

Hasta poco antes de la Consagración el rito es igual. 
Nos recuerda la misa del Viernes Santo esta parte, porque 
momentos antes de consagrar es el lavabo. No se toca la 
campanilla al alzar. 

La fracción de la Hostia se hace antes del Padre nuestro, 
110 hubo Agnus Dei pero si después del Post communio un 
Dominus vobiscum seguido de Kyries. 

Nos dijeron que la misa mayor tenía mas ceremonias. 
Los ministros se sitúan en los dos ángulos del altar uno 
frente al otro. Se pide la bendición para la Epístola. Des-
pués del Evangelio se sube al pulpito a cantar una oración 
y durante el ofertorio diez hombres ancianos y diez muje-
res de la Scuola di San Ambrogio hacen oblación de pan y 
vino que recibe el celebrante y luego los ministros pasan 
todos besando el altar. 

No es del rito? pero sí costumbre, otra cosa que obser-
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vamos en la Catedral. En la capilla transversal izquierda 
clel crucero se celebraban unos funerales y como en otras 
iglesias de aquí, se tapizaron las paredes con lienzos ne-
gros y en una de las columnas con grandes letras doradas 
se leía una inscripción, ad virtiendo a los fíeles que los su-
fragios eran por el alma de Don Fulano de Tal, fallecido el 
día tantos. 

También se consignaba como en las mortuorias de Es-
paña el cargo honorífico o empleo que disfrutaba el finado 
al sobrevenirle la muerte. Este cartel sobre fondo negro de 
más de un metro en cuadro lo vimos también a las puertas 
de otras iglesias. 

Milán. 

Otras notas 

La tarde que pasamos en Milán después de las visitas 
enumeradas vimos la Scuola Palatine en la que se educó 
San Agustín, la Puerta de la Paz y los Jardines. 

Hemos ido después hacia la Scala, célebre teatro por el 
que han desfilado los artistas líricos de mayor nombradla. 
Cantar en la Scala es su consagración. El teatro está cerra-
do. Se abrirá el 14 del corriente. 

De la Scala vamos a la plaza de la Catedral por la ga-
lería de Víctor Manuel que forma una cruz con 15 metros 
ele anchura 195 de largo. Aquí están los cafés y estableci-
mientos mas lujosos de la ciudad. Costó la galería ocho mi-
llones ele liras, cuando la lira valía una peseta ó mas. 

Hay una galería subterránea en esta vía, galería res-
plandeciente de luz, con baños, casas de cambio, barberías, 
manicuras y otros servicios análogos. 

Nuestra impresión fué poco favorable para quienes iban 
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a perder el tiempo en las manicuras, sobre todo los jóvenes, 
y respecto a la libertad de las muchachas, que alli acudían 
a utilizar algunos de los servicios indicados. 

Estamos cansados de la noche pasada en claro y clel 
ajetreo constante del día y al anochecer nos refugiamos en 
el Hotel del que no hemos salido hasta, la mañana siguiente, 
miércoles, en que hemos abandonado Milán. 

Llovía. El frió entumecía los cuerpos y el alma volaba 
pensando en el ayer. Era un ayer lejano pero glorioso. El 
ayer de San Ambrosio y San Agustín y otro ayer que no 
debe olvidar un peregrino que lleva sobre su pecho la me-
dalla de Osio; es el del edicto de Milán, el edicto de la li-
bertad de los cristianos para su culto. Hermosa libertad, 
hermosa vida de antaño para los creyentes! 

Por Osio, inspirador de Constantino, autor del edicto, 
hemos tenido un recuerdo y una oración. 

En los edificios públicos comenzaban a izarse banderas, 
Nuestros corazones izaban la suya en una exultación que 
hemos tenido por Osio. 

En el tren. De Milán a Niza. 

De Milán a Niza 

Con Una mañana lluviosa y fría hemos atravesado los 
Alpes. El camino es pintoresco. Abundan los túneles y sobre 
todo los túneles largos. 

El viaje se ha realizado sin novedad. 
Hemos atravesado la Lombardia y tocado el Píamonte 

y llegado a Liguria. Cuántas glorias, cuántas evocaciones 
en este día a través de Italia desde que se pierde de vista 
la Catedral de Milán, «montaña de mármol con cien agu-
jas», que dijo el poeta! 
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iI'avia, M arengo, Alba.! Pavía, donde un rey de Francia 
se rinde a las armas españolas; Marengo, dónde Napoleón 
obtiene una gran victoria y paz para su país. Y a la hora 
del almuerzo so veía nuestro mar, el «Maro Nostramo de los 
antiguos, el mar Mediterráneo, cuyas olas besan más de la 
mitad de la Península Ibérica. 

Desde Grénova se entrega al mar un pensamiento, que 
cabalgando sobre las olas, viene a la Patria querida. 

Se verifica el almuerzo en Grénova, en el mismo Hotel 
que a la ida. 

Los peregrinos de Osio recibimos de los fascistas una 
prueba de simpatía en Grénova, hoy día 11. 

Nos detuvimos aquí dos horas para almorzar. 
A las I r 20 salimos para Ventimiglia, última etapa de 

nuestro viaje por Italia. 
Momentos antes apareció en la estación la fanfarra 

(charanga) de la quinta compañía de la tercera legión fe-
rroviaria, tocando el himno fascista; subieron al tren y en 
los pasillos repitieron su himno e interpretaron el del Piave 
o de la Victoria y el Alarmi. 

La cortesía o el entusiasmo de algunos peregrinos, se 
refleja en unos eja, eja—algo así como nuestro viva—en 
honor de los visitantes. Los ferroviarios cantan su himno 
y lanzan alalás, por Mussolini y por Primo de Rivera. 

Al paso de un túnel tocan el himno de la Victoria que 
recuerda a algunos veteranos las horas transcurridas en las 
trincheras durante la gran guerra. 

Queremos aquí que conste la gratitud que los peregri-
nos de todas partes debernos a los fascistas, que tomaron el 
acuerdo en primero de este año de constituir la escolta ele 
todos los trenes de peregrinaciones que fueran a la Ciudad 
Santa. 

Han sido como la pareja de la benemérita que en nues-
tra España va en los trenes de viajeros. Ellos han velado 
nuestro sueño: ellos cuando en Asís, o en Pádua, o dos ve-
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ees en G-énova, liemos abandonado el tren, lian cuidado de 
todos nuestros equipajes, que hemos dejado en el departa-
mento con entera confianza 

Estos fascistas no cobran, por tal servicio acordado por 
sus legiones y que lo cumplen con creces. 

Pensábamos en esto mientras la música tocaba en nues-
tro tren y hemos querido consignarlo en estas impresiones. 

Una hora más tarde en Sayona, descienden ios 18 fas-
cistas y sii teniente signore Giussepe Beiso, Sottocapo Sta-
zione F. S. 

Es Savona, tercera ciudad de la Ribera, solo inferior a 
Genova y Niza. 

Aquí nació Julio II el Papa, cuyo sepulcro diseñó Mi-
guel Angel y del que se conserva la estatua de Moisés de 
que hemos hablado. 

En el andén ele Savona repitieron los fascistas su him-
no. Se dan vivas a Italia, amiga de España, y los fascistas 
vitorean a España. 

Luego suena el himno nacional; los españoles aplauden, 
los italianos se descubren y el tren sale en veloz carrera 
hacia Francia. 

Dejamos atrás Albenga, la de insalubres pantanos; Puer-
to Mauricio, adentrándose en el mar; San Remo, que fué 
punto de descanso a la ida. Se da el adiós a Italia a meclia 
tarde. Gendarmes y carabinieri indican que se está en la 
frontera, que se deja la Toseana. 

La fortaleza de Ventimiglia pregona la línea limítrofe. 
Llegamos a Ventimiglia al atardecer. La población apa-

rece iluminada por ser el aniversario del armisticio. 
Hemos cíe atrasar el reloj, pues en Ventimiglia (hora 

italiana) son 50 minutos más tarde que en Ventimiglia (ho-
ra francesa). 

Hay quien cree que Ventimiglia quiere decir veinte 
millas. 

No es tal. Un autor ha encontrado (encontrar es!) en ese 
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nombre la corrupción cíe este otro, Albium Intermelium, 
una capital de. antigua tribu do los ligurios. 

Citamos el caso porque no vemos ni la corrupción ni la 
etimología. 

Ventimiglia está" situada entre dos torrentes, el Neuri 
y el Roya, y cada cual ofrece un ancho lecho de piedra. Es 
la perspectiva común y desagradable de las regiones mon-
tañosas de Italia. 

La Albium Intermelium de los romanos tiene un peque-
ño puerto y cuenta con 15.000 habitantes. 

Mentone era una ciudad italiana, que desde la ocupa-
ción francesa, perdió la melodía de su nombre y se llama 
Mentón. 

Como Ñapóles tiene esta ciudad una doble bahía, cada 
cual con su belleza, clima y atmósfera peculiares. 

De Mentón hay poca distancia a Montecarlo, el del cé-
lebre Casino, y minutos más tarde atravesamos Monaco. 

Niza cierra la jornada del día. 



Por la Costa Azul 



Día 11. Llegada a Niza a las seis y cincuenta y 

tres minutos de la tarde. 

Día 12. Misa en Notre Dame. Los peregrinos de 

segunda y tercera visitaron por la mañana la Costa 

Azul. Los de primera fueron por la tarde a Mona-

co, regresando a la población al anochecer. 

Día 18. Salida de Niza a las siete y treinta. 

Llegada a Marsella a las doce y quince. Comida en 

el restaurant de la estación. En grupos se visitó la 

ciudad. A las veintidós y veinticinco, salida. 



Niza 

Los fenicios, sus fundadores, le pusieron este nombre 
que es tocio un símbolo: Xi!.••>.. Victoria y Niza, en el mun-
do del vivir alegre, en el mundo ele la diversión, de la ale-
gría y del placer, puede ufanarse de haber obtenido 1a, 
victoria. 

Aquí obtuvo la victoria el sibaritismo y levantó su trono. 
Aquí la naturaleza en el invierno obtuvo la victoria so-

bre la temperatura y se está en perpetua primavera. 
Fué ele la casa de Aragón y de la de Saboya, se la dis-

putaron franceses, italianos y españoles y hace 65 años es 
francesa, pero francesa sui generis. 

Niza, aún sometida, mantiene en alto su nombre de vic-
toria y triunfa. Sus jardines y quintas de placer procla-
man la autonomía de la ciudad elegante y refinada. 

No es francesa únicamente, aunque lo sean sus autori-
dades, es cosmopolita. Como en las demás poblaciones de 
la Costa Azul y en ésta más que en todas, se nota la influen-
cia extranjera hasta el punto de que aqui hay paseo de los 
ingleses, paseo de los Estados Unidos, iglesia luterana, 
iglesia rusa e influencia italiana. No sabemos si habrá si-
nagoga, pero judíos no faltan. 

El clima es delicioso. La ciudad a la que atraviesa el 
Paillón está situada en la bahía de los Angeles y tiene bo-
nito puerto. 

Frente al hotel se alza una iglesia a la que acudimos, 
pero en su frontispicio hay un letrero que nos hace retroce-
der: es luterana. 

La Catedral edificada el siglo XVII es menos importan-
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te, menos hermosa que el templo de Notre Dame, el eual 
es de estilo gótico moderno, con dos torres de 65 metros de 
altura, excelente decoración interior, calefacción radiada 
en el subsuelo y otras comodidades. 

En el interior leemos dos advertencias: No se admitirán 
otras velas que las que se adquieran en la Sacristía. No se 
colocarán exvotos sin permiso del párroco y previos algu-
nos requisitos. 

En el atrio hay varios anuncios. El calendario de la se-
mana con el santo del día y cultos hebdomadarios detalla-
dos, las amonestaciones para los casamientos, un gran car-
tel anuncio del periódico católico de Niza y otro de la Junta 
de la Prensa Católica. 

En este último se lee en grandes caracteres un aviso a 
los católicos para que no lean el periódico adversario ni el 
neutro, pues éste dice, hace tanto o más daño que el impio. 

Recomienda propaguen por toda clase de medios el pe-
riódico confesional. 

Paseamos después de orar en esta iglesia. El Casino Mu-
nicipal, el Observatorio, el Paseo de los Ingleses, unos 
grandes almacenes y otros pocos casinos llaman la atención 
clel forastero, que puede admirar en las primeras horas de 
la noche la espléndida iluminación de su gran comercio. 

Los hoteles de sus alredederes revelan la riqueza que 
Niza tiene, riqueza en clima, en belleza, en comodidades. 

Lo que no hemos podido hallar es igual riqueza en espl-
ritualismo. 

Niza. 

Monaco 

Al comenzar la tarde en unos autocars hemos paseado 
por la Cornisa. 

La vista es deliciosa como en toda la costa azul. En Gré-
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nova, donde esta carretera termina, la hemos visto y paso a 
paso desde el tren, hemos paseado por ella en Cannes y en 
San Remo, hoy en Niza y pensamos pasear mañana en Mar-
sella, para disfrutar del panorama encantador. 

Hemos atravesado la frontera del minúsculo estado de 
Monaco, donde solo para guardar formalidades rituarias 
hay media docena de aduaneros. Los restos de Turbia, la 
ciudad medioeval, los vemos en la altura. 

Nuestro coche va serpeando y ya toca en las arenas de 
la playa, ya sube a las cumbres, ya va por las laderas de 
la montaña, en las que se retuerce el camino. Al fondo se 
ve la bahía, el puerto de Monaco, que parece cosa de ju-
guete. La vista de este puerto la tuvimos anoche desde el 
tren y sus iluminaciones eran de un aspecto fantástico. Ho3̂  
hemos visto el puerto desde cien puntos distintos ele la ca-
rretera y cada vez nos gustó más. 

Entretanto las villas, las casas con jardines, esparcidas 
por las laderas del monte, en este punto están agrupadas. 
Hemos llegado a un pueblo célebre, 110 en los anales de la 
Historia del mundo, pero célebre en el mundo moderno, por 
su corrupción. Es Montecarlo, antesala de Monaco, que 
con la capital que tiene el nombre del Principado, consti-
tuyen todo el territorio del mismo. 

Montecarlo, en su plaza principal que atravesamos, tie-
ne varios hoteles, un café amplio, el llamado de París, que 
está concurridísimo y el Gran Casino. 

En ese café cuando pasamos hay un español sibarita, 
que suele pregonar democracia pero que siempre se com-
portó como autócrata. 

De Niza a Montecarlo, no solo hay un continuo servicio 
de automóviles y autocars, sino hasta una línea de tranvías. 

Entre los viajeros hay quien tiene curiosidad por cono-
cer el sitio donde los viciosos, sin Dios, ponían término a 
la existencia de su cuerpo, cuando habían terminado los 
fondos de su cartera. 
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Ei edificio en lo exterior es soberbio, en lo interior dicen 

que también. Afirman quienes lo saben que su salón de fies-
tas es magnífico. No podemos asegurarlo. Lo que sí nos 
consta es que para entrar en este Palacio del vicio hace 
falta tomar billete de turista, que da permiso para pasar 
solo al primer salón en el que hay ocho o diez mesas de ru-
leta, un café y un guardarropas. 

Para otros juegos en los que se atraviesa mas dinero es 
necesario adquirir nuevos billetes, que aseguran no son 
nada baratos. 

La corrupción es aquí planta muy conocida y en el 
cosmopolitismo de Montecarlo, el género femenino tiene 
una representación más numerosa de lo que muchos supon-
gan. Hemos de decir que no sería acertado llamar a las re-
presentantes de ese sexo, bella mitad del género humano. 
Se ve a la legua a las visitantes, que siendo la cara del 
espejo del alma, 110 es muy linda la suya, está ajada en 
demasía con los afeites y lo está también por las inclemen-
cias del tiempo que no pasa en vano. 

Hemos visto entrar y salir muchas damas en el rato que 
nuestro autocar ha estado detenido en la calle próxima y 
entre esas damas había una representación muy numerosa 
de las que fueron señoritas en las últimas décadas del 
Siglo XIX. 

Avanzamos por entre jardines y el automóvil se detiene 
ante 1111 hermoso Palacio. Es este uno de los palacios del 
Príncipe. Atravesamos sus umbrales. 

Por cuatro o cinco francos nos es lícito visitar su 
interior. 

Es el museo oceanográfico, esa obra portentosa que re" 
Vela las aficiones del Principe, sus estudios, sus trabajos, 
sus dispendios. Costó este museo nueve millones de francos. 

Ya en la escalera vemos grandes redes. Luego en uno 
de los salones hay tocia clase de aves ele mar, y entre ellas 
una soberbia colección de pingüinos. Pendientes del techo 
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tos, desde fósiles gigantescos hasta equinodermios y aca-
lefos. Flora y fauna marítimas, dibujos que se refieren al 
mar y animales marítimos. Junto a un coral, sus aplicacio-
nes en la industria; al lado de un molusco, un vertebrado, 
aceite de ballena, barbas de ballena, sal extraída de agua 
del mar, medicinas, productos o derivados de esas plantas 
o de esos animales.... 

Una sala es casi toda de esqueletos. Hay modelos de 
barcos de pesca y mil cosas más. Todo excelentemente pre-
parado, dispuesto para el estudio más que para una exhi-
bición de curiosidad. Hay un teatro para exhibición de pe-
lículas de la especialidad del Museo. El teatro es digno 
del mismo. 

Descendemos al Aquarium, que es admirable. Unos car-
teles en francés lo describen. 

La vista de esos animales extraños agrada sobre mane-
ra a los visitantes. Admirando este Museo se nos ha pasado 
el tiempo sin sentir. 

A la hora del crepúsculo hemos atravesado los jardines 
del Palacio del Principado. Hemos llegado a la plaza de 
Armas. Para defender al monarca del minúsculo Estado hay 
junto a la fachada una media docena de cañones, que nos 
parecen de una respetable antigüedad. 

En la puerta de Palacio un centinela pasea. Retrocede-
mos hacia Niza. De los ochenta soldados de Monaco hemos 
visto uno. De lejos vemos el Palacio sobre la roca, que pa-
rece va a desprenderse cayendo en el mar,.. . 

El viaje por la cornisa ya de noche carece de atracti-
vos, Se ven las luces del puerto a la altura de las nuestras 
unas veces, muy en el fondo otras. 

Cuando penetramos en Niza la ciudad está deslumbran-
te. Los comercios resplandecientes con sus derroches de 
luz, las calles céntricas concurridísimas como un desfile de 
toros por la madrileña calle Alcalá, 
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En las carteleras de «L'Ecíaíreur» y de otro periódico 

de Niza, se leen noticias de diferentes puntos y entre ellas 
unas fantásticas de España. 

Niza. 

Marsella 

Nos despedimos en Niza de los hospedajes extranjeros. 
La próxima noche dormiremos en ruta y la siguiente en 
tierra española. 

La Costa azul y la Cornisa no nos abandonan en esta 
mañana. 

De improviso vemos acercarse a nuestro tren unos hi-
droaviones. Estamos en la base aérea del Mediterráneo, en 
Saint Raphael. Musitan los labios un Padrenuestro y des-
pués hiende los aires un ¡viva al Custodio de Córdoba! 
clamorosamente contestado. 

El tren en su correr vertiginoso nos ha dejado en Mar-
sella, el primer puerto del Mediterráneo. 

Hemos recorrido sus calles, estuvimos en su Bolsa, don-
de también está la Cámara de Comercio. Allí entre las no-
ticias telegráficas del día encontramos declaraciones de 
Primo de Rivera. 

El automóvil nos ha llevado al pie clel funicular de No-
tre Dame de la Garde. 

El coche sube lleno de peregrinos. La niebla impide en 
las alturas que contemplemos a nuestro sabor el admirable 
panorama. 

Encaminamos nuestros pasos a la iglesia de la Virgen. 
Unos peregrinos nos han precedido, otros han llegado 

después. 
En la escalera nos salen al paso, como en Lourdes, mu-
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eres que ofrecen cirios para que alumbren a la Virgen por 
nuestra intención. 

En la puerta de la cripta, dos religiosas con hábito blan-
co, venden medallas, rosarios, postales e imágenes de la 
Virgen de la Guardia. 

Arden en la capilla primera de la oscura cripta innume-
rables luces. Suben al cielo las oraciones de los devotos 
arrodillados ante el altar mayor. 

Un francés que frisa en los cincuenta, se ha arrodillado 
ante la Virgen y sus labios no se mueven, pero los ojos no 
pueden contener las lágrimas. No sabemos si es de dolor o 
de amor o de gratitud, pero su llanto copioso nos emociona. 

Subimos a la Basilica. Desde las galerías que la circun-
dan el panorama es sorprendente. 

La gigantesca imagen de la Virgen de la Guardia, que 
corona la torre, mira al mar como ofreciendo su protección 
a quienes por el navegan. 

Los marinos la han implorado mil veces y las paredes 
de la Basílica, con sus placas de reconocimiento, demues-
tran cuantas su manto protector caj^ó sobre las olas, sere-
nándolas. 

En la primer capilla un cuadro del Sagrado Corazón, 
tiene una leyenda en la que los católicos de Marsella se 
consagran al Corazón Deífico. 

En torno de la imagen hay varias panoplias, formadas 
con sables y espadas que estuvieron-en las trincheras du-
rante la gran guerra, centenares de medallas y cruces, que 
se obtuvieron en la lucha, cuelgan de las paredes y la ban-
dera del 141 regimiento es también trofeo ofrecido al Divi-
no Corazón. 

Cuando en el funicular descendemos de aquellas alturas 
llevamos en el pecho una impresión gratísima. 

Visitamos la Catedral a la que entramos por una amplia 
calle que la separa de las torres. La entrada fué por el 
crucero. 



El conjunto exterior no nos pareció, en parte, de tem-
plo. La Catedral no es antigua. Se terminó el siglo pasado. 
Tiene dos torres de 65 metros de altura y una cúpula sobre 
el crucero. Sus tres naves con tribunas a los lados las sopor-
tan columnas monolíticas con basas y capiteles de mármol 
blanco. El pavimento es de mosaico. 

En medio del arco de una nave hay un Crucifijo con 
chapín de plata. 

Las naves tienen tal resonancia que un amén dicho 
desde el altar mayor estuvo resonando unos instantes con 
maravilloso eco. 

Al visitar su puerto hemos querido atravesar una de sus 
bocas en el automóvil y el trasbordado!' nos ha llevado a la 
otra orilla. 

Nos hemos despedido de la encantadora costa azul reco-
rriendo varios kilómetros de la famosa carretera de la Cor-
nisa, que aquí comienza, y liemos visto después el Arco del 
Triunfo, el Palacio de Justicia, con una gran, escalinata y 
pórtico de seis columnas jónicas con frontis y bajo relieves 
de Gruillaume, la iglesia de San Vicente de Paul llamada de 
los reformados, de estilo gótico, cuya fachada flanquean 
dos torres y el Palacio de Longchamp, soberbio edificio 
estilo Renacimiento, que está situado en una pequeña altura 
al final de un bulevard y en el frontis tiene una gran cas-
cada que alimenta el acueducto de Roquefavour. 

En este Palacio está el Museo de Bellas Artes, donde 
hay obras de gran mérito, escultóricas y pictóricas. De 
estas hay cuadros de Wateau, Tíntoreto, Rafael, Veronés, 
Rubens, Zurbarán, Teniers, Ribera y otros. 

En este Palacio hay además Museos de Historia Natural 
y Arqueológico, Jardín Zoológico y una Biblioteca con 
112.000 volúmenes, 1.600 manuscritos y una soberbia co-
lección de numismática. 

Erente a Marsella hay varias islas en una de las cuales 
está el castillo de If, célebre prisión de Estado, que popula-
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rizó en una de sus novelas un escritor francés poco afecto a 
España y reprobado por la Iglesia, que ha incluido en el 
índice sus obras. 

Ya de noche, después de-visitar sus comercios, marcha-
mos a la estación. 

Allí hemos reparado fuerzas y después en sus andenes 
hemos visto muestras nada agradables de una población 
cosmopolita: unos argelinos borrachos y unos europeos de-
masiado listos, cuyos ojos y cuyo vivir revelaban-intencio-
nes, que alguien mantuvo a raya. 

A la hora indicada subimos al tren. 
El cansancio se enseñoreaba de los cuerpos. 
Al partir el tren cientos ele labios rezaban una tras otra 

las Ave Marías del Rosario. 
En el tren. Cerca de España. 





Al regreso en España 



Día 14. Llegada a Port Bou a las siete y trein-
ta minutos de la mañana. Salida a las nueve y cin-
cuenta y cinco. Llegada a Barcelona a la una y 
cuarenta y nueve de la tarde. 

Día 15, en Barcelona. La mitad de los peregri-
nos, con el Sr. Obispo, salieron antes de amanecer 
para Montserrat. 

Día 16. Salida de Barcelona a las nueve y ca-
torce minutos de la mañana. Dan aqui por termi-
nado el viaje muchos peregrinos. Comida en Mora 
del Ebro. Llegada a Zaragoza a las seis y veinte 
de la tarde. 

Día 17, en Zaragoza. Misa del Prelado y Co-
munión en la capilla del Pilar. Salida a la una y 
veinte de la t a r ie . Por recalentamiento del vagón 
de equipajes fué preciso detenerse en Calatayud 
más de una hora. Debía llegarse a Madrid a las 
ocho y cuarenta y uno de la noche y se llegó des-
pués de las diez. 

Este retraso continuó ya, aumentado por el que 
resultó del soberbio banquete de despedida que pre-
sidió el Sr. Nuncio en el Hotd Nacional. 

Día 18. El tren especial debió llegar a Córdoba 
a las ocho y dos minutos de la mañana, pero por las 
razones apuntadas no lo hizo hasta las once y 
treinta. 



Ei amanecer en los Pirineos 

Ha sido esta la cuarta noclie de tren. Fué la primera de 
Madrid a Lourdes, noche mística, de rezos de Rosario y 
otras devociones. 

Fué la segunda de G-énova a Roma, noche de impresio-
nes patrióticas y anhelos de un pronto amanecer para que 
corrieran las horas y saludara nuestra lengua con una ora-
ción la Ciudad Eterna. 

La tercera de Venecia a Milán, noche de ensueños, de 
poesía, de rememorar impresiones de arte y legendarias. 

Esta última noche del trayecto en país extranjero 
también tiene sus encantos sus anhelos. Los peregrinos 
cierran los ojos esperando, que cuando Dios amanezca, nos 
hallemos en España. 

Después del Rosario los departamentos se han ido clau-
surando. 

Las brillantes luces eléctricas han sido sustituidas por 
las azuladas mortecinas, que invitan a cerrar los ojos. 

Con más o menos tranquilidad, más o menos cómodos, 
los peregrinos duermen o dormitan. 

Los corredores están desiertos. En el tren reina el si-
lencio. 

De vez en cuando se llega a una estación. Arlés, Taras-
cón, Montpellier, Cette, Beziers... 

Quiénes han visto desde el tren esas estaciones? Cuán-
tos de esas populosas ciudades han visto el tren? 

Están los andenes desiertos. IJ11 jefe a la vista, soño-
liento, un par de obreros para las maniobras y nada más. 
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Al amanecer se nota el despertar de los peregrinos. Es-

tamos en plenos Pirineos, Poco después el tren se detiene 
en Perpignan. Los peregrinos hablan animadamente de Es-
paña. Se siente el anhelo de la patria querida. 

Llegamos a Cerbero que es la última estación francesa. 
Solo un túnel nos separa de España. 

Ya lo hemos pasado. Estamos en un valle que ilumina 
el sol naciente. Es Port Bou, el primer pueblo español que 
encontramos al paso. 

Un ¡viva España! hiende los aires y en este amanecer 
en los Pirineos no se siente el frío del ambiente, porque es 
el sol de la madre Patria el que caldea los corazones. 

Algunos sacerdotes han dicho misa en la vecina iglesia, 
mientras el tren se forma en las vías españolas. 

Toca a su fin la peregrinación, que nos ha sido tan gra-
ta, y aunque la mayoría desea 110 se acabe, todos sienten el 
júbilo de hallarse en lo suyo, en la Península amada y quie-
nes por desconocer el francés o el italiano pasaron apuros 
allende la frontera, ahora respiran tranquilos y gozosos. 

Y no es que lo hayamos pasado mal durante el viaje, 
antes al contrario, todos los peregrinos han disfrutado es-
tas cuatro semanas mucho y están contentísimos. No eran 
los viajeros de un tren, eran una familia numerosa que te-
nía al Obispo por padre. Eramos unos para todo. 

Nuestra confraternidad nos ha recordado la que tenían 
los cristianos de los primeros tiempos. 

Todos nos ayudamos, todos vivimos como si siempre 
hubiéramos estado juntos, como si fuéramos hermanos se-* 
gún la carne, ya que somos todos hermanos en Cristo Jesús. 

Port Bou. 
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Nuestra despedida 

Después de medio día hemos llegado a Barcelona. En la 
estación ya hay familias de peregrinos que esperan. 

Es aquí donde se inician las despedidas. Quedan en 
Barcelona los señores de P aliar és, los de Molina Aguilera, 
de Priego, los condes de Corbul y otros. 

Quedan también algunos que se incorporaron en San 
Sebastián. 

Por la tarde los peregrinos visitan la ciudad y el puerto. 
Muchos subimos al Tibidabo, en cuya iglesia hemos ele-

vado una plegaria. Después admiramos el hermoso pano-
rama que desde allí se observa y el funicular nos volvió a 
la ciudad cuando anochecía. 

A esa hora los peregrinos pasean por las Ramblas. 
La velada es corta. Mañana también hemos de madru-

gar. Hay que rendir un homenaje a la Moreneta, a la Vir-
gen de Monserrat, y aunque esta visita no estaba en el pro-
grama, ha bastado saber que va el señor Obispo para que 
todos los peregrinos quieran acompañarle. 

Pensábamos formar parte de la excursión, pero ¡Dios 
no lo ha querido! ¡Hágase su voluntad santísima! 

Un deber indeclinable nos obliga a tomar el tren que 
nos conduce a Córdoba con el alma lacerada y el corazón 
transido de dolor. 

Alguien que ños es muy caro se halla en situación gra-
vísima. La noticia que urgente nos comunicó el teléfono no 
nos permitió descansaren toda la noche, ni tampoco al buen 
amigo y sabio catedrático de la Universidad de Barcelona, 
don Antonio de la Torre y del Cerro, que ha estado solícito 
por demás con nosotros, sirviéndonos de guía en la ciudad 
condal. Aún no había amanecido cuando los peregrinos mar-
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charon a Montserrat. Hemos ido a despedirnos del Prelado 
y éste, al darnos un abrazo de padre, con él nos ofreció el 
bálsamo del consuelo. 

La comunión de hoy en Montserrat y la de mañana en 
Zaragoza, la aplicará por la persona enferma, a cuyo lado 
volábamos. 

Y el amor que tenemos a la Virgen y la confianza en su 
protección nos han tranquilizado algo. 

Esa confianza nos ha alimentado en el viaje. A los sa-
crificios materiales, que hemos ofrecido a Dios, hemos aña-
dido el de separarnos de estos hermanos nuestros de la Pe-
regrinación Osio. 

Con el corazón en la mano lo decimos. De todos los sa-
crificios que hemos hecho en estos días, éste de 110 rezar a 
la Virgen de Montserrat, éste ele no besar el Pilar bendito 
do Zaragoza, son los que más hemos sentido. 

Por esto, cuando al pasar por la capital de Aragón, las 
dos torres de la Basílica, nos han descubierto el sitio dónele 
está la imágen de la Virgen, se ha ido tras nuestras mira-
das nuestra alma y el deber que nos traía a Córdoba ha 
sentido el tirón del deseo, que nos quería llevar a postrar-
nos ante el Pilar bendito. 

Madrid. 

Montserrat 

En esta madrugada dominical, cuando Barcelona duer-
me todavía, hemos estado despidiéndonos del venerable y 
querido Prelado cordobés, que se disponía a marchar a Mont-
serrat. 

Las tres jornadas, que aún quedan de la peregrinación, 
ya no hemos de narrarlas como testigos presenciales. Los 
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compañeros nos facilitarán datos, oiremos impresiones de 
los amigos y con unos y otras procuraremos llenar nuestro 
cometido, dado que posa sobre nosotros el compromiso de 
publicar la crónica de la peregrinación. 

No lo aducimos en descargo nuestro, sino para salir al 
paso de quienes sabiendo que tuvimos necesidad de regro-
sar a Córdoba precipitadamente, pudieran extrañarse de 
que hablemos de la peregrinación Osio, durante su visita a 
Montserrat, Zaragoza y Madrid. 

No había amanecido aún y sintiendo vivísimas emocio-
nes vimos marchar a nuestros amigos al santuario de Mont-
serrat. 

Para describir este paraje deleitoso hemos recordado 
los elogios, que Cervantes dedicó a un poema admirable que 
en el siglo XVI escribiera Cristóbal de Virués: La leyenda 
del ermitaño de Montserrat, la leyenda de G-arin, tan elo-
giada por Ticknor, 

De esa leyenda copiaremos unos trozos y sean ellos la 
descripción de esta montaña que alguien supone que Wag-
ner, admirador de Montserrat, aquí sitúa algunas escenas 
de Parsifal y Lohengrin. 

He aquí unas estrofas de ese poema: 
Monserrate, señor, la alta montaña 

cuyas grandezas gustas que te cuente, 

está situada en la felice España, 
casi en el medio de la noble gente 
de que es cabeza Barcelona ilustre, 
grande ciudad, de gran riqueza y lustre; 

de quien hacía poniente está distante 
siete leguas y doce a tramontana 
tiene los Pirineos, y delante 
al mediodía la marina llana: 
por donde, cuando sale de levante 
la clara luz de quien el día mana, 



242: 
los rayos de oro que en el agua altera 
en el hermoso monte reverbera. 

Cuatro leguas ocupa de la sierra 
el ancho asiento alrededor medido; 
y el grande río que en el mar se encierra 
allí donde yo fui del mar traído, 
fertiliza del pie la verde tierra 
de las aguas del monte enriquecido, 
que son muchas, muy claras y agradables, 
dulces, suaves, frías, saludables. 

La belleza, la gala y compostura 
ele toda la montaña es admirable; 
la varia y hermosísima espesura 
no puede ser más linda y admirable; 
la eterna y fértilísima verdura 
es en extremo dulce v deleitable: 
hasta los riscos ásperos y yertos 
están de flores v árboles cubiertos: 

los riscos, cuyas cimas hasta el cielo 
en forma de pirámides unidas, 
bastan a divertir y dar consuelo 
a las más tristes almas y afligidas; 
que ora cubiertas de importuno hielo, 
ora se muestran verdes y floridas: 
sólo el orden y traza ele su asiento 
cuanto es de admiración es de contento. 

Cual famosa ciudad puesta en la raya 
del enemigo reino poderoso, 
donde mil torres y atalayas haya, 
sobre un asiento altísimo y hermoso 
y que entre el cerco, torre y atalaya 
se muestre el alto templo suntuoso, 
la casa principal, los capiteles, 
las almenas, las cruces y pineles: 

así parece desde lejos vista 



la sierra, porque están los pieos puestos 
con tal concierto, que uno de otro dista 
casi a nivel en el altura y puestos: 
engañan al juicio y a la vista, 
que parece por arte estar dispuestos 
y por entre ellos ver con varias luces 
templos, almenas, capiteles, cruces. 

Están las peñas como si aserradas 
o partidas a mano hubiesen sido, 
menos o más en partes levantadas 
según menos o más hayan crecido: 
y de vellas la gente así cortadas, 
y el monte en tantas partes dividido, 
fué Mont Serrat en catalán llamado, 
que es lo mismo decir monte aserrado. 

Aunque es mejor nombralle un paraíso, 
según es la alegría y el consuelo 
de que dotar del monte el aire quiso 
el liberal y favorable cielo: 
gozo divino, celestial aviso, 
lleno de clara luz, claro desvelo, 
influye el rico clima eternamente 
de fértil y alto monte el aire ambiente. 

Y a las innumerables plantas bellas 
influye varios y abundantes frutos 
de que con liberales manos ellas 
al hombre en todo tiempo den tributos, 
y a las hierbas y flores como estrellas 
hasta en los secos riscos más enjutos, 
de quien el viento ofrezca a ios sentidos 
los ámbares y almizques más subidos. 

De fieras y aves, ¿quién pintar podría 
la multitud, belleza y mansedumbre? 
De sus voces y cantos y armonías, 
¿quién referir el gusto en su costumbre? 
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Hacen al hombre amiga compañía, 
cual si razón humana las alumbre, 
con gusto que el espíritu levanta 
al Hacedor de maravilla tanta. 

Y así las espesuras espantosas, 
las fieras y aves, plantas, flores, frutos, 
las altas sendas, ásperas, fragosas, 
la regalada suavidad de olores, 
las oscuras cavernas temerosas, 
y del aire los claros resplandores 
se conforman de suerte en dar contento, 
que no desea más, el pensamiento. 

Y el ver desde amenísimos lugares 
que tiene a cada paso la montaña, 
mil sierras, mil llanuras, mil lugares, 
los altos montes, término de España; 
y aún las fértiles islas Baleares 
se pueden ver, tal es su altura extraña, 
que están dentro del mar doscientas millas 
enfrente délas íberas orillas. 

Es un regalo, un gozo, una belleza, 
y un entretenimiento tan gustoso, 
que levanta el'espíritu a la alteza 
del deseado celestial reposo: 
al fin, allí extremó naturaleza 
todo lo más suave y más hermoso, 
y todo lo que más mueve, y aviva 
la santa soledad contemplativa. 

A esta montaña, de flora y fauna especial y de belleza 
Sublime, llegaron bien de mañana los peregrinos, que en 
Monistrol habían ocupado todos los coches de un tren de 
cremallera. 

Al llegar al Monasterio la Escolania cantaba. La escola-
nia es una institución que figura entre lo más notable de 
Montserrat, 
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Aquellos infantes de 8 a 16 anos, que están al servicio 
de la Virgen de Montserrat, que cantan a la Moreneta en el 
Rosario de la Aurora, en las fiestas religiosas, al toque de 
oración y en la salve típica de este santuario, merecen el 
aplauso, el elogio, que les tributan quienes les oyen. 

Cantaban en la misa cuando llegaron los peregrinos y 
las personas más peritas en ésta materia declararon que ni 
en Roma habían oido mejor el canto gregoriano. 

Estos escolanes celebraron al domingo siguiente de vi-
sitar Montserrat la pereginación Osio su célebre votación, 
precursora de su fiesta. 

El día de Santa Cecilia por votación secreta los escola-
nes eligen su obispito y éste toma posesión de su pequeña 
diócesis el 6 de Diciembre, fiesta de San Nicolás .Su mando 
es flor de un día. 

Los sacerdotes peregrinos encontraron todo género de 
facilidades para celebrar el Santo Sacrificio de la Misa. 

Nuestro Prelado la celebró en la capilla del Sagrario, 
que tiene por advocación a la Virgen de los Dolores. 

En esa misa los peregrinos oyeron una vez mas la elo-
cuente palabra de su Obispo que les dirigió una plática 
mariana, elocuente y sentida. De esa misa tenemos el re-
cuerdo de una deuda de gratitud, porque la comunión, pol-
la merced de nuestro Prelado, fué aplicada por nuestra in-
tención y Dios oyó las plegarias del Obispo cordobés y de 
los peregrinos de Osio y la gracia solicitada, se otorgó con 
gran consuelo del corazón de dos peregrinos, que a la hora 
de esa misa volaban en un expreso hacia Córdoba. 

Terminó el acto religioso y siguió la vida de meditación 
para unos, de admiración para todos. Vida contemplativa, 
de inefables deliquios, de espirituales dulzuras, de encantos 
inolvidables. 

En aquellos parajes la admiración de los quince miste-
rios del Santo Rosario hizo a más de uno rezarlos ante 
ellos. La visita al via crucis monumental y artístico, re-



corcló aquel vía erueis de Lourdes, que recorrimos una ma-
ñana de la última decena de Octubre. 

Llevaban los peregrinos un guía inestimable, el cate-
drático de la Universidad de Barcelona, don Antonio de la 
Torre y del Cerro, tan sabio com > modesto y más que nada 
cordobés ele corazón. 

Este les mostró los parajes de mas encantos y les llevó 
a la capilla do San Acisclo y de Santa Victoria, primer 
templo en que; estuvo la imágen ele la Virgen de Montserrat, 
antes ele que se le erigiese su actual iglesia. 

Los nombres de Acisclo v ele Victoria, mártires eordo-
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beses, llamaron la atención de los nuestros y el señor de la 
Torre expuso la opinión que tiene sobre la erección de esa 
capilla. 

Durante la dominación árabe en España los católicos no 
pucliendo soportar el yugo mahometano se expatriaron mu-
chos. Otros, como San Eulogio, prefirieron vivir entre los 
mozárabes para animarlos en la fe, para dar alientos a los 
que iban decayendo, para condenar las doctrinas ele quie-
nes como Recafreclo hacían más daño que los mismos ára-
bes en el campo cristiano. 

Entre los que marcharon al norte de España debió ha-
ber algunos cordobeses que llegaron a Montserrat, como 
otros fueron a Pamplona y en la montaña catalana hicie-
ron vida monástica y algún grupo ele estos quiso recordar 
a su patria chica en el culto ele los Santos patronos ele Cór-
doba: los jóvenes mártires Acisclo y Victoria. 

¿Verdad que tal evocación había de ser a todos gra-
tísima? 

Vieron los peregrinos el claustro gótico clel monasterio 
y el camarín de la Virgen, el monumento a la Inmaculada 
y el erigido a los héroes del Bruch, la capilla de la Santa 
Cueva y el espléndido, soberbio y sublime panorama desde 
sitios distintos, la cruz del milagro y la capilla ele Santa 
Cecilia, ermitas esparcidas por la montaña y ruinas ele 
otras que fueron. 
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Al caer la tarde los peregrinos regresaron a la ciudad 

condal satisfechos, después de haber recibido del Prelado 
varias atenciones, de las que no fué la última la defensa que 
hizo clel derecho de sus peregrinos en Monistrol, desde don-
de, por ceder su sitio a otros, hubo de llegar a Barcelona 
en tercera. 

La jornada fué poética, santa. Fué un día de expansión 
del espíritu, de goces ante el espectáculo sublime que allí 
ofrece la Naturaleza y de reafirmación ante la Moreneta del 
carácter esencialmente mariano de la Peregrinación Osio. 

En Zaragoza 

La peregrinación llega a Zaragoza de noche. Falta me-
dia hora para que el templo del Pilar se cierre. 

Los peregrinos querían como en Lourdes, ir a postrarse 
a las plantas de la Virgen sin mancilla, a ofrecerla su co-
razón. Mas apenas hay tiempo y la lluvia copiosa que cae 
impide realizar el acto colectivo. 

No obstante hay quienes desafiando el agua torrencial 
acuden a rezar devotamente a la Pilarica, a darle gracias 
por la hermosa Peregrinación realizada. 

A las siete del otro día, en el templo del Pilar, no falta 
un peregrino. Aquella religiosidad de Lourdes, junto a la 
Gruta, era la poesía del ambiente, era una ñor mística de 
los corazones ofrendada a la Virgen en el augusto misterio 
de su Inmaculada Concepción, era el reconocimiento de los 
favores que al pueblo cristiano ha hecho la insigne Me-
diadora. 

Aquí junto al Pilar había además un motivo patriótico. 
Aquí está el Pilar que trajeron los ángeles para que en él 
pusiera sus plantas María, como los puso en la Gruta de 
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Masabielle, pero allí fué en la Gruta su cuerpo ya glorioso, 
aquí fué la Virgen en carne mortal. 

La Virgen adorada en todas sus advocaciones, parece 
en el Pilar algo más nuestro, porque marca el principio del 
singular favor que ha dispensado a España en todas las 
épocas, patrocinio tal que ha merecido que se llame Espa-
ña la tierra de María Santísima. 

Los peregrinos hincan la rodilla en aquel lugar donde 
la Virgen entre coros de ángeles se presentó a Santiago el 
Mayor el año 40 de nuestra era y le ordenó edificara una 
capilla. 

La tradición, la historia, los privilegios que reyes y 
pontífices han otorgado a esta capilla, y más que todo el 
altar que hay en todo pecho aragonés a la Virgen del Pilar, 
hacen el cumplido elogio de este templo. 

El culto a la Virgen del Pilar es algo congénito en un 
hijo de Aragón. Podrá no ser católico práctico, pero a su 
modo ama a la Pilariea. 

Esa devoción tan española pasó fronteras y mares y 
todas las repúblicas americanas, le han consagrado culto y 
je han rendido pleito homenaje, enviando 19 banderas que 
Su Santidad'Pío X, bendijo en 1908 y que en grupos de a 
cinco penden ante la iffiágen de la Virgen. 

Las preside la bandera española, la bandera de nuestra 
Patria, que rinde así homenaje a la que es capitana, gene-
rala de los ejércitos españoles, patrona de la guardia civil 
y del cuerpo de Correos. 

En el templo primitivo que edificó Santiago apóstol, en 
éste templo limitado por una balaustrada de mármoles y 
plata están los peregrinos de Osio con su Obispo. 

También hay algunos cordobeses que en Zaragoza re-
siden y zaragozanos que de Córdoba tienen gratos recuerdos. 

Unos capitulares se hallan en la capilla: es uno de ellos 
el arcipreste del Pilar, sobrino del insigne canonista señor 
Lafuente, que ha dado todo género de facilidades. 
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Otro capitular es un opositor a la canongía magistral 
de León, cuando obtuvo aquella prebenda el Doctor Pérez 
Muñoz. Desde entonces data su amistad y el afecto entro 
ambos. 

Los peregrinos contemplan la columna sobre la quo 
posó su planta la Santísima Virgen. Es de jaspe. Tiene 
cerca de dos metros de altura y 24 centímetros de diánie^ 
tro. Carece de capitel y de adorno. 

La columna está encerrada en una cubierta do bronce y 
otra de plata. 

A la espalda del altar se ofrece a la veneración do los 
fieles una pequeña porción de esa columna, que fian befado 
todos con singular fé. 

La imágen de la Virgen es de madera dorada. Unas 
pequeñas gradas recubiertas de plata dan acceso al lugar 
en que está aquella. 

Esas gradas 110 las pueden subir los fieles, ni todas las 
autoridades, ni siquiera los sacerdotes. Es un privilegio en-
vidiable, reservado a Reyes, Infantes y Obispos, quienes 
pueden al subir tales gradas besar el manto a la Virgen. 

Nuestro Prelado explicó el privilegio a los peregrinos y 
les dijo: Cuando yo bese, besad vosotros con la intención. 
Y se compenetraron una vez más Prelado y Peregrinos, de 
tal modo que aquel beso lo modularon a la vez quinientos 
labios. Fué un beso, dulce y suave, de majestad y de amor, 
1111 beso filial que se dió en Zaragoza y repercutió en el cielo 
a los piés de Maria Inmaculada. 

Aquel beso, aquella misa, aquel sermón, serán siempre 
inolvidables para los peregrinos. 

La misa celebrada por el Obispo cordobés y con tanta 
unción oída por los peregrinos, aquella misa con cánticos 
piadosos, de los que 110 se han cansado en el viaje ni des-
pués del viaje ninguno, aquella misa, en la que comulgaron 
todos por su Obispo y a los expedicionarios se unieron mu-
chos zaragozanos, tuvo un sermón del Obispo de Córdoba, 
que en una antología hiciera papel envidiable, 



A medida que hablaba el Obispo su voz llena se hacía 
mas majestuosa. 

Recordó a los peregrinos aquel día de Lourdes, donde 
puede decirse que comenzó la peregrinación como tal, aque-
lla promesa de que la peregrinación Osio, siendo Mariana, 
comenzaba en una gruta santificada por la presencia de la 
Virgen y terminaría en un templo donde se guarda el Pilar 
hollado por las plantas virginales de María. 

Ved, dijo, Marianos ha acompañado en nuestro camino 
y a Ella han ido nuestras oraciones y nuestros anhelos. La 
veneramos en Lourdes, le pedimos protección en Cannes 
ante la imagen de Nuestra Señora del Buen Viaje, nos 
postramos en Genova ante la Annunziata, ganamos el Ju-
bileo en Santa María la Mayor de Roma y en Santa María 
de los Angeles en la Porciúncula de Asís; Santa María de 
las Plores abrió nuestra jornada en Florencia y fué la 
Annunziata nuestra última visita; la Virgen de la Salud 
atrajo nuestras miradas en Veneeia, Nuestra Señora de la 
Gracia en Milán, Nuestra Señora en Niza y la Virgen de la 
Guardia en Marsella. Anteayer pasamos el día en Montse-
rrat ante esa Virgen que rememora la frase bíblica nigra 
sum, sed formosa y hoy nos postramos ante el sacrosanto 
r u a r para cantar a la Reina del cielo, a la que Pulehra est 
et decora, terribilis ut castrorum acies ordinata. 

Pulehra est. La -Virgen del Pilar es más que pulcra, es 
pulquérrima y es decora, es el honor de España y es terrible 
como un ejército puesto en orden ele batalla, porque Ella 
sola ha sido un ejército triunfador, un ejército que hizo a 
los aragoneses ufanarse ele haber triunfado del general del 
siglo XIX. 

La Virgen del Pilar! Qué español tiene un corazón que 
no haya latido por Ella? La Virgen del Pilar! Qué aragonés 
no le ha consagrado todos sus alientos, lo más delicado de 
sus amores? 

La Virgen del Pilar! Era posible que la peregrinación 
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Osio, esencialmente Mariana, 110 viniese aquí a postrarse 
ante el Pilar venerando que es la tradición Mariana más 
antigua y venerable? El Pilar para nosotros es la esperan-
za de un mundo mejor, es el guía que a la patria celeste 
conduce. En el Pilar se compendian las glorias de España. 
Si Santiago es su patrón es porque María Inmaculada es su 
patrona, porque María se le apareció en Zaragoza. Las glo-
rias de Covádonga y ele las ..Navas tienen aquí las glorias 
de los Sitios, los milagros de cien imágenes tienen aquí el 
milagro constante del Pilar, de ese Pilar que vino en manos 
de una legión de ángeles y que tuvo la gloria inmarcesible 
de c|ue en él se posaran las plantas virginales del lirio de 
los valles, de la azucena de Jericó, de María Inmaculada. 

Las palabras del Obispo cordobés no lian sabido recor-
darlas, ni. nosotros liemos poelido recogerlas íntegras, pero 
si nos consta que supo tejer una guirnalda de preciadas 
flores, de embriagador perfume y las depositó a los piés ele 
nuestra Madre María y es fama que un baturro al pasar el 
Prelado dijo de modo que lo oyeron algunos peregrinos. 

-—Han hecho bien en dar a este Obispo esa casulla tan 
majica cpie lleva. Quien habla como ha hablado el Obis-
pico andaluz bien merece que se le vista con lo mejor ele 
la casa. 

Mientras tanto muchos peregrinos con los ojos hincha-
dos de llorar rezaban con todo el corazón. La voz del Pre-
lado había removido una vez más sus entrañas. 

Veáse como el capitular zaragozano pudo saludar a su 
coopositor, en la sacristía y decirle: Señor Obispo 110 pasan 
años por Vuecencia. Parece que fué ayer cuando hicimos 
oposiciones a la magistral. Bien magistral ha estado V. E., 
esta mañana. De 110 llevar veinte y cinco días de peregri-' 
nación, de no conocer yo las aptitudes ele V. E. creería que 
este sermón que lia hecho llorar a muchos hombres, según 
he visto, 110 era improvisado... 

En la iglesia cantaban, entre tanto, a coro los peregrinos 
¡Gloria al apóstol de la fé cristiana! 
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Los infantitos subían aquellas gradas del altar de ía 
Virgen para tocar rosarios, y esos niños de alma virginal, 
andando siempre cara a la Virgen, dieron la impresión ine-
fable de una nueva aristocracia, de la mejor aristocracia 
ante el Rey de Reyes. 

Son los niños, los servidores que allí pueden acercarse, 
son los niños los que aquí tienen privilegios de Jíeyes y 
Prelados, porque es su conciencia procer, porque es su 
conciencia pura, porque la inocencia es la mejor aristocra-
cia a los ojos de Dios. 

Un banquete al Sr. Nuncio 

Un accidente imprevisto ocurrido en el trayecto (el re-
calentamiento del vagón en que venían los baúles y las ma-
letas, que comenzó a arder) retrasó la llegada a Madrid. El 
tren especial tuvo que permanecer una hora detenido en 
Galatayud mientras se transportaban a otro vagón los 
equipajes. 

El banquete anunciado sufrió el inevitable retraso. 
Qué fué este banquete? Cuentan los peregrinos y no aca-

ban al interrogárseles. 
El banquete fué una apoteosis, el banquete tuvo subli-

midades y entusiasmos pocas veces sentidos. 
El Nuncio de Su Santidad se dignó asistir a él, haciendo 

©aso omiso de aquel retraso por todos sentido, y cuando se 
presentó en el Hotel Nacional, al saber la llegada de los 
peregrinos, escuchó una ovación formidable. 

Se había preparado para el acto un salón preciosamente 
adornado. Una lucida orquesta interpretó escogidas obras 
de música clásica durante la comida. 

Se hicieron muchas fotografías del acto, al que asistie-
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ron los periodistas madrileños y bastantes familias de pe-
regrinos. 

Ocuparon la presidencia los excelentísimos señores Nun-
cio de Su Santidad, Mons. Tedesebini y nuestro querido 
Prelado, a quienes acompañaban los muy ilustres señores 
don Constantino Montilla y López del Moral, Chantre; don 
Andrés Caravaca Millán, Canónigo, y don José Manuel Ga-
llegos Rocafall, Lectoral; los señores Suárez Guanes y En-
riquez Arias, don Valentín Gamazo, del Consejo de Admi-
nistración del Turismo español; el señor Polis, Director téc-
nico de la Peregrinación y don Lucas González, Familiar 
del Prelado. 

Durante la comida hubo la mayor cordialidad. 
A la hora del Champagne se pronunciaron los siguientes 

discursos: 

Discurso del IPireloitlo 

Se ha dicho con mucha verdad que 110 es bien nacido 
quien no es agradecido. Y esta peregrinación tiene una deu-
da de gratitud para con V. E. que debe saldarla cuanto an-
tes. La hermosísima carta con que V. E. honró a este pobre 
Obispo, sirvió de preámbulo a la carta pastoral en que yo 
invitaba a los fieles de mi amadísima Diócesis y de España 
entera, a formar parte de esta peregrinación que yo bauti-
cé con el nombre de Osio. Esa deferencia de V. E. dió calor 
y bríos a mis pensamientos y nos animó a todos a empren-
der este largo viaje a la hermosísima y bellísima patria de 
V. E. para postrarnos ante el Papa, como hoy nos postra-
mos ante V. E.? su dignísimo representante en nuestra que-
rida España. 

El Santo Padre nos recibió con un cariño que se adentró 
en nuestra alma tanto que las lágrimas de gratitud de nues-
tra peregrinación bañaron sus manos augustas, como hume-
decen las ele V. E., que tanto nos distingue con este acto, 



El Papa alabó con palabras do inmenso consuelo la pie-
dad de que la peregrinación habí t dado pruebas en su largo 
viaje, porque quiero que conste a V, E. que tanto ama la 
virtud y tanto la practica, habiendo adquirido por ello justo 
renombre en toda España, que esta peregrinación durante 
todos los días de su viaje no ha perdido más comuniones 
que las que 110 han sido posibles y ha hecho todas las prác-
ticas de piedad en grado muy subido. Sirvan estas mani-
festaciones de consuelo a V. E. que tanto nos honra con su 
asistencia, aún a costa de su reposo por nuestro retraso in-
voluntario (eran las once y media de la noche) como llena-
ron de inmenso júbilo el bondadosísimo corazón del Santo 
Padre. 

Nos hallamos en la última cena, y como a Nuestro Se-
ñor Jesucristo ocurría, luchan en nuestro corazón senti-
mientos ele alegría y sentimientos de amargura. Sentimien-
tos ele alegría, por el éxito feliz de nuestro viaje y las ma-
nifestaciones ele inmenso cariño de nuestro Santo Padre y 
ele V. E. I., y sentimientos de amargura, por nuestra sepa-
ración. Pero conste a Y. E. y transmítalo al Santo Padre, 
que esta peregrinación tiene cor unum et anima una y que 
ofrenda cuanto tiene, su alma entera, al Romano Pontífi-
ce y a V. E.. I., su dignísimo representante en nuestra que-
rida Patria. 

(Graneles aplausos.) 

Discurso del Nuncio 

Grande satisfacción rebosa nuestra alma al venir a este 
acto tan grandioso para recoger los fervores y entusiasmo 
de esta peregrinación Osio que vuelve a nuestra España, 
llena de júbilo, después de postrarse ante" la autoridad más 
grande ele la t ierra: el Romano Pontífice. Bienvenidos seáis 
Excmo. Sr., Ilustre Clero, virtuosas damas y señores, a 
esta bendita tierra, y recibid mi parabién. 
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Tres motivos me hacen muy estimable la asistencia a 

este acto, clausura de la peregrinación Osio. Es el primero 
que yo veo muy cerca de mi la figura del Ilustre Osio. ¿Sa-
béis donde? En la persona de vuestro Obispo. (Calurosa 
ovación). En él reside la autoridad y las prerrogativas de 
aquel santo Obispo; porque siguiendo la cadena de los pre-
lados de la insigne Iglesia de Córdoba, forma vuestro ilus-
tre Obispo un eslabón de ella, unido estrechamente con su 
preeminente eslabón que es Osio, lo mismo que el actual 
Pontífice nuestro Santo Padre es el último eslabón de la 110 
interrumpida cadena de Pontífices que comienza en San 
Pedro. Yo me descubro, pués, ante V. E. I., como lo haría 
ante la persona del insigne Osio. 

El otro motivo para que yo estime este acto es muy per-
sonal mió. Yo soy como la sombra del Papa, el humildísimo 
representante del Santo Padre en nuestra España, como el 
Ilustre Osio era el representante del Romano Pontífice en 
el memorable Concilio de Mcea. Tengo pués bajo este as-
pecto cierta analogía con Osio, aquel varón preclarísimo, 
honra de toda España y del mundo entero en quien se unie-
ran en amable consorcio la virtud y la ciencia, la bondad y 
la fortaleza. Por eso la Iglesia griega le honra como Santo, 
doblando su rodilla ante aquel Ilustre Presidente de tan 
magna Asamblea como fué el primer Concilio de Mcea, en 
donde se celebraron, por decirlo asi, los fundamentos de 
nuestra religión con la definición dogmática de la divini-
dad de Nuestro Señor Jesucristo. 

En Osio hay que considerar tres valores. El valor dog-
mático, el social y el ele santidad. El valor dogmático que 
tiene su significación en el símbolo Nieeno, el social en el 
edicto de Constantino y el de santidad en las tribulaciones 
y persecuciones que sufrió. 

Y el tercer motivo de consuelo al asistir a este acto, es 
que yo honro con ello la memoria de mi amada madre, 
quien me enseñó en Ja misma cuna las palabras del Credo, 
esa profesión de fé del insigne Osio. 
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Gloria, pues, a aquel varón inmortal, a quien yo tanto 

venero, y por eso me gozo tanto asistiendo a la clausura de 
esta peregrinación que tiene por nombre el mismo de aquel 
varón esclarecido. 

Termino, pues, Exemo. Sr., haciendo votos por el culto 
de Osio, deseándoos los mismos cien años de vida que tuvo 
el gran Osio, pero no con las amarguras y contrariedades 
de tan insigne varón, sino con la aureola y prosperidad y 
fortaleza que hoy evoca su solo nombre. 

Y vosotros todos amadísimos en el Señor, recibid la 
expresión del profundo cariño que os tiene el representante 
clel Papa en esta hermosa tierra. 

Se abrazaron los dos Prelados, el señor Nuncio y nues-
tro señor Obispo, estallando una ovación de aplausos, que 
duró mucho rato. 

Después se leyó una inspirada poesía por su autor señor 
Serrano Aguilera, dedicada al señor Nuncio. 

Esta es la esencia de los discursos, pero los discursos 
fueron otra cosa, en la expresión, en el gesto. 

De las referencias recibidas hemos hecha esta reconsti-
tución bastante para formarse juicio del acto, pero falta el 
colorido, falta aquel ambiente ele ovaciones incesantes. Fal-
ta el alma. * 

De aquel banquete conservan los peregrinos perenne 
memoria, que expresan con adjetivos encomiásticos, como 
algunos lo expresaron hinchándose las manos de aplaudir y 
quedando roncos ele vitorear. 

Aquel banquete, según los que concurrieron, tuvo dos 
notas: los clos discursos, los dos éxitos. Admirable, sentido, 
pletórico de devoción a la autoridad clel Romano Pontífice, 
el ele nuestro Obispo. Entusiasta, cariñoso para nuestro 
Prelado, afable, elocuentísimo, digno del diplomático in-
signe, del virtuoso y sabio teólogo, clel Arzobispo ele Le-
panto, el de Mons. Tedeschini. 

Aquella figura respetable, que hemos visto sobresalir en 
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comitivas regias y en actos religiosos, se ganó los corazo-
nes de los peregrinos cordobeses, que recuerdan sus pala-
bras con fruición vivísima, con delectación verdadera. 

Les dió pena separarse de él y a una voz pregonan que 
el acto de Madrid fué el broche de oro de la peregrinación. 

Se despidieron clel Nuncio los peregrinos, los que enMa-
drid terminaron la jornada vitorearon a Córdoba, a su Obis-
po y a la peregrinación y -el tren emprendió su marcha ve-
loz para llegar a Córdoba a las diez y medía de la mañana 
del día 18. 

Al llegar el tren fué recibido con una atronadora salva 
de aplausos. 

Los peregrinos ocupaban las ventanillas y contestaban 
igualmente a los saludos. 

El señor Obispo bajó del convoy y costóle gran trabajo 
tomar su automóvil, pues la muchedumbre no lo dejaba 
apenas andar, dando una muestra más del cariño que le 
profesa. 

Los vivas al ilustre Obispo no cesaron un momento. 
El acto familiar, efusivo, cariñoso de esta mañana, ha 

sido digno coronamiento de la peregrinación. 

Impresión final 

La Peregrinación Osio, que ha sido modelo de previ-
sión, de orden, de fraternidad, reveladores todos de una 
dirección excelente y clel tacto exquisito del Prelado, h a 
terminado hoy. 

Córdoba ha recibido a sus peregrinos familiarmente. 
Les ha abierto los brazos y entre efusiones do cariño y lá-
grimas de alegría, se ha verificado la recepción de quienes 
marcharon a Roma bajo la egida del Arcángel Custodio, 
que no les ha abandonado un solo momento, 
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Sus autoridades se han asociado a esta manifestación 

de afecto, que han presidido el Provisor, el Gobernador y 
Alcalde, esto es, la representación de la autoridad eclesiás-
tica, la del poder civil, el pueblo. 

Más que vivas ha habido abrazos y una manifestación 
de amor hacia el señor Obispo, a quien todos han rendido 
el homenaje que merece por su autoridad excelsa, a quien 
han entregado su corazón por las paternales, reiteradas y 
continuas pruebas de cariño que ha dado en todas y cada 
una de las horas del viaje. 

Muy hermosa, muy nuestra, muy familiar, ha sido la 
recepción de los peregrinos, pero no ha sido este el Broche 
de oro de la Peregrinación. 

Esta se cerró anoche con el acto magnífico del que se 
hacen lenguas todos los concurrentes: el banquete al señor 
Nuncio. 

El Prelado cordobés, que ha laborado de modo incansa-
ble, pero que ha visto recompensados sus desvelos por el 
amor, que en toda hora le han demostrado sus peregrinos, 
proyectó en Roma el acto de anoche y desde Roma supo 
dirigirlo y lo ha llevado a cabo con indudable acierto. 

Nos hemos visto privados, por las circunstancias ya di-
chas, de ser testigos presenciales y estas notas las debe-
mos a compañeros de Peregrinación. 

Cuanto nos dicen nos ha causado santa envidia. Hemos 
soñado con asistir a ese acto, en el que pensábamos anoche 
y en el que estuvimos con el pensamiento. 

La realidad ha superado a la fantasía y esos discursos 
sentidos, elocuentes, magníficos, del representante del Papa 
y de nuestro Obispo, que se leen en el artículo anterior, son 
la nota culminante de estos días: el Broche de oro de la Pe-
regrinación, que encierra un mundo de ideas y de afectos. 

Fueron Mons. Tedeschini y el Prelado cordobés quienes 
con su carta y su pastoral pusieron la primera piedra de la 
Peregrinación y ellos han sido quienes coronaron el edi-
ficio. 



259: 
Peregrinación Osio! Para cuantos la liemos vivido qué 

de recuerdos inefables deja! Aquel esplendoroso dia de San 
Rafael, partiendo de Córdoba entre los agasajos de nuestros 
paisanos, aquel amanecer en San Sebastián, el atardecer de 
Lourdes y aquella Misa, aquella comunión, aquel via-crucis 
memorables en la Ciudad Mariana. 

Y luego como claro oscuro de este panorama, Carcasona 
la medioeval y Carmes la refinada y San Remo, durmiendo 
sobre la costa azul. 

Grénova con sus tesoros de arte en el Cementerio y en la 
Annunziata; las cinco noches de tren con sus rosarios..,. 

Roma! Roma! Y en Roma, entre maravillas de arte y 
reliquias de santos, el Papa. 

La visión de Su Santidad en aquella inolvidable maña-
na de difuntos; aquel apretón de manos y el beso que es-
tampamos en ella; su presencia, su palabra de padre en la 
Sala del Consistorio, su misa en la Sala de Bendiciones.... ' m 
Estos recuerdos durarán tanto como nuestra vida. 

Después Asís, San Francisco, el Dante, el Baptisterio, los 
museos florentinos, Pádua, San Antonio y Veneeia, la perla 
del Adriático, surgiendo del mar como una náyade, y el 
bosque de agujas de la Catedral de Milán. 

Grénova, la Costa Azul, Niza, la luciente y coquetona; 
Monaco, con su museo único; Marsella, Notre Dame de la 
Garde, el Tibidabo.... 

Nada de eso olvidaremos. Nada de eso olvidarán los pe-
regrinos de Osio, para los que este cronista tiene un saludo 
cordial y de los que demanda en cambio una oración. 
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La labor del Prelado 

En la crónica de la Peregrinación Osio no puede faltar 
un capítulo que t ra te de la labor del Prelado. 

En la Gacetilla de la Peregrinación escribíamos el día 
quinto: 

«No hemos querido decir hasta hoy nada respecto a lo 
que el Prelado de Córdoba representa en la peregrinación. 
El señor Obispo es algo más que el Director de la misma: 
es su alma. 

El señor Obispo cuida personalmente de todos los deta-
lles y lo probábamos citando una porción de ellos». 

Y añadíamos: 
«En las horas libres va departamento por departamento 

visitándolos todos, conversando con todos, interrogando a 
todos, por si algo quieren o algo les falta. 

Este modo de ser, la preocupación constante que siente 
por los peregrinos, que le llevan a visitar diariamente los 
hoteles para mantener el contacto con sus hijos, para sen-
tir sus palpitaciones, le han conquistado tal afecto por par-
te de todos, que hoy puede ya afirmarse que la peregrina-
ción ha constituido un éxito del señor Obispo, un éxito por-
que los peregrinos le aclaman ante la gruta de Lourdes y 
al presentarse en los comedores y cuando con i carabinieri y 
el capo de la dogana visitó los departamentos en Ventimiglia 
y si lo hallan cuando pasea por las calles». 

Esta realidad de los primeros días tuvo en los posterio-
res grata confirmación como había tenido singulares ante-
cedentes. 
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Podríamos volcar ahora el tarro de esencias de los elo-

gios y los peregrinos suscribirían todos los nuestros, archi-
satisfechos corno están del Dr. Pérez Muñoz. Pero no hare-
mos una alabanza con palabras vanas. Obras son amores y 
no buenas razones y así más que calificativos, enumerare-
mos hechos y que estos hablen por nosotros. 

Los hechos de la peregrinación en que más se destaca 
la intervención del Prelado, son los referentes a organiza-
ción, desarrollo y dirección de la misma con actos litera-
rios, económicos y espirituales. 

De la organización podemos juzgar por sus efectos. To-
do ha estado previsto, todo se ha hecho el día prefijado, to-
do salió aún mejor de lo que los más optimistas esperaban. 
Es que el Prelado pensó en la Peregrinación esta Primave-
ra y el descanso veraniego lo dedicó por entero a planear, a 
estudiar,.a rectificar. Primero en Madrid estuvo al habla 
con varias agencias hasta que eligió la «Sociedad Española 
de Turismo», considerándola como mejor entre todas las 
ofertas que recibiera. Con ella directamente primero y des-
pués teniendo en Madrid al señor Gallegos Rocafull y en 
Córdoba al señor Blanco Moreno, que secundaron activa-
mente sus órdenes, no cesó de actuar durante el transcurso 
del verano. 

Prueba de la intensa labor se ha visto después, ha podi-
do comprobarse por todos. 

La admirable Carta Pastoral, trabajo concienzudo digno 
del insigne Presidente del Concilio de Mcea, es el primer 
trabajo literario de la peregrinación, trabajo merecedor de 
los elogios que ha tenido en periódicos y revistas, algunos 
de los cuales la han reproducido íntegra. 

Esa pastoral fué el primer éxito de la peregrinación. 
Por la galanura de estilo y por su cuerpo de doctrina, en 
este año del centenario clel primer concilio ecuménico, tuvo 
difusión tal que entre unas y otras ediciones no es aventu-
rado decir que ha llegado a una tirada de veinte a veinti-
cinco mil ejemplares. 



265: 
Otro trabajo de esta índole fué el escrito solicitando el 

óbolo para Su Santidad y ha cerrado esta clase de obras la 
pastoral que el señor Obispo ha publicado a su regreso, bre-
ve narración de actos de la -peregrinación, escrita con el 
estilo peculiar del Prelado cordobés, que acusa al montañés 
de cepa, que bebió en las fuentes de Trueba y Escalante, 
de Menéndez Pelayo y Pereda. 

En esta sección de trabajos pueden incluirse sus sermo-
nes y discursos. Cuántos han sido éstos? Cronistas de la pe-
regrinación, nos vemos en un apuro al citarlos todos. Aquel 
de San Rafael la víspera de la marcha abrió el ciclo. 
Sentidos y entusiastas fueron los que pronunció todos los 
días al dar la Sagrada Comunión; y de estos sermones nos 
conmovieron sobre manera aquel ante la cátedra de San 
Pedro, aquel en la iglesia de San Ignacio en días de perdu-
rable recordación. Pero los sermones de Lourdes, donde 
pronunció dieciseis en medio día arrancando lágrimas de 
los oyentes en casi todos, no tienen comparación sino es 
con aquel que le inspiró el espectáculo de la Naturaleza en 
Montserrat o la magnífica pieza oratoria de Zaragoza, ofren-
da espiritual y patriótica de cientos de almas cordobesas a 
la Pilarica de nuestros amores. 

La actuación en la parte económica ha sido de una lar-
gueza rayana en la prodigalidad. No conocemos ni aproxi-
madamente lo que esta actuación ha sido, pero consta a 
todos los peregrinos por actos que han visto, por otros que 
han supuesto con lógica irrebatible y por algunos que ni 
siquiera han adivinado, que han sido muchas las pesetas, 
las liras, los francos, que han servido para abrir puertas, 
facilitar pasos, anticiparse a requerimientos, allanar obs-
táculos, proporcionar comodidades. 

En el orden espiritual el Obispo ha sido el Director de 
la peregrinación y también el consejero, el que en momen-
tos ha dejado con su palabra el bálsamo del consuelo y el 
que con su presencia ha llevado a los enfermos, cuando los 
hubo, tranquilidad y ánimo, 
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Véase el por qué aquel desprendimiento y este afecto, 
aquel sermón y esta facilidad para todo, crearon ese esta-
do de cosas que no olvidan ni el Obispo ni sus peregrinos. 

No lo olvida el Obispo porque las reiteradas muestras 
de afecto, que ha recibido en toda ocasión, las aprecia en 
toda su verdad, en toda su intensidad, en toda su sinceri-
dad y dudamos que puedan repetirse en ningún caso aná-
logo o parecido. 

No lo olvidan los peregrinos, porque los peregrinos de 
Osio, como bien nacidos, saben corresponder con su grati-
tud a los constantes desvelos, a la infatigable laboriosidad, 
a la generosidad inagotable del Obispo. 

Y véase como después de cerca de un mes de viaje, los 
que convivimos esas semanas, hemos sentido aumentar 
nuestra admiración hacia el Obispo de Córdoba y si el ac-
tual Prelado organiza otra peregrinación va a encontrar 
dificultades que ahora no tuvo, porque ya no serán quinien-
tos los que le sigan. Cada peregrino de ahora llevará a la 
futura un centenar. 

Proyectos de homenaje 

Llevábamos tres días de peregrinación cuando en dife-
rentes sectores surgió una idea que tuvo diversas modali-
dades, según el pensar y el sentir de cada iniciador. 

En lo que coincidían tirios y troyanos era en la necesi-
dad de mostrar la gratitud de todos al señor Obispo, por las 
deferencias y desvelos continuados en pro de los expedi-
cionarios. 

En la noche de Genova a Roma la idea adquirió nuevo 
impulso. Comenzó la suscripción para convertir en tangi-
ble la idea. Súpolo el Prelado y ordenó al señor Lectora! 
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(que incansablemente trasmitió sus órdenes, vigiló por el 
exacto cumplimiento de ellas, atendió y resolvió peticio-
nes, etc.), que inmediatamente se deshiciera lo hecho. No 
quería regalo alguno de sus peregrinos, aunque agradecía 
cordialmente la buena intención filial de éstos. 

Parecía que la idea se había desechado cuando en Niza 
retoñó con más fuerza y dió origen a una serie de reunio-
nes estudiando el modo de honrar y enaltecer a su Pastor, 
expresándole su gratitud en un recuerdo imperecedero, que 
bien pudieran ser las palabras que pronunció el Papa en su 
loa, impresas en una plancha de plata, o bien un cáliz que 
hiciera tuviese presentes a todos en el momento de la cele-
bración del Santo Sacrificio. 

Al Prelado llegaron noticias de lo que se tramaba y a 
un vocal de la Junta, que se constituyó primero, le hizo pre-
sente que sus deseos eran 110 recibir obsequio alguno, que 
se oponía a toda suscripción, ya se hubiera hecho o se ini-
ciase y que en vez de un regalo solicitaba dos. Dos regalos 
que son los que le satisfacen; los que llenan por completo 
sus deseos. 

Uno de estos regalos es el afecto, el cariño de les pere-
grinos a su Obispo en justa correspondencia al que él les 
profesa. El otro regalo es que ofrezcan a Dios por él mu-
chas oraciones, muchas comuniones, como él las ofrece y 
ha de ofrecerlas por todos. 

Véase como en un pugilato de gratitud y ele afecto, to-
dos querían ser los primeros en gratitud y ninguno se de-
jaba vencer en cariño y como al ofrecer el corazón a su pa-
dre éste no lo quiere envuelto en metales preciosos, que son 
algo pasajero, ni en piedras brillantes, que seducen a la vis-
ta. sino en el cendal inmaculado de las almas nobles que 
aspiran a expresar sus amores, como dijo el poeta en 

«Ideas sin palabras, 
palabras sin sonido, 
cadencias que no tienen 
ni ritmo ni compás.» 
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Es el abrazo espiritual de las almas mis allá del her-

moso azul del firmamento, donde 110 se sienten pasiones te-
rrenas ni hay otros anhelos que los suprasensibles. 

De Port Bou a Barcelona. 

Homenajes 

Los peregrinos pasaron el domingo en Barcelona, un 
número considerable, otros tantos o más aún fueron este 
día 15 a Montserrat, y en uno y en el otro grupo no pareció 
bien que el homenaje, por todos anhelado, quedase sin rea-
lizarse. 

Al reunirse en el tren para marchar a Zaragoza, de 
nuevo tratóse el asunto y en vista de la actitud irreductible 
del Obispo, se acordó: Que era necesario rendir un home-
naje de afecto y gratitud al Prelado y como el señor Obis-
po se había negado a aceptar todo recuerdo que llevara con-
sigo gastos, dedicarle un homenaje espiritual. 

La fórmula propuesta recordaba el h®menaje que hace 
unos años dedicó la ciudad de Córdoba a su actual Pastor. 
Consistía en que todos los sacerdotes peregrinos aplicaran 
la misa en el templo del Pilar de Zaragoza por la intención 
de su Prelado y que los seglares ofrecieran con idéntico fin 
la Sagrada Comunión ese mismo día. 

Así se acordó, así se hizo, y resultó el homenaje esplén-
dido, admirable. 

Mas no por ello los peregrinos se satisficieron y en el 
trayecto de Zaragoza a Madrid la batallona cuestión se pu-
so de nuevo sobre el tapete y triunfó el criterio primitivo. 
Por unanimidad se convino en dedicar un recuerdo al Pre-
lado, procurando sigilar toda labor con objeto de que 110 
llegase a sus oidos y deshiciese lo hecho. 
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Hecha la cuestación a la que todos contribuyeron con 

verdadero gusto, se designó una comisión que convirtiese 
en realidad el proyecto. 

La comisión, según nuestras noticias, ha encargado al 
renombrado artista cordobés don Ezequiel Ruiz Martínez, 
el repujado de una plancha de plata, que sirva para conme-
morar la peregrinación, en la cubierta de un lujoso y artís-
tico álbum, que firmarán todos los peregrinos y que será 
elocuente testimonio del reconocimiento de todos los ele 
Osio, que jamás olvidarán esas admirables cuatro semanas, 
que bajo la dirección del señor Pérez Muñoz pasaron en el 
año de gracia de 1925. 

Los peregrinos de Osio 

Poruñas que lo hemos procurado no hemos conseguido 
tener completa la lista de los peregrinos de Osio. 

Nos faltan datos de algunas provincias norteñas y no 
sabemos tampoco con exactitud los de tres provincias an-
daluzas, cuyos nombres 110 pudimos conseguir por nuestro 
inesperado regreso a Córdoba desde Barcelona. 

Con los datos que hemos reunido intentaremos reconsti-
tuir esta lista, demostrando que nos acompañaron en este 
viaje personas de todos los arciprestazgos de la diócesis cor-
dobesa, de todas las demás provincias andaluzas, de la 
mayoría de las regiones de España y hasta del extranjero. 

Comenzaremos esta lista por publicar separadamente 
los nombres de los peregrinos eclesiásticos: 

PRELADO 
Excmo. e Iltmo. Sr. Dr. D. Adolfo Pérez Muñoz, Obispo 

de Córdoba, iniciador, organizador y director de la Pere-
grinación. 
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CANÓNIGOS 

M. I. Sres. D. Constantino Montilla y López del Moral, 
Chantre; D. Andrés Caravaea Millán; D. José Manuel Ga-
llegos Rocafull, Lectoral; los tres de Córdoba; I). Benjamín 
de Arriba y Castro, de Madrid. 

BENEFICIADOS 
Don Lucas González Muñoz, Maestro de Ceremonias de 

Córdoba; don Rafael Vich y Benuasar, don Guillermo Mo-
reno Romero, don Fernando Rodríguez Martín, don Fernan-
do Agu i lar Campos, de Córdoba; don Paulino Cobo Gonzá-
lez, de Granada; don José Mínguez Jiménez, de Guadix. 

ARCIPRESTES 
Don Prudencio Carvajal Martín, de Alhama; don José 

Castro Díaz, de Fuente Obejuna; don Toribio Jesús Sanz y 
Sáez de Guinoa, de Montejo de la Sierra; don Juan Jaén 
Abril, de Posadas; don José L. Aparicio y Aparicio, de 
Priego. 

PÁRROCOS 
Don Facundo Ruiz Roldán, de Almedinilla; don Pedro 

González, de Atarfe; don Juan Roldán Herrero, de Belalcá-
zar; don José Estrada Ruiz, de Benamejí; don Agustín Pe-
drajas Romero, de Los Blázquez; don Antonio Povedano 
Roldán, de Cabra; don Rafael Reyes Moreno, de Cardeña; 
clon José de Cuadra, de Cardenchosa; don Manuel Sánchez 
y Sánchez, ele El Carpió; don Juan Navas, de Castro del 
Río; don Faustino Mateo Naz, del Sagrario, de Córdoba; 
don Joaquín Tirado Redondo, de San Pedro, de Córdoba; 
don Francisco Navajas Camargo, del Salvador y Santo Do-
mingo de Silos, de Córdoba; don José Ayala Garrido, de 
San Juan, de Córdoba; don José Camacho, de la Aldea de 
Cuenca (Fuente Obejuna); clon Antonio Rey Castillo, ele Dos 
Torres; don Manuel Avila Carrillo, de Encinas Reales; don 
José Serrano Aguilera, de Espejo; clon Víctor Gamazo, de 
Estepa; don José Molina Moreno, de Fernán Núñez; clon 



271: 
Ezequiel Arjona, de Fuencubierta; don Manuel Martín, de 
Gavia la Grande; clon Mol i ton Martínez, de Fifiana; don 
Jaime Cbincota, de Gibraltar; don Angel cíe Tena, de Hino-
josa del Duque; don Lorenzo Pérez Porras, de Hornachue-
los; clon Manuel Osuna Torres, de Lucelia; don Luis Marín 
Huertas, de Lacena; don Manuel Bioque Moreno, de Luque; 
don Nicolás Ruiz Carrillo, cíe Mar aceña; don Jesús Lucena 
Luque, de Montalbán; don Miguel Muñoz Barreal, de M011-
temayor; don Faustino Núfíez Simancas, de Monterrubio; 
don Rafael Castaño Cañete, de Montilla; clon Rafael Espi-
nosa Moreno, de Monturque; don Manuel Torres Luque, de 
Nueva Carteya; clon Juan Ramiro Cáceres, de Palenciana; 
don Francisco Calero Cobo, de Peñarroya; clon Juan Luce-
na Rivas, de Puente Jenil; don Jacinto Sauz y Sauz, de Va-
lenzuela; don Federico Soria de la Torre, de Vil 1 ai me va del 
Duque; clon Santiago Calero Redondo, de Villa del Río; don 
Manuel Baños Molero, de Villaralto; clon Francisco Alar-
cón Rubio, de El Viso de los Pedroches; don Cándido clel 
Cacho Cruz, de Villanueva del Rey y don Joaquín Jiménez 
Muriel, ele Zambra. 

MAS SACERDOTES 
Don Bartolomé Carrillo, coadjutor de Alearacejos; don 

Isidoro Coscolín y don Gregorio Cintora, de Agreda; don 
Alfonso Caparros, de Almería; don Juan Caner, de Canja-
yar; clon Bonifacio Camaeho, de Castuera; don Anastasio 
García, don José María Pastor, clon Emilio Peña y don Ra-
món Cerbilla, de Granada; don Juan de Dios Guerrero, de 
Jerez; don Angel González Muñoz, de Lucena; don Juan 
García Vilclies, de Priego; clon Luis Ramírez, de Pueblo 
Nuevo del Terrible; clon José Moreno, de Sevilla; don José 
Muñoz, de La Solana, y don Julio Marros, de Villanueva de 
Córdoba. 

RELIGIOSOS 
Fray Luis María de Valencina, guardián de Capuchinos 

de Antequera, 
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Sor Asunción García de Santo Domingo y Sor María Je-

sús Martin, Dominicas de Baena. 
Sor Ana Gómez y Sor Angela Clot, del Colegio de la 

Piedad de Córdoba y Sor Angela Gascón, del Buen Pastor 
de Córdoba. 

REPRESENTACIÓN OFICIAL CIVIL 

El Ayuntamiento de Córdoba, cuya representación ofi-
cial acordada por el pleno del Municipio, la ostentaban don 
Luis Junguito Carrión y don Daniel Aguilera Camaeho. 

PRENSA CATÓLICA 

Ha estado representada en la Peregrinación por un re-
dactor de El Debate. 

El Director de El Defensor de Córdoba, Diario Católico. 
El Director de la Revista Mariana, periódico mensual, de 

Córdoba. 
El Director clel Cruzado de la Prensa, periódico quince-

nal gratuito de propaganda católica de Córdoba. 
El Director de la Revista Aracelitana, quincenal, de Lu-

cena. 
Dos redactores ele la Tierra, revista quincenal agraria, 

ele Córdoba. 
Un redactor del Peregrino y el Turista, de Madrid. 
Don Francisco Montilla, redactor fotógrafo de la Prensa 

ilustrada y don Francisco Moreno Cerezo, jefe de los talle-
res de El Defensor de Córdoba. 

REPRESENTACIONES POR REGIONES 

La Peregrinación Osio, tuvo peregrinos de todas las re-
giones de España. Comenzaremos por Andalucía y de An-
dalucía por Córdoba, de cuya diócesis es el principal 
núcleo. 
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lepreseníaoíones por provínolas y parroquias 

DIÓCESIS DE CÓRDOBA 
Arciprestazgo ds Aguilar: Don Rafael María Espinosa, de 

Monturque; don Jnan Lucena Rivas, clon Wenceslao Agui-
lar, propietario; doña Josefa Ortega, don Mariano Reina, 
Abogado; doña Angela Reina, don Eduardo Moyano, indus-
trial; doña Carmen Reina, doña Encarnación Aguilar de 
Morales, viuda de Morales; don Laureano Morales Aguilar, 
don José Cosano, propietario; doña Carmen Tenor y doña 
Carmen Carmona. Todos de Puente Jenil. 

Arciprestazgo de Baena: Señorita Ascensión de Prado y 
Santaella, María de los Sagrarios; señorita Emila de Prado 
y Santaella, por el ropero de Santa Teresa cíe Baena; seño-
rita María Flora ele Prado y Santaella, por las Hijas de Ma-
ría y las conferencias de San Vicente de Paul; don Víctor 
Manuel de Prado y Santaella, de la Adoración Nocturna y 
de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de Nazareno; Sor 
Asunción García de Santo Domingo y Sor María Jesús Mar-
tín, dominicas. Todos de Baena. Don Manuel Bioque, de 
Luque, y don Jacinto Sanz, de Valenzuela. 

Arciprestazgo de Bujalance: Señorita Teresa Coca Cañas, 
María de los Sagrarios, de Bujalance; señorita Angeles Ca-
ballero, doña Josefa Sotomayor Rueda, doña Concepción 
Navarro Lar a. Todas de Bujalance. Doña María del Campo 
Romero y Pintor, como Celadora del Apostolado y en re-
presentación de todas las Asociaciones religiosas de Cañe-
te de las Torres; don Manuel Sánchez y Sánchez, del Carpió. 

Arciprestazgo de Cabra: Don Antonio Povedano Roldán, 
don Luis Pallarés Delsors, exsenador; doña Josefa Moreno 
Navas, don Francisco Pallarés Moreno, señorita María Pa-
llarés Moreno, don José Pallarés Delsors, doña Carmen 
Iglesias, doña Ramona Cejalbo, doña Rosalía del Mármol, 
don José Arjona López, catedrático profesor ayudante del 
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Instituto ele Aguilar y Eslava; doña María Sierra Ruiz Tos-
cano de Arjona, don Antonio Jesús de Vargas Chacón, aho-
gado; doña Elisa Fernández de Córdoba ele Vargas. Todos 
de Cabra. Don Manuel Torres Luque, de Nueva Carteya. 

Arciprestazgo de Castro del Río: Don Joaquín Casado Al-
caide, mayordomo de la Hermandad del Carmen; doña Flo-
ra Criado López Toribio de Casado, de la Hermandad del 
Carmen y de la Asociación de La Milagrosa; don Juan Na-
vas, de Castro y clon José Serrano, ele Espejo. 

Arciprestazgo de Castuera: Don Bonifacio Camacho Caba-
llero, de Castuera; clon Luis Gómez Bravo, abogado; doña 
Concepción Fernández de Henestrosa ele Gómez Bravo; don 
Manuel Gómez Bravo, doña Ana Fernández de Gómez Bra-
vo, don Pedro Valverde, abogado; doña Concepción Sán-
chez de Valverde, doña Javiera Martínez, doña Rosario 
Martínez. Todos ele Cabeza del Buey. Don Faustino Núñez 
Simancas y don Juan Tosina de la Peña, en representación 
de tocias las Asociaciones católicas, ele Monterrubio. 

Arciprestazgo de Córdoba: Don Fernando Aguilar Campo, 
doña Teresa Aragonés Moreno, del Rosario Perpétuo; doña 
Carmen Arnáiz, viuda ele Tienda, vicepresidenta ele la Ac-
ción Católica ele la Mujer; clon José Ayala Garrido, doña 
Dolores Baena Zamora, Profesora de la Escuela Normal, 
secretaria de la Asociación Josefina; doña Elisa Barón, viu-
da de Montijano, de las Madres Cristianas; señorita Dolo-
res Barbudo Bejarano, de la Asociación de Hijas de María 
ele San Hipólito; doña Valle Barbudo Bejarano, cama-
rera de la Virgen de los Dolores y por la Asociación 
ele San Judas Tadeo de San Nicolás de la Villa; doña Ma-
ría Barrionuevo Núñez, del Apostolado ele la Oración; don 
José Cabello, a las-órdenes clel señor Obispo; doña Josefa 
Calderón, viuda de Alvarez Cid, de las Marías de los Sa-
grarios; clon Andrés Caravaca Millán, catedrático clel Se-
minario; doña Carmen Carrasco de Carrere, don Federico 
Carrere Montoro, ingeniero jefe ele la Sección cíe Vía y 
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Obras de M. Z. A.; doña María de los Dolores Castillejo ele 
Coello, don Aurelio de Castro Navarro, de los Caballeros 
de la Inmaculada; Sor Angela Clot de San José, religiosa 
del Colegio de Nuestra Señora de la Piedad; don Antonio 
Coello y Ramírez de Arellano, comandante de caballería; 
don Antonio Coello y Castillejo, en representación del Co-
legio de Nuestra Señora del Recuerdo de los Padres Jesuítas 
de Chamberí; doña Carmen Coello de Castro, señorita Car-
men Conde, por la Acción Católica de la Mujer; doña Pilar 
Chaparro Cabanas, de la Asociación de la Vela de la Pa-
rroquia del Sagrario y de la Milagrosa; don José Manuel 
Gallegos Rocafull, catedrático del Seminario y por la O&LS Ob 
Social Católica; señorita Elvira García y G. de la Solana, 
de la Asociación da Hijas de María; Sor María de los An-
geles de Jesús Gascón, por la Congregación de Hijas de 
María Santísima de los Dolores y de San Felipe Neri y co-
mo superiora de la Comunidad Filipense de la Casa del Buen 
Pastor; Sor Ana Gómez de San Rafael, superiora del Cole-
gio de Nuestra Señora de la Piedad; don Lucas González 
Muñoz, vicesecretario de Cámara y Gobierno del Obispa-
do; señorita Rosa Hernández Revuelto, de las Hijas de Ma-
ría; don Pedro ele Hoces Losada, Marqués de Santa Cruz 
ele Panlagua y en representación de la feligresía de San 
Nicoiás; doña Rosario de Hoces Losada, ele la V. O. Terce-
ra de San Francisco; doña Emilia Jorelano Icardo, de los 
Santos Mártires de Córdoba; clon Luis Junguito Carrión, 
por la Casa Social Católica,, la Federación Católico Cordo-
besa y por el Sindicato Católico Agrario; don Manuel La-
coba Sánchez, Presidente de la Federación de Estudiantes 
católicos; clon Ricardo Lucena Ruz, empleado; don Fausti-
no Mateo Naz, por la Asociación de la Milagrosa del Sagra-
rio y por la Hermandad del Santísimo; don Fernando Mon-
tijano Barón, del Apostolado de la Oración; don Constanti-
no Montilla y López del Moral, don Francisco Montilla, don 
Miguel Morales y Giner de los Ríos, en representación de 
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Moreno Cerezo, don Guillermo Moreno, don Rafael Moyano 
Pérez, industrial; doña Francisca Muñoz de Sánchez Vera, 
de los Jueves Euearísticos; don Francisco Navajas Carilar-
go, catedrático del Seminario; doña Rafaela Natera Muñoz 
de VelascQ, de las Conferencias de San Vicente de Paul en 
San Hipólito; doña María de la Concepción de Noa y Beja-
rano, de la Vela del Santísimo del Salvador; doña María 
Alfonsa Oliva Reyes, Maestra Nacional; don Pedro Pablos 
Barbudo, médico de la Peregrinación; doña Remedios Pé-
rez, doña Angela Prados, de la Hermandad de San Judas 
Tadeo ele San Juan; doña Rosa Revuelto, viuda de Hernán-
dez, de la Directiva de los Jueves Euearísticos; doña An-
gela Riobóo, viuda de Ortiz, por la Archicofradía del In-
maculado Corazón de Maria y como Presidenta de las Ma-
dres Cristianas de San Hipólito; doña Clementina Rodríguez 
Betancourt de Aguilera, de la Directiva de las Antiguas 
Alumnas de Santa Victoria, de la Vela del Santísimo de las 
Esclavas y de las Madres Cristianas de San Hipólito; don 
Fernando Rodríguez Martín, don Juan Sánchez Vera, se-
cretario ele la Hermandad de San Rafael, y de los Jueves 
Euearísticos; doña Concepción Terroba, viuda ele Valenzue-
la, ele la Hermandad del Santísimo del Sagrario; señorita 
Carmen Tienda Arnáiz, de las Antiguas Alumnas ele Santa 
Victoria; don Joaquín Tirado Redondo, don José Torres Mo-
lina, en representación de los seminaristas de San Pelagio; 
don Joaquín ele Velasco Ruiz Cabal, de la Hermandad del 
Santísimo y de la Milagrosa del Sagrario y decano clel Ilus-
tre Colegio de Abogados de Córdoba; don Rafael Vich y 
Bennasar, profesor de Música del Seminario; clon Daniel 
Aguilera Camacho, en representación clel Apostolado ele la 
Oración de San Hipólito y como secretario de los Caballe-
ros de la Inmaculada y San Rafael. 

Arciprestazgo de Fuente Obejuna: Don Agustín Pedí a jas 
Homero, de Los Blázquez; don José Cuadra, de Cardencho* 
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sa; don José Camaeho Moreno, de Cuenca; doña María Ca-
maeho Moreno, de Cuenca; doña Trinidad Rodríguez, de 
Espiel; don José Castro Díaz, señorita María Cortés Hie-
rro, Hija de María; doña -Concepción Pequeño Cuenca, se-
ñorita Margarita Pequeño Calderón, Hija de María; seño-
rita Pilar Pequeño Calderón, Hija de María; señorita Dolo-
lores Pequeño Calderón, Hija de María; señorita Josefina 
Pequeño Calderón, Hija de María; señorita Carmen Peque-
ño Calderón, Hija de María; doña Carmen G-ómez de Cas-
tillejo, señorita Fernanda Spínola, Hija de María; doña 
Mercedes Camaeho Pérez, doña Encarnación Camaeho Pé-
rez, señorita Xgnacia Plaza Barroso, Hija de María. Todos 
de Fuente Obejuna. Doña Isabel Camaeho, de la Coronada, 
don Francisco Calero Cobo, de Peñarroya; don Luis Ramí-
rez, de Pueblo Nuevo; don Francisco Camaeho Robas, de 
Valsequillo y don Cándido del Cacho, ele Villanueva del Rey. 

Arciprestazgo de Hinojosa del Duque: Don Juan Roldán 
Herrero, clon Antonio Trucios y Gutiérrez Ravé, por el Sin-
dicato Agrario; doña Josefa Trucios, por la Asociación de 
Plijas de María y doña Rosario Murillo Trucios, por la de 
San Vicente. Todos de Belalcázar. Don Angel ele Tena, cíe 
Hinojosa; don Manuel Baños, de Villaralto y don Francisco 
Alarcón Rubio, del Viso. 

Arciprestazgo de Lucena: Don Manuel Avila Carrillo, de 
Encinas Reales; don Manuel Osuna Torres, Consiliario de 
los sindicatos católico agrarios y de obreras ele la Sagrada 
Familia, Director del Rosario Perpétuo y de la Archicofra-
dla del Niño Jesús de Praga; don Luis Marín Huertas, don 
Angel González Muñoz y don Antonio Corpas Muñoz, de 
Lucena. 

Arciprestazgo de Montilla: Don Rafael Castaño Cañete, de 
Montilla; clon Francisco García de la Cuesta, clon Antonio 
Matías García de la Cuesta, don Manuel Villaceballos La-
ra, en representación del Sindicato Agrícola Católico. 

Arciprestazgo de Montoro: Don Rafael Reyes, por Azuel y 
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Cardeña, y doña María Garrido Fernández, Presidenta de 
la Asociación del Sagrado Corazón de Jesús, de Cardeña; 
don Antonio Benítez y G. de Canales; doña María Aguayo 
de Benítez, de Montoro; don Santiago Calero Redondo y don 
Bartolomé Maroto Castro, de Villa del Río. 

Arciprestazgo de Posadas: Don Lorenzo Pérez Porras, de 
Hornachuelos; señorita Serafina Angulo Colomina, Hija de 
María, del Apostolado de la Oración y María de los Sagra-
rios, y don Rafael Nieto García, de Palma del Río; don Juan 
Jaén Abril, de Posadas. 

Arciprestazgo de Pozoblanco: Don Bartolomé Carrillo Fer-
nández, que llevaba la representación.de la parroquia de 
Alcaraeejos, de las Asociaciones piadosas de la misma y 
además de las sociedades Anglo vasca y Argentífera; don 
Antonio Rey, doña María Jesús Herruzo, don José Monte-
ro, médico; doña Victoriana Blanco, doña Antonia Blanco, 
de Dos Torres; don Hipólito Cabrera, Presidente del Sindi-
cato Católico Agrario; doña Hilaría Moreno Pozuelo, pol-
las Hijas de María; doña Araceli Gómez de Vizcaíno, Pre-
sidenta de las Marías de los Sagrarios, Directora de la Ar-
chicofradía del Sagrado Corazón y viceministra de la Or-
den Tercera de San Francisco; señorita Araceli Vizcaíno 
Gómez, Presidenta de la Asociación de la Misericordia y 
celadora de las Marías; señorita Carmen Vizcaíno Gómez, 
de la Archicofradía de la Inmaculada, Orden Tercera de 
San Francisco, María de los-Sagrarios y de la Hermandad N 

clel Carmen; don Ismael Escribano, propietario; doña Elvi-
ra Moreno de Escribano, don Alfonso Herrero García, abo-
gado; don Francisco Herrero García, ingeniero agrónomo; 
doña Carmen Casilda Redondo Fernández, doña Asunción 
García, doña Dolores García Tirado. Tocios de Pozoblanco. 
Doña Rafaela Leal Benítez, don Federico Soria de la To-
rre, de Villanueva del Duque; don Matías Herruzo, diputa-
do provincial y de la Junta Directiva del Sindicato Católi-
co Agrario; don José Julio Martos Pedraza, Coadjutor de 
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esta parroquia; don Alfonso Herruzo Serrano, don José Sán-
chez, actual alcalde; don Bartolomé Sepúlveda Ayllón, don 
Antonio Torneo y don Augusto Sánchez, de la Hermandad 
de San José y de Nuestra Señora de Luna; señorita María 
Josefa Sánchez, Tesorera de la Asociación de San Vicente 
de Paul, su hermana Paquita, socia de los Jueves Eucarís-
ticos; doña María Jesús Herruzo Martos y señorita Purifi-
cación Herruzo Serrano, Presidenta v Secretaria de la del 

7 t / 

Sagrado Corazón de Jesús; señoritas Dolores Sepúlveda 
Ayllón, Antonia Herruzo Martos y María Sánchez Moreno, 
Presidenta, Vícepresídenta y Secretaria de la de Hijas de 
María; señorita Antonia Herruzo Serrano, socia activa de 
las Marías de los Sagrarios; señorita Mariana Sepúlveda, 
socia directora de Sección de las Escuelas Dominicales y 
don Antonio Cañuelo Ayllón, Hermano Mayor del Santísi-
mo Sacramento y socio honorario de la Adoración^octur-
na. Todos de Villanueva de Córdoba. 

Arciprestazgo de Priego: Don Facundo Ruiz Roldán, de 
Almedinilla; don José L. Aparicio, por la Real Hermandad 
de Nuestro Padre Jesús en la Columna; don Juan García 
Vilches, por la Real Hermandad de Nuestra Señora de la-
Soledad y del Carmen; don Rafael Molina Aguilera, por la 
Real Hermandad ele Nuestro Padre Jesús Nazareno; seño-
ritas Francisca y Salud Madrid Alcalá-Zamora, por los Jue-
ves Eucarísticos; señorita María del Carmen Luque Mati-
11a, por la Asociación ele Hijas de María; doña María ele la 
Aurora Serrano Aguilera, por las Marías de los Sagrarios 
Calvarios; don Jerónimo Molina Aguilera, por la Herman-
dad de la Caridad, doña Trinidad García de la Nava y Ruiz 
de Molina, de la Asociación del Apostolado ele la Oración 
y Sagrado Corazón y Conferencias ele San Vicente; doña 
Francisca y doña Josefa Serrano Montoro, por la Herman-
dad de Nuestra Señora de la Cabeza; don Antonio Gregorio 
López y López, por la Orden Tercera de San Francisco. 
Todos ele Priego. Don Balbiuo Povedano, médico titular; 
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doña Eustaquia Ruiz Roldán, doña Felicina Roldán, los 
tres de Zamora nos. 

Arciprestazgo de La Rambla: Don José María Molina Mo-
reno, doña Juana Muñoz Landa de Jiménez Benito, del 
Apostolado de la Oración y señorita María Luisa Jiménez 
Muñoz, las tres de Fernán Núñez; don Ezequiel Arjona, de 
Fuencubierta; don Jesús Lucena Luque, de Montalbán y 
don Miguel Muñoz Barrón, de Montemayor. 

Arciprestazgo de Rute: Don José Estrada Ruiz, don Juan 
Espejo y doña Carmen G. de Canales, de Benamejí; don 
Juan M. Ramiro de Cáceres, doña Rosario Carreira Ramí-
rez, de las Hijas de María y María de los Sagrarios; doña 
Carmen Carreira Ramírez, Camarera de Nuestra Señora 
del Carmen, de Palenciana; don Gregorio Villén, propieta-
rio; doña Amparo Villén Luque, viuda de Ecija; doña Mar-
cela Narváez Padilla, viuda de Ecija; doña Damiana Ecija 
Narváez de Guerrero, doña Piedad Ecija Narváez, doña 
Práxedes Ecija Molina, viuda de Roldan; doña Piedad Rol-
dán Ecija, doña Amelia Roldán Ecija. Todos de Rute. Don 
Joaquín Jiménez Muriel, de Zambra. 

De ¡as demás provincias andaluzas 

Almería: Don Alfonso Caparros Alonso, doña María de 
Acosta, viuda ele Barbarín; doña Gracia de Acosta Oliver, 
doña Ana Orozco, viuda de Meca, de Almería; don Juan 
Canet Navarro, de Canjayar; don Cristóbal Estéban, de 
idem; doña Carmen García Canet, de ídem; don Francisco 
Navarro, de idem, y doña Isabel Navarro, de idem. 

Cádiz: Don Juan de Dios Guerrero, de Jerez. 
Granada: Don Prudencio Carvajal Martín, del Aposto-

lado de la Oración, Conferencias de San Vicente y de la 
Virgen de las Angustias; don Cristóbal Velasco, Médico; 
doña Mercedes Peña, Tesorera de las Conferencias ele San 
Vicente; doña Concepción Peña7 doña Asunción Peña, doña 



281: 
Asunción Velas co Negro, doña Carmen Velas co y Velase o, 
doña María Velasco y Velasco, de Albania de Granada: don 
Manuel Ruiz Serrano, Labrador, de Alhendín; doña Con-
cepción Jiménez, doña Pi lar Jiménez*don Marciano Conde, 
Médico y don Pedro González, de Atarle; don José Hortal 
de Baza, don Manuel Martín Sierra, por la Asociación de 
Jueves Euearísticos y doña Francisca Torres Queiruga, 
viuda ele Martín, por el x\postolado ele la Oración, de Gavia 
la Grande; doña Margarita Gómez, doña Elisa G5mez, don 
Paulino Cobo, Secretario de Cámara del Arzobispado; don 
Anastasio García, don José María Pastor, doña Rosa Ta-
beada y L. de Guevara, don Emilio Peña, don Diego Mar-
tín, don Nicolás López, notario y publicista; señorita María 
López, doña Ana María Ruiz ele Almodóvar ele P a lenda, 
Presidenta de los Jueves Euearísticos de Granada y en 
nombre de la Unión de Damas Españolas; elon José Jiménez 
Rueda, doña Antonia de Porras Campos ele Jiménez y don 
Antonio Yagüe, de Granada; clon Ramón Cerbilla, capellán 
del Hospital de Almuñecar; elon Melitón Martín Gómez, de 
Fiñana; don José Mínguez Jiménez, de Guadix; don Nicolás 
Ruiz Carrillo, de Maracena. 

Provincia de Huelva: Doña Joaejuina de León, señorita 
Concepción de León y ele Zehena, Hija de María, de Santa 
Olalla. 

Jaén: Don José de Sanmartín, Conde de Corbul, Presi-
dente del Consejo de las Conferencias de San Vicente de 
Paul, Adorador Nocturno y cofrade de la Real de Nuestro 
Padre Jesús de Nazareno, de Jaén; doña Aurora Abril, Con-
desa de Corbul, vicepresidenta de las Conferencias y vocal 
de las Escuelas Nocturnas para obreros del Niño Jesús de 
Praga; don Gabriel Godino Montes, de Linares. 

Málaga: Fray L. de Valentina, Guardián de Capuchinos 
de Antecjuera. 

Sevilla: Doña Josefa Turnio, de Carmona; don Víctor 
Gamazo Gutiérrez, de Estepa; doña Mercedes Lobo, de 
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Sevilla; don Antonio López Rlvero, de la Ilustre Herman-
dad de Nuestra Señora del Espino y de la Cofradía del Cris-
to de la Misericordia, del Pedroso; doña Encarnación Galle-
go de López, Camarera de Nuestra Señora del Espino y 
vicepresidenta de la Corte Eucarística de San Pedro Após-
tol para el Fomento de las Misiones Católicas, del Pedroso; 
don José Moreno, de Sevilla; don Velentín Gómez, de Se-
villa; clon Lorenzo Martín, de idem. 

D e o t r a s reglones 
DE ASTURIAS 

Doña Fe Díaz, viuda de García de la Noceda, de Torci-
nas de Pravia; doña Rosa García de la Noceda y doña Ma-
ría Luisa García de la Noceda, de Oviedo. 

CASTILLA 
Avila: Señorita Emilia González Díaz, Presidenta de las 

Hijas de María, cronista y secretaria de las Marías de los 
Sagrarios y Tesorera de las Conferencias de San Vicente 
de Paul; señorita Gregoria Navas Díaz, secretaria de las 
Hijas de María y María de los Sagrarios; señorita Carmen 
Espinosa G. de la Vega, vicesecretaria de las Hijas de Ma-
ría y del Apostolado ele la Oración; señorita Anastasia Bra-
gado Estéban, Directora de las Hijas de María y socia del 
Apostolado de la Oración; señorita Isabel Navas Fernán-
dez, vocal de las Hijas de María y María de los Sagrarios. 
Todas de Cebreros. Don Gregorio Cintora Cilla y don Isi-
doro Coscolín Bozal, de Agreda (Soria); doña Teresa de Je-
sús ele Acuña y Martínez de Pinillos, de Valladolid; doña 
Ana de Acuña, viuda de Vela Almazán, de Valladolid; don 
Baldomero Arenas, de Colmenar Viejo; doña Asunción Ruiz, 
viuda de Palma; clon José Palma Ruiz, don Benjamín de 
Arriba Castro, Secretario de Cámara del Obispado ele Ma-
drid; don Luis Muller Pessino, comandante de Caballería, 
de Madrid; señorita María Teresa Suárez Guanes, don Ni-
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colás González Ruiz, doña Pilar Sauz, doña Amalia Sanz, 
doña Mercedes Sanz, don José Inés Pons, de Madrid; don 
Toribio Jesús Sanz, de Montejo de la Sierra. 

EXTREMADURA 

Don Nicolás Alamo Romero, señorita Emilia de la Gala 
de Llera, secretaria de las Hijas de María, de la Granja de 
Torrehermosa y además ostentaba la representación de la 
Hermandad de la Milagrosa, del Corazón de Jesús, de Nues-
tra Señora de los Dolores, del Niño de la Espina y de la 
Virgen del Rosario; don Felipe de la Gala de Llera, de la 
Real Hermandad del Santo Cristo del Humilladero; doña 
Joaquina de Llera de Spínola, doña Florencia Rodríguez y 
don Enrique Spínola, de la Granja de Torrehermosa. 

REGIÓN LEONESA 

Don José Galludo de Béjar, doña Ana García Harguin-
day de Galindo, de Béjar. 

DE LEVANTE 

Doña Juana Leach de Martínez Torrejón, Presidenta de 
de la Junta Diocesana de Vocaciones Eclesiásticas; don 
Antonio Martínez Torrejón López de Ayala, Presidente de 
la Cruz Roja de Alicante y Presidente de la Asociación de 
Nuestra Señora de los Desamparados; don Alfredo Salvetti 
y de Laussat, propietario; doña Angeles Sandoval de Sal-
vetti. de Alicante; doña Josefa Coderch Llaeer, doña Josefa 
Rigo Llacer, de Cartagena. 

DE LA MANCHA 

Don José María Muñoz Martínez, Director del Colegio 
del Ave María, La Solana (Ciudad Real). 

VASCONIA 

Doña Emilia Rodríguez Agüero, auxiliar de Telégrafos 
de Irún. 
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En San Sebastián se incorporaron algunas otras perso-
nas que no figuran en esta lista. 

EXTRANJERO 
Don Jaime Chincota, de Gibraltar; don Eugenio Grií'í'in, 

empleado, Gribraltar; doña Maria Magdalena Cruz Castro 
Cantero, de Tánger; señorita María Inés Suteliffe, de 
Lourdes. 

MÁS PEREGRINOS 
Tres peregrinos cuyos nombres 110 conocemos, de la dió-

cesis de Tudela. 
De Orense, don Juan Galeote. 
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