
La ingenuidad nos absuelve de equivocarnos. Al 

menos, eso canta Héroes del Silencio. Nosotros 

empezamos este boletín 

anunciando que habría 

toros por las Angustias y 

todo se ha ido, parece, al 

traste. Continúan las 

restricciones y ni Fandi ni 

Ponce ni Roca Rey ni 

paseíllo ni cambios de 

tercio ni banderillas ni 

volapiés ni gloria. 

Pero ¡alto! Eso no es lo 
importante. El 15 de 
septiembre es el día de la 
Virgen de las Angustias y, 
como ya dijimos aquí por 
la fiesta del Corpus Christi, 
los fastos de alrededor no 
deben ocultar lo que las 
motiva: es día de regocijo 
porque celebramos a la 
Patrona de Granada. 
¿Acaso no es suficiente? 
Ya se podría hacer una 
ofrenda floral memorable, 
ejecutar unos castillos de 
fuegos artificiales de talla 
valenciana, celebrarse 
corridas de toros tan 
bravos que parecieran uros u organizarse una 
magna procesión de proporciones conciliares, que 
lo importante sería siendo la Madre de Dios en su 
advocación de las Angustias. 

Por eso, proponemos este número como sincero y 
filial tributo al Sagrado Icono que protege con su 
manto a todos los granadinos. 

La Muy Antigua, Pontificia, Real e Ilustre 
Hermandad de Ntra. Sra. de las Angustias, que este 

año celebra su CDLXXV 
aniversario, ha decidido 
llevar a cabo una 
Ofrenda Solidaria a 
través de su página web, 
magnífica iniciativa que 
aplaudimos e invitamos a 
secundar. Más que nunca 
en este año trágico, en el 
que se ha impedido 
trabajar a millones de 
compatriotas, quedando 
sin ingresos, inermes y 
abandonados por el 
Estado. 

Granada conoce bien la 
Caridad gracias a San 
Juan de Dios. Como 
recordó Benedicto XVI 
en la encíclica Deus caritas 
est, «la caridad cristiana es 
ante todo y simplemente 
la respuesta a una 
necesidad inmediata en 
una determinada situa-
ción: los hambrientos 
han de ser saciados, los 
desnudos vestidos, los 

enfermos atendidos para que se recuperen, los 
prisioneros visitados, etc.». ¡Inmediata!: 

https://www.hermandadangustiasgranada.es
/tienda/categoria-producto/ofrenda-

solidaria/ 

[Grabado extraído de Epitome historial de la aparición, 

colocación, y culto de la milagrosa imagen de Maria SS. de 

las Angustias… (1748).]  
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Murmuradoras brisas, que empapadas 
de aroma celestial, cruzáis el suelo, 
e impelidas por Dios, por Dios guiadas, 
perfumes y armonías regaladas 
y murmullos de amor, traéis del Cielo. 
 
Vientos que con impulso misterioso 
arrastra el huracán en su carrera, 
y que al compás del trueno impetuoso 
con acento vibrante y pavoroso 
el eterno poder cantáis doquiera. 
 
Serafines de paz, que entre las brumas 
de las tranquilas noches solitarias, 
rozando los espacios cual espumas, 
de vuestras alas en las blancas plumas 
a los cielos lleváis vuestras plegarias. 
 
Palomas, que de tímidos amores 
sois cándidos emblemas sin iguales. 
y vosotros, sencillos ruiseñores, 
que los nidos formáis sobre las flores 
de aromas y rocío entre raudales. 

 
Callad! no alcéis un eco en la serena 
región que esencias de sus valles toma; 
no turbéis el silencio! porque llena 
hoy de poder, en los palacios suena 
la voz de Cristo formulada en Roma. 
 
Voz que infalible, celestial, potente, 
el mal combate y el error domina, 
que agita el corazón, vibra en la mente, 
y de uno a otro confín, lleva esplendente 
la santa luz de la verdad divina. 
 
Voz que abatió de Atila los pendones, 
voz cuyo acento poderoso y grave, 
enfrena el rudo mar de las pasiones, 
do entre escollos y acerados aguilones 
del santo pescador, flota la nave. 
 
Voz que en el alto Vaticano un día, 
por el divino Espíritu alentada, 
pura y sin mancha proclamó a María, 
y los orbes, temblando de alegría, 
respondieron doquier ¡¡Inmaculada!! 

A la Sma Virgen de las Angustias, en su 

proclamación como Patrona de Granada 

Por Enriqueta Lozano (1889) 
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Y aquel grito de triunfo y de victoria 
que estremeció los ámbitos profundos, 
y se grabó del justo en la memoria, 
cual inmenso caudal de bien y gloria, 
de pureza y de paz, llenó los mundos! 
 
Hoy vuelve a resonar! Los serafines 
se inclinan al oírla, entre fulgores 
se agitan los ardientes querubines, 
y pliegan, de Salem en los jardines, 
su blanco cáliz las eternas flores. 
 
Hoy vuelve a resonar! en su desvelo 
con entusiasta afán la escucha el hombre 
y se estremece de placer el cielo, 
que su acento inmortal, con dulce anhelo, 
de la Madre de Dios pronuncia el nombre. 
 
De la Madre de Dios! Oh! con sencilla 
piedad cristiana, y con respeto santo, 
yo la encuentro, doblando la rodilla 
el alma envuelta en abrasado llanto. 
 
Que ya cediendo a la oración ferviente 
que hasta Dios se elevó dulce y sagrado, 
al fin, en su bondad santa y clemente, 
es la Virgen que adora reverente, 
da por patrona a mi gentil Granada. 
 
Y lágrimas, plegarias y armonía 
suben hasta su trono en rauda ola; 
y!! Salve, “grita al paso, Salve a María” 
el serafín que en la región del día, 
es el custodio de la fe española. 
 
Y las brisas, las auras, el ambiente, 
el claro sol que nuestro suelo orea, 
impregnando de amor casto y ardiente, 
besan humildes su divina frente 
murmurando a sus pies ¡Bendita sea! 
 
Que es esa imagen soberana y pura, 
luz en la sombra; en la tormenta calma; 
puerto en el mar; consuelo en la amargura; 
perenne río de inmortal dulzura 
donde su inmensa sed apaga el alma. 
 
Es manantial de bien, que no se agota, 
es la esencia del brío solitario, 
y de su llanto la primera gota, 

regó, en ancho caudal, la flor ignota 
de la santa esperanza en el Calvario. 
 
Y ella segura nuestra fe mantiene, 
ella, amorosa, nuestros pasos guía; 
al borde del abismo nos detiene, 
y deja el cielo, y a nosotros viene 
cuando el alma le dice ¡Madre mía! 
 
Es la que enjuga nuestro amargo llanto, 
o en nuestras penas, con nosotros llora, 
es del humilde hogar el ángel santo; 
¡es la que inspira mi cristiano canto: 
es la que amante el corazón adora! 
 
Es lazo que la débil y culpada 
doliente humanidad une a su Padre; 
es refugio, es sostén… y así angustiada 
más que reino y patrona y abogada, 
es nuestro solo amor, ¡es nuestra Madre! 
 
Y antes de que el Pontífice romano 
escudo en su poder darnos quisiera, 
por impulso divino y soberano 
nuestro creyente corazón cristiano, 
Madre y Patrona la aclamó doquiera! 
 
Y ella siempre lo fue! ¿Cuándo Granada 
acudió en vano a su clemencia pía? 
¿Cuándo llegó a sus aras desolada, 
que no hallase en la luz de su mirada 
paz y refugio y salvación y guía? 
 
¿Cuándo olvidó, cual madre, sus enojos? 
¿cuándo pensó, cual reina, en sus agravios? 
¿cuándo, al verla en su altar, puesta de hinojos, 
las lágrimas de fe no vio en sus ojos, 
el suspiro de amor, no oyó en sus labios? 
 
Oh ! nunca; nunca ¡ que en su faz hermosa, 
do una gota de llanto lenta rueda, 
como en el cáliz de la blanca rosa 
la perla de rocío silenciosa, 
del cielo al descender, temblando queda. 
 
En la dulce y purísima mirada 
de sus dolientes ojos, siempre hijos; 
en su inmensa bondad, nunca agotada; 
gloria y vida, y sostén tiene Granada, 
y bien y eternidad, tienen sus hijos! 
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Oh, madre de mi alma! madre mía¡ 
tú que la sombra y el dolor ahuyentas, 
tú que presides el eterno día, 
que llenas los espacios de alegría 
y en la pira del sol tu trono asientas. 
 
Tú que alumbras los ámbitos profundos 
desde un polo distante al otro polo! 
que haces del erial*, valles fecundos, 
y que pudieras redimir cien mundos 
con una de tus lágrimas tan solo: 
 
tú que inundas a los cielos de hermosura, 
tú que llenas los orbes con tu nombre, 
tú de la eternidad puerta segura, 
tú que le diste a un Dios la sangre pura 
conque compró la redención del hombre! 
 
Vuelve hacia mí tus ojos, y con santa 
Piedad, oye, Señora, el ruego mío; 
¡de mi fe entre las alas se levanta, 
y, no a tu augusta y soberana planta, 
mas alto ama! el corazón te envío! 
 
Haz que cristiana y fiel la patria mía 
siempre espere en tu amor, siempre en ti crea, 
y pues hoy a tu amparo se confía 
vela, vela por ella Madre mía! 
y tu nombre ante Dios, su escudo sea! 
 
Y a mí no me abandones! el lamento 
llega hasta ti; del alma solitaria: 
¡y al terminar la vida, hasta tu asiento 
del labio mío el apagado aliento 
envuelto suba en mi postrer plegaria! 
 
 
Original de D.ª Enriqueta Lozano de Vílchez = 
obtuvo premio 
 
* En el original consta «herial», tal vez derivado de 
heria (1. f. desus. Feria. 2. f. germ. Conjunto de 
bribones. 3. f. germ. Vida de bribones), pero hemos 
optado por corregirlo por el contexto: la lógica 
interna de la estrofa nos lleva a pensar que la autora 
quería referirse a un «campo o tierra sin cultivar ni 
labrar» que es convertido en «valles fecundos» con 
una de las «lágrimas tan solo» de la Virgen. Vale, en 
cualquier caso, la versión literal, porque también la 
Madre de Dios puede transformar un lugar de 
improductivos bribones en un valle fecundo. 
 

TESELAS ROMÁNTICAS 
 

REIVINDICACIÓN 
DE ENRIQUETA LOZANO 

 

Hemos hecho la transcripción de uno de los 
poemas que Enriqueta Lozano (Granada 1829-
1895) presentó al certamen del Círculo de la 
Oratoria de Granada del año 1889, dedicado a 
José Zorrilla como recuerdo de su coronación 
como Poeta Nacional. El original, manuscrito, se 
encuentra en el Archivo Municipal de Valladolid 
(Colección Casa de Zorrilla) e incluye otras 
composiciones de la misma autora y de Cayetano 

del Castillo, Francisco L. Hidalgo, Francisco 
Jiménez Campaña, Antonio Prieto Cifuentes, 
Eduardo Caro, José Lasso de la Vega, Juan 
Vilardell y Antonio María Afán de Rivera. Salvo 

error por nuestra parte, es la primera vez que se 
transcribe. 

Sirvan esos versos de homenaje a la Patrona 
de Granada y como reivindicación de Enriqueta 
Lozano, cuya poesía fue merecedora de grandes 
loas en su vida y que, en cambio, tras su muerte 
cayó en el olvido. En 1866, treinta años antes de 
ésta, ya le habían publicado unas Obras 

completas... y nunca más se supo. Convendría 
que alguna de esas editoriales subvencionadas 
que se dedican a rebuscar entre legajos (casi 
siempre de autores cuyas obras están ya exentas 
de propiedad intelectual, asegurando con ello los 
beneficios) recuperara algo de su extensa y 
prolífica obra. Aducirán la falta de interés del 
público actual por la poesía mística o el drama 
lírico, pero eso sólo camuflará la repulsa por el 
carácter moralizante y tradicional de libros como 
La lira cristiana (1857) o El cáncer social (1876). 

Reivindicamos, en fin, otro Romanticismo 
iliberritano. Porque no, no es suficiente con 
Ángel Ganivet y Pedro Antonio de Alarcón, 
autores cuya luminosa creación no puede 
cegarnos y ocultar la existencia de la otra cara. 
Tan opuesta, por lo demás, que la propia 

Enriqueta Lozano terminó su noviazgo con Pedro 
Antonio por entender que había una clara e 
irremediable incompatibilidad entre su 
pensamiento tradicionalista y el progresismo 
ateo de la contraparte sentimental. En aquella 
frustrada relación estaban dibujadas las guerras 

civiles decimonónicas. 
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