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ESTUDIOS ARQUEOLÓGICOS

SANTA MARÍA DEL TEMPLE.
—«.*<?><&)«»■»—

Al otro lado del puente del Burgo, sevamos de la Coruña a Betanzos por la
carretera de Madrid, y en la confluencia
del riachuelo que baja de San Pedro de
Nos con la ria del Burgo, que formada por
el Mero viene á perderse en la bahía coruñesa, álzase a la derecha de la citada ria, un
frondoso collado, cuyas vertientes y mesetas se vén cultivadas con esmero y pobladas en parte, de nogales, olivos y laureles,
y festoneadas por Sur, Occidente y Norte
con las casitas del vecindario de la pequeña
parroquia, hoy absorvida d fortiori por la
de Santiago del Burgo: la cual se extiende
por la orilla y altozanos de la izquierda de
la ria, y en cuyo promedio se elevan y campean los tres severos ábsides de su románico templo, entre álamos y acacias, fresnos y cipreses, y plátanos orientales, recordando grandezas y conquistas que tuvo
que ceder ala Coruña por la fuerza, a su
vez, de la Real autoridad en el siglo XIII.
Entre ambos pueblecillos el Burgo y el
Temple media, repetimos, la ria, y están
comunicados por un antiguo y firme puente de trece arcos de medio punto, con buenos tajamares y pretiles. En lo alto del collado umbroso del Temple, señorea todavía la iglesia de Santa María de su nombre; pero no ya aquella iglesia preciosa de
los Templarios en su forma, detalles y proporciones; sino una sola nave de la misma,
y no la principal, es decir, como la cuarta
parte de lo que ha sido su anchura y además cortada ó disminuida en su longitud,
alterada su fachada de Occidente, y reformados en parte, si no en todo, los costados. Lo que dá una idea de lo que fué el
templo, es la capilla absidal que permanece, capilla secundaria, pues era la del testero de la nave del costado Sur, y permagún
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nece de bóveda con un arco toral de herradura sobre la cornisa sencilla, pero airosa,
de aquella edad, constituidos los miembros
de su apoyatura por elegantes columnas cilindricas, apareadas, con bases y capiteles, llamando la atención el gracioso y
variado trabajo de talla de estos últimos:
lo que hace inferir, cuánto sería el coste,
y cuan estimada la belleza del resto de esta
iglesia conventual de los Caballeros del
Temple en las ¿Marina» de Galicia, de que
fueron en mucha parte los señores.
Lo que en el dia se vé, fué sin duda alguna, después de su dominio, preparado á
"continuación de los costados de la referida
capilla absidal, formando el cuerpo de una
nueva iglesia para tres bóvedas, y así se encuentran los contrafuertes en lo exterior
de los muros, y correspondientes á los mismos en el interior, las pilastras y arcos semi-ojivales de granito, sencillísimo todo, y
sosteniendo la armadura del techo.
En los primeros espacios intermedios inmediatos á la capilla absidal y altar mayor,
se han construido dos laterales; y ofrecen
la particularidad de ser sus mesas de piedra. En los segundos espacios, siguiendo
el orden atrás apuntado, se halla en el muro Sur la puerta traviesa, y en el muro
Norte la de la sacristía. La fachada principal con espadaña á lo moderno y servicio
de dos campanas, ofrece también una particularidad y es que la piedra casi ojival,
de grano fino del dintel de su paralelográmica puerta, ha pertenecido á otras dos y
debió ser prístinamente dintel que sobre
canzorros ó ménsulas y bajo abocinamiento de arcos de herradura y luego en pórtico
de ojiva tal vez, mostraba por armas una
figura como de puente (acaso el del Burgo
dirán algunos), y aun se nota ese bajo relieve formado por cinco arcos peraltados y
dos medios arcos uno á cada extremo, su
piso en doble pendiente, como existe en la
actualidad todavía el original. Difiere la escultura, sin embargo, en que los pilares ó
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machones son seis columnas aisladas, con
sus basas y capiteles y además dos machones á donde van los medios arcos de ambos
exticmos:v parece más probable que loque
se ha querido figurar aqui por el escultor,
no fué un puente, sino una semi-rotonda,
ó mejor dicho una rotonda en perspectiva;
en cuyo caso más debe tomarse la obra como alusión al templo del Santo Sepulcro, CUyos Caballeros eran los famosos Templarios. Corrobora esta opinión ó tesis, la circunstancia de que los arcos fueron en la
reedificación respetados porque así lo pedía el resalto de la nueva puerta; y sin andarse en delicadezas, ni aumento de trabajo y coste, lo que yá no correspondía á la
dicha faja en el dintel, fué rozado para poner á paño la pieza con el plomo de la pared restante de esta fachada: y con esto
desapareció el coronamiento ó cubierta
oval ó cónica del cimborio de tan notable y
singular edificio, como el de que era representación esta escultura. Nótase aún
bastante lo que tiene de más moderno el
repicado de esta porción de la piedra, que
la parte correspondiente al fondo de la
mencionada arcatura.
Sin fijarnos en el poderío, riqueza y gusto de los Caballeros del Temple y únicamente en la inspección ocular de las reliquias de esta construcción, hallamos que
exteriormente, allí por donde termina por
la parte Norte el ábside único que permanece y describimos, existe el arranque de
alto á bajo de otro ábside mayor, saliendo
fuera de línea en el plano por las mayores
proporciones dadas á la curva de arranque
en su abertura; y este último cuyo resto se
descubre, era el quecorrespondió al testero de la nave principal, y por tanto, de dimensiones dobles próximamente de las del
ábside colateral. Pero hay no sólo ésto, sino que en la pared que cae á la sacristía,
dentro de ella, en todo el plomo correspondiente á la cepa común de ambos ábsides y
por consiguiente á la embocadura del ábside mayor, en el punto del arco toral que
le pertenecía, se encuentra adosada á la pared ó machón común de dichos dos ábsides, el resto de una elevada columna cilindrica, yá sin capitel y destrozado su fuste
por la parte que al mism) tocaba; pero
arrancando de una base que demuestra
mayor importancia y riqueza por su esculpido de flores á los ángulos del plinto
el ornato de cabecitas de agnus ó de corde-

de

Galicia

ro: y mostrándose en la citada columna,
basa y solera, segurísimas señales de haberse fijado en estos puntos el zócalo y pasamano ó antepecho de la valla de incomunicación del presbiterio de esta ábside ó capilla mayor, con la nave principal de la
iglesia: todo ello certificando que al costado Norte del actual edificio de Santa María
del Temple se hallaba en otro tiempo su
nave principal; y aun después de ella se
extendería, como era naturalisimo, otra nave subalterna y hermana de la que ahora
subsiste; cogiendo por lo tanto no sólo el
cementerio de hoy, sino las huertas que
por el septentrión se hallan confinantes; de
modo que si en el dia, contando el espesor
de las paredes presenta la fábrica de la nave 25 pies de anchura, deberemos aumentarla hasta llegar á 100 para comprender á
donde iban á terminar las naves y atrio de
la iglesia de Santa María de los ínclitos Caballeros del Temple. El ancho que se denuncia resuelve asimismo la cuestión de
longitud, la cual podremos regular ó
aproximar, incluso espesor de paredes y
fondo del ábside mayor, á unos 350 pies
castellanos; y no teniendo el actual atrio en
su longitud sino poco más de la cuarta
parte, ó sean 90 pies, calcularse puede que
la románica fachada de Occidente con sus
torres avanzaría en este rumbo tres tantos
más fuera del atrio de hoy, es decir unos
2Ó0 pies más de los go que ahora medirá de
Este á Oeste, como de Sur á Norte por su
lado anterior ó de Occidente; pues por el
lado Oriental no presentará en el dia de
ho}r más de unos 50 pies el dicho atrio.
Dedúcese del gusto de la época y de la
riqueza de los Caballeros Templarios, y
hasta de las reliquias elocuentes, aunque
poco numerosas, que restan yá de su edificio religioso de Santa Maria, que era éste
un románico templo de tres ábsides, iluminados por ventanas al testero; y tres naves comunicadas por medio de grandes arcos de herradura sobre esbeltos pilares de
adosadas columnas, con sus dos grandes
r osetones calados en piedra, uno arriba del
arco toral en la principal nave y otro en la
fachada de Occidente al centro de su frontón, en la cual sin perjuicio de las puertas
traviesas de Sur y Norte, rompía la magestuosa y labrada puerta románica de columnas y arcos de herradura, abocinados, dividida por un parteluz y ostentando en su
gran dintel la Cruz gloriosa déla Orden del
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Temple. A juzgar por otras obras análogas
ó atribuidas á esta sagrada milicia, arriba
de la portada principal se observaba como
su defensa contra las lluvias una característica balconada de arquitos sobre porción
de ménsulas: y más alto que ella y en el
centro del frontón de la fachada, la indicada gran ventana circular ó rosetón, con
graciosa labor abrazando ó rodeando los
juncos, pomas y boceles de su marco. Mientras el Cordero de Dios y la Cruz de piedra
calada artísticamente sobre sus hombros,
era sostenida en el ápice de ese frontón terminal, los canecillos variados de mil maneras sostienen y acompañan la cornisa por
todo el alero del tejaroz y coronan vistosas
almenas las dos torres no terminadas, á los
flancos de la fachada principal del fuerte,
elegante y cristiano templo: torres hermoseadas por ajimeces, así como los que intermediando los estribos, adornan los vanos
de los costados de la iglesia y dan á las dos
naves secundarias, en frente de cada arco
de la principal; templándose en todas las
vidrieras la superabundancia de la luz por
la contemporánea cristalería de colores,
importada del Oriente por los Cruzados. Si
algún resto de duda pudiera quedarnos
acerca de las tres naves de este suntuoso
templo, las palabras del Cardenal de Santiago, Licenciado D. Gerónimo del H>yo,
Visitador del Arzobispado por los años de
1600, en las Memorias manuscritas que dejó de su visita, con muchas curiosidades
históricas, desvanecerían por completo la
perplegidad ó escrúpulo. Y ocupándose del
Arciprestazgo de Faro, dice asi el señor Visitador: "Santa María del Temple. Rué de
templarios, tiene 11 es naces muy buenas; está
junto al puente del 'Margo.
Y obsérvese otra circunstancia

más; que
siendo por cierto bien notable la iglesia
próxima de Santiago del Burgo, no la menciona siquiera el insinuado Cardenal en su
Memoria: prueba de que ante la superioridad entonces de la de Santa Maria delTemple, no era aquella en rigor atendible.
Que ha desaparecido casi toda la obra de
la antigua iglesia y fortalezas del Temple?
no cabe la menor duda. Los restos de los
sillares sagrados con emblemas*y residuos
de inscripciones, aparecen en las modificaciones semi-ojivales de la actual iglesia, reducida su primitiva fábrica romano-bizantina á lo que podia sostener el fondo parroquial, de extinguida la Orden de los Caba-
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Ueros del Temple. Las líneas estratégicas
de la fortificación no se han borrado del todo, apesar del cultivo agrícola y de las rústicas habitaciones que en parte han venido
á cubrir lo que habrán sido muros almenados, claustros, noviciado, Abadía, Encomienda, celdas de Caballeros profesos, sala de
armas, talleres y oficinas de servicio, refectorio, capítulo, cuarteles, caballerizas,
cubos, torres, fosos, puentes levadizos y
plaza de armas. Los restos de ladrillos, teja, y sillería que solían y aun suelen aparecer á regulares distancias de este memorable recinto, acusan una extensión espaciosísima para la iglesia y para la mansión y
defensa de los Templarios en el valle de su
nombre, avanzando sobre la ria por entrambos costados de la desembocadura
oriental del puente del Burgo.
El emblema del Templo del Santo Sepulcro ya lo hemos indicado atrás, y repetimos, se halla colocado por mano de la reedificación ó reparación última, formando
el dintel de la puerta principal de Santa
Maria del Temple. Los residuos de inscripciones antiguas y latinas aparecen al exterior también y en grandes caracteres románicos, en varios puntos de la pared
de la misma iglesia, á la parte meridional; pero sin orden alguno: aquí dos ó tres
abreviaturas mutiladas; y más adelante
una palabra sola, y más allá otra abreviatura. Y todas ellas hay que percibirlas ya trabajosísimamente y aguardando á cierta declinación solar, pues que únicamente á esta
luz y circunstancia, se descubre algo en
aquellos ásperos sillares que han correspondido á la obra primitiva en sus mejores
tiempos y que ahora ninguna relación guardan entre si. Se habla de u &io*'\ al parecer, y de un it Mbad'\ y de una „2?ra'\ palabras entre algún otro acento balbuciente y
obscuro; pero queda todo envuelto en la
densidad y misterio de una noche de nueve
siglos. En la tapiadura de una ventana que
en su testero el ábside tuvo en su origen,
cuando el sol por defuera hiere aquellos sillares en la hora anterior á su meridiana,
se descubre en uno de ellos el plano del templo de Salomón con sus tres cuadrados y entradas. Si vais una hora después á ver el
entallamiento, no se divisarán ya más que
las asperezas de los años en aquel ya bravo
y tosco granito fuera de su primitivo lugar
y custodia.
En el castillo de Ponferrada, propiedad
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también de los Caballeros del Temple, se
conservaban no ha mucho esculpidos encima de Una puerta dos perfectos cuadrados, los
cuales se cortaban en ángulos absolutamente iguales, si hemos de creer á los que de
ello han escrito, teniendo una especie de
gol á la derecha y una estrella á la izquierda. Si
tales símbolos, como es regular, existieron
en los edificios de Santa María del Temple;
ó se hallan todavía soterrados, ó pasaron
con otras piedras de sillería á servir para
la construcción de otras obras inmediatas ó
apartadas de estos vistosos y amenos lugares: á manera de los grandes sepulcros de
una sola pieza de cantería quede aquí se
extrajeron en nuestro siglo, con piezas de
osamentas humanas de descomunales proporciones y que sin duda pertenecieron á
la raza de héroes conocida con el nombre
de Caballeros Templarios.
Aquí lo mismo que en los castillos de
Ponferrada y Cornatel, se ostentaron aquellos escudos de tan ilustre blasonado como
el de la Cruidc grana en campo de oro\ timbre
glorioso como el de la conquista de Jerusalem, de la Siria y de Palestina por los Cruzados de Godofredo y de Balduino, de Urbano II, del hermitaño Pedro, y de San Bernardo
Aquí, igualmente que en aquellas fortalezas y en las demás que en estas ¿Marinas
poseían y dominaban, se ostentó algún dia
el otro escudo emblemático de su severidad
y pobreza primitiva, consistente en los dos
caballeros de la larden montados en un mismo
caballo

Aqui, lo propio que en cualquiera de sus
castillos, se leía de lejos aquella divisa del
de Ponferrada, subalterno suyo, grabada
en piedra con este versículo: *Dominu* mihl
cusios, el ego disperdam inimicos meos.

Antonio ele

la,

Ig-losla.

DWBICMBISTORICO-fiEOfiRiflCA
DE LAS

REGIONES MERIDIONALES DE GALICIA.
Continuación.

Antes de ocuparnos de los riachuelos
afluentes al Limia que con su copioso raudal concurren á engrosar las corrientes de
este rio, parécenos oportuno reseñar ligeramente cuanto atañe á la primitiva ciudad
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de los limicos que dejamos mencionada con
el nombre de Ceporópolis, que mas tarde
vino á ser el Civitas Limicorum de Toloméo ó el Tórum de los romanos. San Isidoro cree que los griegos fueron los fundadores de Galicia y San Gerónimo confirma
esta opinión al decir que "los griegos ocuparon todas las costas marítimas hasta el
Océano Británico," en cuyo caso sólo á estos debemos nuestras primeras poblaciones

La ciudad limica fundada por ellos era
capital de otras que á la sazón la circundaban, también poblaciones de importancia
tales como S^lrotebrópolU que se hallaba situada á una legua de Ceporópolis en dirección al N.: cuyo nombre vertido al castellano es lo mismo que población de los que
se dedican á las armas, como aquellas que
los griegos acostumbraban consagrar al
Dios Marte (i); hállanse sus vestigios entre
los pueblos de Tarrazo y Padroso, pertenecientes á la parroquia de Sarreáus. A media legua de distancia por la parte del O. se
hallan ruinas de otra población conocida
con el nombre de Ifífermeópolle. que en nuestra lengua equivale á ciudad ó población
de los que se dedican á las letras, consagrada á Mercurio.
Las ruinas de esta ciudad se descubren
aun en los confines de la parroquia de Santa Maria de Perrelos, de manera que estas
dos poblaciones con la metrópoli, en sus
respectivas situaciones, vienen á formar
un triángulo prolongado. Es de inferir que
en Arotebrópolis haya habido un colegio
de instrucción militar, asi como Hermeópolis era el centro en donde la juventud
griega se ilustraba en lo concerniente á elocuencia y otras humanidades. Ambos centros de civilización subordinados á la metrópoli referida, (Ceporópolis) se hallaban
constituidos en condiciones apropósito para que el bullicio no distrajera á los jóvenes estudiosos, á fin de que con mas provecho y comodidad pudieran dedicarse al
cultivo de sus talentos en las armas y las
letras en que tanto florecieron. Aun después que las águilas romanas extendieron
sus soberbias alas sobre el horizonte de Occidente, vimos conservados con respeto los
establecimientos y casas de estudio, adoptando como suyos muchos de los ejercicios
(i) No sabemos si el Callo, que aun sigu» colocándose en ia
Aguja de las torres, campanarios y chimeneas será vestigio
tlel que ellos consagraban allüos de la guerra.
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de los griegos, de quienes imitaron lo mejor que han poseído.
Los romanos fueron secundando en nuestra Galicia las loables costumbres establecidas por sus antecesores, llevando tan á
punta de lanza este marcado espíritu de
imitación, que como aquellos se dedicaron
á la explotación de los metales con especialidad á la del famoso estaño en los valles de Laza y Monterey, cuyos montes por
la abundancia de esta materia y los muchos
quilates de plata que contenia, fueron conocidos por griegos y romanos con el nombre de ¿\fontcs 'Basitórides: sabido es que el
estaño se denomina en griego easithérion,
Continuaron los romanos en esta industriosa y productiva ocupación, señaladamente los que habitaban los valles de
Laza y Monterey llamados -Tamáganos, por
el rio Tamega que empieza en Tamícelas,
lugar perteneciente á la parroquia de San
Pedro en Castro de Laza. Los líbalos tenían también su Ciudad, cuyas murallas
aun en parte levantadas, se ven en la parroquia de Santa Maria de Medéiros al S. de
este pueblo: y los ffteranenses ocupaban la
parte que mas tarde conocimos con el nombre de Soto ¿Bermud y en la actualidad se
llama Rios. El nombre de Iteranenses parece que trae su origen de la situación que
ocupaban en el citado rio Tamega, y otro
que corre desde Pentes y sus anejos.
Los Aqüiflabienses y los Cuaquemos ó
Kerkernos habitaban el valle de Chaves en
Portugal los unos y los otros se habían corrido hasta las inmediaciones de Celanova,
edificando su ciudad en los términos de San
Andrés de Zarracós, sobre el rio Arnoya en
la parte meridional de su ribera.
Por los años de 98 a 101, cuando el anciano Nerva agobiado por el peso del imperio y próximo á su fallecimiento abdicaba la corona en el inmortal Trajano, poco
después que este héroe español era aclamado César en la colonia Agripina, sus tributarios en la Galicia Bracarense, concurrían con jurisdicciones, concejos ó municipalidades á la construcción del puente de
Chaves sobre el rio Tamega, confirmándolo
asi dos columnas fijadas á la entrada de dicho puente que en caracteres romanos expresan los nombres de los catorce pueblos
(1) que han contribuido á la fábrica de
aquel antiguo monumento.
(1) Ó diez, según Argote
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Seríamos demasiado extensos si hubiésemos de manifestar los sucesos y acontecimientos que han tenido lugar en los antiguos pueblos limicos, tan diestros en armas como entendidos en letras, según nos
refieren las crónicas de algunos Reyes de
España y Portugal y sobre todo nos lo dá
á conocer el título de Galaico conque Roma
laureó á Junio Bruto por la conquista de
Galicia. Tampoco nos detenemos en la historia de los cuatro Castillo-, de la Limia,
cuyas ruinas se alzan en los confines de la
laguna; tienen sus leyendas, que hábilmente recogidas por dos escritores distinguidos de Galicia vieron la luz pública hace
algunos años, (i)
Reseñados, pues, ligeramente los pueblos
limico-orientales de mas importancia, réstanos conocer aquellos que situados en las
riberas del rio Limia, son regados desde el
comienzo por sus cristalinas aguas; y como
no podemos menos de tocar en el estrecho
de San lorenzo que es donde termina la
laguna para empezar el rio, creemos del
caso manifestar que muy contiguo á este
sitio se levanta aun el Castillo de Porquera.
En el lugar de la forre donde está el castillo se descubrían no há mucho las ruinas
del monasterio de Gerónimos que mas tarde pasó á ser priorato de Santa Maria la
Real de Porquera.

El Castillo de Porquera fué una de aquellas expléndidas fortalezas en que los antiguos Condes de Galicia solían hacer alarde
de su temible poder feudal en frente de las
revueltas provocadas per la plebe. Al gran
Hermenerico se atribuye su fundación á
principios del siglo V, cuando, arrojados
de Galicia por los suevos, los vándalos, alanos y silingos, erigió castillos y fortalezas
con rentas y señoríos para dar en premio á
sus más distinguidos capitanes. Hermenerico erigió en reino á Galicia que entonces comprendía las provincias de EntreDuero y Miño en Portugal, el reino de León,
parte de Castilla la Vieja, Álava, Guipúzcoa,
Vizcaya y Asturias, según testimonio de
Paulo Orósio, Gunderense y otros.
Por los é ños 583 de J. C. en las guerras
fratricidas de Eurico y Andeca, fué demolido é incorporado dos años después á la
cofbnadel visigodo Leovigildo. Poco des(1) Ell«Ln?on> la lamia» por
Benito Viceto—El «Anzel de
la muerte» por M. Murguia.
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pues los godos, celosos de las antiguas prácticas, reedificaron los castillos, elevándolos
alas mismas prerrogativas, en las que continuaron muchos años regidos por los condes, hasta los de 713, que la irrupción de los
árabes les hizo desalojar sus posesiones,
aunque no sin defenderlas con admirable
heroismo.
Los condes y sus subordinados viéronse
entonces precisados á doblegar la cerviz
ante las fuerzas agarenas, y evacuadas las
fortalezas señoriales, caian más tarde presa
de los secuaces del califa de Damasco. Las
huestes de Muza atravesando el estrecho de
Gibraltar, empujaban la desolación y el exterminio desde el Guadalete á los retirados
castillos límico-galiciános, cabiendo á éstos
la misma suerte que á las desmanteladas
fortalezas de la Bética y Lusitania. El castillo de Porquera estuvo por muchos años
en poder délas moriscas turbas, cuya permanencia hubo de hacerse más larga en
nuestro suelo á causa de las civiles discordias, que engrosadas por la invasión de los
Normandos y otras guerras intestinas, retardaron su expulsión hasta la primera mitad del siglo XI, que fueron arrojados de
Galicia por D. Fernando I de Castilla.
En los siglos IX y X habían sido ya reedificados los castillos para conservar bajo
sus almenas las fuerzas señoriales que en
estos tiempos se hallaban reunidas en el
Rey y la nobleza. Los conventos y castillos
se arrogaban poderes ilimitados, y los señores de cuchillo y horca constituidos en justicia, á su antojo disponían de la vida de los
comarcanos. Por este tiempo componíase
Galicia exclusivamente deseñores y esclavos;
reconocíase solo la autoridad en el Rey, los
condes, hidalgos y ricos-homes. La teocracia
y la nobleza continuaron en sus fortalezas
hasta el siglo XV en que los hermanos de Galicia, al exterminar los poderes constituidos, derribaron á la vez los baluartes que
ostentaban sus pendones, y á la tonante voz
de 6D¿os y los hermanos de Galicia, los que por
tanto tiempo presentaban al dogal el humillado cuello, conquistaron su libertad ansiada
El castillo de Porquera, como los de Célme, Pena y Sandianes, quedó confundido
en sus escombrosas ruinas, hasta la última
reedificación llevada á cabo,-según todas
las probabilidades—por los monges de San
Gerónimo que habitaban el arruinado monasterio, coetáneo del castillo, y subordina-
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dos á la corona uno y otro con sus rentas y
señoríos, hasta el año ii $7 de J. C. que el
Rey Alfonso VIT, le adjudicó á la mitra de
Orense en tiempo del Obispo D. Pedro Seguin. Alfonso IX Rey de León confirió y
confirmó la donación á la Iglesia de Orense del mismo monasterio y cuanto á él corresponda, en el año 1194, como pueden ver
nuestros lectores en las escrituras que ei
P. Florez inserta en su España Sagrada (1)
en las que se mencionan otros pueblos cuyas rentas pasaron entonces, de la potestad
real á la episcopal (2), y hoy no hallamos de
ín Tomo XVII, páginas853y M2i

Traducimos ael latín las escritura! da referencia pay pn-que las creimoi de

ra<">mejor inteligencia del lector,
sumo interés

ESCRITURA NÚM. 1
episAfonso IX, Rey de Leoo,otorga y confirma a la sede
copal de Or«nse todo lo que pertenece al derecho de U Col&i.—
Año
«94,
rona en el Monasterio de Porquera.—Era
Bu el nombre de Nuestro Señor Jesucristo. Amen. No hala dignidad Real que mantener
biendo nada mis propio dederechos,
prerrogativas é mmuoa é inviolable-» los
y a los eclesiástic s, p >r
ñid ,,i .< pert 'necientesá la IglesiaDios
aeyde León y de GaUfonso, \> >r la gracia de
eso Yo(íiiicro
y para Lo
licia
hacer publico v not »rto, para ahora,ratifico
pay
sucesivo ñor medio de la presente, que otorgo
obispo,
la paite
y
Iglesia
de Orense, v D. Alfonso,
ra Dios la
que de antiguo
del Monasterio de 3anta Marta de Porquera,hecha
á la miscorrespondía á la Corona, segu:i conceiion
abuelo el Empor
Obispo
su
mi
señor
Iglesia,
ma
vá
Martín,
perador D Ufonso. Coucedo por tanto y confirmo, á la reíey
rida Iglesia ae Orense, el que pueda tener perpetuamente,
p íseer por derecho hereditario tódoslos que hasta aquí addonaquirió
ya
por
dicha iglesia en elreferido Monasterio,
y loe que
Reyes, ya por otro cualquier titulo,
cionesde
. i tdeíantelospudiese
adquirir c >n el favor de Dios, a tin de
de traba,
sin
dase
ninguna
pueda
disponer
que á lo sucesivo
y sin contradicción de ningún genero, sitió ¡\ su arbitrio y
pertenezca,
le
voluntad fiel Monasterio referido v de cuanto sino
todos sua
nosoloelD Alfonso actual Obispo de Orense,
sur sor**. T 'do esto lo dispongo en bien de un alma y de la
de mis padres.
si l .amo pues.se atreviere, sea de mi propia familia o
hecha
d% otra extraña, á infringir esta nuestra disposición, ira
de
de nuestro arbitrio y propia voluntad, incurra en la
Dios omnipotente ven la nuestra, y pague ala ooiopa por
y
el
dosu temeridad, si tal hiciere, quinientos maravedís,
o
ble á la igle-ia de Orense, " l que invadiere sus atribuciones
carta de concela perturbare en su* der-chos. Sehizoesta
Rey
D.
ce
ITo
el
Alsión en Molgas á 18de Octubre, era
fonsoconfirmo y ratificó con toa* mi autoridad este decreto une mandé escrib rtdendo presentes Pfdro Tsrció, Arzob'soo de Compostela—Manrique, obispo de León.—Juan,
Obispode Oviedo.—Lupo, obispo de Astorga.—Martín,Obijde
p i de Zamora —Rodrigo, Obispo de Lugo.—Pedro, Obisp iUrconde de
Tuy—Oomez, Conde de Trastamara.—Froila,
de
Conde
vsturias.—Rodrigo,
de
K el —Poncio Vele, Conde
—O inzalo Juan
Lemos —M irtin Lupi, conde de Extremadura
Fernando Pedro Maportaestandarte del Rey.
yor Rey en Galicia.—Gonzalo Fernandez lo mande escribir.
■
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FSCRITURA. NÚM,2
su real protección los
El Emperador Alfonso Vil pone bajo
en consideraderechos y posesiones de la iglesia de órense,
méritos recomienda.)
clon á «u Obispo Pedro Segufn, (cuyos poder
de
los Reyes, y
obligación'del
así como es deber v
honrar á los hommuy princip ümente de los Emperadores,
y auy
enriquecer
bre* religiosos, escuchar sus peticiones
■me itár todo lo posible con bienes y posesiones aquellos lupiedad,
y
muy
gares cuya institución se debe a la devoción y
especialmente tributar el i espeto v reverencia debida á los
á
PreladoB eclesiásticos, v castigar las injurias inferidas
aquellos ¿ quienes la santidad de su vidainmaculada jamás
permitió hacer mal anadie, muí ípllcar todos aquellos lugares destinadosal culto v ;i la Santidad, y cuidar de su couservacion, asi también incumbe á la Mageátad del Imp-rio
las
introducir v fomentnr las buenas costumbres y extirpar
por ignorada de deremalas, si llegaren a introducirle,sea
abandono.
de,
herbó,
negligencia,deseuido
o
sea
ó
por
cho
Por tanto, yo Alfonso, por la gricii de uios, Emperador de
las Españas, iuntaraente <on mi muger la Emperadora doña
Rica y mis hilos los Reyes Sancho y Fernando, á vos ve ieae Orense, con
rabie D. Pedro", por la husma gracia obispo
cuvo pastor concedo
a esta Iglesia por la voluntad divina y
nuestro expreso convenció] ento, tiene ella justo? motivos
de congratularse, á quien nos al presentaros con la cons deraciou convenienteáotra persona y dignidad, y despuésmis-de
tributaros (habiéndoos tributado) los obsequio* que a la
ma c irresponden, y escuchado y sal ¡sfecho, todas,otras peticiones, os hemos despedido coii la debida delerencia; y ase-

Revista
aquellos monumentos sino el Castillo que
sobreviviendo, por decirlo así, a su propia
ruina, destaca aun sus almenas en el horizonte, como si la mano destructora del tiempo no hubiese tenido valor para aniquilarlo
por completo. Este soberbio torreón pertenece en la actualidad á un particular que,
indiferente a los recuerdos históricos que
encierra, lo convirtió en granero y con la
piedra de sus gigantescas murallas, edificó
la casa en que vive (i). El monasterio ha
desaparecido completamente, y solo algunos trozos de mosaico se reconocen diseminados en distintos puntos de aquella circunferencia destinados á diversos usos,
bien impropios por cierto del respeto que
deben inspirarnos los artísticos monumende nuestra sincera amistad, os con edemos á vos
y toilos otrossucesores, privileg'o perpetuo sancionado con
nuestra autoridad v la de nuestros hijos, y sellado con el de
que hacemos uso, de suerte que se entiende otorgada no solo
ala persona, sinoá la misma Iglesia.
En su Consecuencia, por virtud de este nuestro privilegio
Imperial os concedemos á vos y á nuestra Iglesia de Orense
por amor á vuestra persona, de cuya promoción nos alegramos en gran manera, el derecho de libertad, ¿mmunidadad é
Independencia, integro y sin experimentar el mas pequeño
menoscabo, y tomamos h jo nuestra tutela y protección a la
mencionada Iglesia de Orense, edificada lo mismo que la ciudad, que toda ella pertenece;! dicha Iglesia, juntamente em
el Castillo ylos dos Ootos antiguo y moderno, con todas las
regalías y con todos sus derechuras y posesiones, no solo de
la Iglesia, sino de los Canónigos que la sirven.
Kstas posesiones que en consideración al ministro y Siervo de Dios, ponemos al abrigo de nuestra protección
Santa María del Monte de Oomariz, PQrquelra, Cin¡
Rloc Ido, Treas, v todolo que tiene en Sande, Pereira Mala,
Paredes,Rubias Serveira, la Iglesia de San Jacobo de Alian'/.,
y la otra de San Kstévan de Al lari z, Taboadela, Salguemos,
Seoaneoon su coto, san Jorge y Santa Leocadia, San Pedro
de la Mezquita, los di s Lóiros, Sobrado,Toen, Trandelros y
San Mained de Puga, y San Félix deOlivedo San Kelix de Cabla? Ti amallamos, Guntel san Juaa de iCoonas? Villarrubin,
Timbes, a rm'iital. san Cprian de Armental. León y Villardeciervos, Niño Caiga, Noguelra, las dos Iglesias, Maurizco,
Santa Cruz. Revordelos. Noalle y cualesquiera otros lugares
que se sepa pertenecen por derecho propio á esla misma Igiesia.
Y asi mismo en3argamos y mandamos que no sirva por
obligación á ningún potentado,Conde ó magnate de nuestro
Imperio, y mucho menos á los que diéremos el señorío de las
tierras, á una y otra parte del rio Miño: salvo siempre lo que
gratuitamente, de propia voluntad ó beneplácito quisieren
hacer en su obsequio. Y si alguno temerariamente se atreviese á Infringir esta ral disposición, que quiero permanezca
siempre Arme ó inconcusa, «ea ante todo excomulgado y condenado al fuego eterno con Datan y Abiron, a quienes tragó
vivos |a tierra, y on el traidor Judas, y pague además á
vos ó á quien llevará vuestra voz y representación, mil escudos.
Kste decreto se escribió por mano del Maestro P. Canciller
en el año 1195, en el templo Cel mismo glorioso pió, feliz y
siempre invicto i>. Alfonso,que Impe-a cu Toledo, Castilla,
GaCcla, Nágera, Zaragoza, Almería Baeza, K ndüjar, siendo
vasallos del Emperador el Conde de Barcelona,'el Rey de
Navarra, ei de .Murcia y el de Segorbe. Estos y oíros'son
los vasallos del poderosísimo Emperador, cuyos nombres
omitimos.—Yo Alfonso, Emperador confirmo y ratifico por
mi propio puño este decreto que mandé extender.—Hay el
sello del Emperador.—Sancho Rey confirmo.—Amalarte >
Conde confirmo.—Osorio ('.onde confirmo.— Veila Conde confirmo.—Lupo Conde confirmo.—Diego Sánchez, confirmo.—
Rodrigo González confirmo.—Gonzalo Cunez confirmo.—
Rodrigo Fernandez confirmo.—Fernando Rey, confirmo.
Rodrigo Conde mayordomo del Emperador confirmo.—Rodrigo Conde confirmo.—Gonzalo Conde confirmo.—Alvaro
Rodríguez confirmo.—Veila Gutierre confirmo.—(Cavo
confirmo.—Pedro Conde confirmo.—Mamiro Condeconflrmo
Policio d
Juan Arzobispo de Toledo primado de las Españas confirmo,—Enejjo Obispo de Avila c—Vicente Obispo
de Segovia.—Juan Obispo de Osma.—El obispo de Sagunfo,
—R drigo Obispo de Calahorra.—Raimundo Ob'spo de Patencia c.—Martín Arzobispo compostelano o,—Juan obispo
de Lugo.—Fernando Obispo de Astorga.—Juan obispo de
Leos.—Bstevan Obispo d ■ Zamora confirmo. Yo Pedro mustro Canciller del Emperador que dicté estacaría confirmo.
(1) Al escavar los cimientos de la muralla, hallóse un subterráneo, cuyo pavimento v bóveda así como sus paredes, estaban simétricamente hedías, de piedra labrada.
girándoos
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tos en que se halla representada nuestra

historia contemporánea.
La Rorja era en donde se hallaba antes situado el Convento, y hoy la casa Rectoral,
morada del abad. Fué un tal Jordán el primer prior que vin j á Porquera y el que edificó por su cuenta una parte de la Iglesia,
reformando la casa que sus sucesores siguieron habitando hasta nuestros dias. Este
pastor espiritual aun entonces llevaba los
títulos de "Abad de San Lorenzo y sus
y
anejos y prior y señor de Giiin y
nos admira que asi éste, como todos los que
estuvieron al frente de aquella parroquia
(incluso el actual) no hayan vacilado en profanar aquellos monumentos bajo el pretexto de mal entendidas reformas. Decimos esto, porque es muy frecuente en aquel sitio
hallar sosteniendo algún rústico techo ó
introducidas en resquebrajadas paredes
columnas primorosamente trabajadas, y
piezas arquitectónicas notables, cuya soledad y abandono afligen verdaderamente el
ánimo de todo hombre amante de las glorias de su patria. A fin de evitar en lo posible semejantes irreverencias,parecíanos del
caso que nuestros prelados tuviesen en consideración lo dispuesto en una circular que
el Sr. Obispo de Barcelona con fecha 21 de
Agosto del año último, expidió á los párrocos de aquella Diócesis, haciéndoles las
prevenciones oportunas para que en los
templos se guardasen de tocar sin las formalidades debidas, ios monumentos de las
pasadas edades. No hallamos palabras suficientemente expresivas para enaltecer el
laudable celo de este distinguido prelado,
á quien el arte y la historia nacional tendrán mucho que agradecer seguramente.
1íenito FcrnaudezAlonso.

Orense, 18S0
(Se continuará.)
FERNÁN

CABALLERO.

(continuación)
algunos
Allí vivió
años, dedicado al ejeral
cargo
y comercio, y cuando,
cicio de su
después de haber hecho un viaja á España
en 1858 con objeto de pasar una temporada al lado de su esposa y de adquirir en
Europa nuevos medios de aumentar la importancia de la casa mercantil que había
establecido en Austria y en la que la fortuna comenzaba á sonreirle, se hallaba en

4
Londres en el año siguiente disponiéndose
á embarcarse para regresar de nuevo, pero
ya por poco tiempo, a aquellos lejanos climas, la noticia de que una persona con
quien se habia ligado con relaciones comerciales había desaparecido con fondos
suyos en cantidad considerable, destruyendo alevosamente en un momento el fruto
de tantos años de afanes, le sorprendió de
tal modo, y á tal punto sobrecogió y ofuscó
su razón perturbándola por completo, que,
ciego y arrebatado, hubo de poner fin á sus
dias, dejando sumida a su esposa en el más
amargo y tremendo desconsuelo.
Tiempo es yá de tratar, aunque brevemente, de las obras de Fernán Caballero.
Durante su matrimonio con Arrom, y hasta para sobreponerse más fácilmente á los
golpes de la adversa suerte, habíase dedicado de lleno Cecilia al cultivo de la Literatura. Entusiasta por España, y testigo y
amante de las excelentes condiciones de su
pueblo; encantada con la originalidad de
sus costumbres, que tan profundamente
conocía; dotada de todas las cualidades necesarias para observarlas y describirlas,
compuso primer j en francés, y después en
español, su primera obra importante, cLa
Gaviota, y apremiada para que la publicase
por un antiguo y docto amigo de su padre,
en un principio adversario suyo, según ya
he indicado, en ideas literarias, y participe
luego de ellas vencido por sus argumentos,
el señor don José Joaquin de Mora, decidióse al cabo, impulsada asimismo por el
vivo deseo que habia puesto la pluma en su
mano de presentar á España á los ojos del
mundo tal como era, y no tal como la pintaban en sus novelas y viajes escritores extranjeros, decidióse, repito, á que viese la
luz; pero no queriendo dar su nombre á la
publicidad, ya por temor al fallo que la
opinión pudiera pronunciar sobre ella, ya
por efecto del propio pudor femenil, y buscando un pseudónimo bajo el cual ocultarse, adoptó el de un pueblo de la Mancha,
que la sedujo, por contener en si solo un
nombre y un apellido, que además de ser
eufónicos y altamente españoles, daban,
por aquella circunstancia, mayor garantía a
quien lo eligiese de que había de considerarse como verdadero. Llamóse, pues, para las Letras Reman Caballero, nombre que
se ha hecho ya inmortal y que el mundo todo aclama y aclamará siempre con cariño y
respeto.

¡Coincidencia singular, la que ofrece la
circunstancia de que los dos más grandes
novelistas que han florecido en España, Miguel de Cervantes y Cecilia Bohl, hayan escogido, aquel para cuna de su fingido héroe, éste para que le proporcionase su fingido nombre un lugar de la ¿Mancha, enlazando asi á su gloria el recuerdo de una misma
región de nuestra patria!
No hay para que decir el efecto que en
1849 produjo la aparición de Ra Gaviota en
el periódico de Madrid Rl ¿Heraldo. Todos los
que sobreviven lo recuerdan. No mucho
antes había yo salido de la Academia de Artillería, y la memoria de aquel entusiasmo
va, por lo tanto unida al de los primeros
dias de mi juventud, haciéndola indeleble.
Comenzaban entonces las más de mis relaciones con los que ya eran, ó han sido después los primeros literatos de España, y
fui testigo presencial de la sensación que
en ellos, como cn el público todo, causó
la lectura de aquella novela tan llena de
verdad y de frescura, tan española, tan profundamente original. Fué aquello una revelación, y Eugenio de Ochóa, critico autorizadísimo del periódico también matritense
Ra Rspaña, haciéndose intérprete del común sentir, hubo de saludar a La Gaviota
como el primer albor de un hermoso í/ia, como cl
primer florón de la gloriosa '(3orona poética de

Waltisr Scott español.
No es mi ánimo seguir paso a paso á Fernán Caballero en la publicación de todas
sus obras, ni menos dedicarme á juzgarlas
y encomiarlas. En la biblioteca de toda persona de buen gusto literario, y que quiera
darse cuenta del modo de ser de la España
que desaparece, se hallan las primeras, y
en cuanto á lo segundo está ya hecho por
los más notables críticos, no sólo de nuestra patria sino también de las demás naciones cultas, á las cuales voló rápidamente
la justa fama del escritor insigne. Básteme
consignar que á Fernán Caballero se debe
la resurrección de la novela entre nosotros;
que el célebre Barón Wolf lo considera como el más acabado tipo del escritor realista, en el verdadero sentido de la palabra;
y que, después de Cervantes nadie le ha superado en la pintura de los afectos y de los
caracteres; ni le ha escedido en la viveza y
verdad de los diálogos y las descripcionesni ha retratado mas fielmente ni con mano
mas maestra la España de su tiempo. Ni se
olvide por los que quiera poner alguna
un
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sombra en este cuadro, que si á veces ataca
y anatematiza mas de lo que es propio de
obras, como las suyas, de solaz y entretenimiento, determinadas ideas y doctrinas,
hácelo guiada del mismo generoso espíritu
que en dias aciagos para los que las profesaban impulsaba, como yá he manifestado
á la entonces marquesa de Arco-Hermoso,
á interponer, no ya teóricamente su modo
de pensar, sino prácticamente su acción
eficacísima en favor de los que eran á la sazón los débiles y los afligidos.
Mas para que, de una vez para siempre,
quede consignado con la autoridad que ni
yo ni nadie podría darle, en este breve bosquejo de la vida y las obras de Fernán Caballero cuál es el objeto) el espiritu, cuál
la tendencia de las últimas; hasta que punto
son verdaderos sus personajes y sus caracteres; cuál fué en fin el móvil patriótico y
generoso que hubo de inspirarlas, séame lícito trasladar aqui las propias, sentidas y
nobilísimas palabras con que encabezó la
primera edición de cLa Garlóla, que en forma de libro, vio la luz en 1853:
"Apenas puede aspirar esta obrilla á los
honores de la novela. La sencillez de su intriga y la verdad de sus pormenores no
han costado grandes esfuerzos á la imaginación. Para escribirla no ha sido preciso
más que recopilar y copiar
"Y en verdad, no nos hemos propuesto
componer una novela, sino dar una idea
exacta, verdadera y genuina de España, y
especialmente del estado actual de su sociedad, del modo de opinar de sus habitantes, de su índole, afirmaciones y costumbres. Escribimos un ensayo sobre la vida
íntima del pueblo español, su lenguaje
creencias, cuentos y tradiciones. La parte
que pudiera llamarse novela, sirve de marco á este vasto cuadro, que no hemos hecho
más que bosquejar.
"Al trazar este bosquejo, sólo hemos procurado dar á conocer lo natural y lo exacto, que son, á nuestro parecer, las condiciones mas esenciales de una novela de costumbres. Asi es que en vano se buscarán
en estas páginas caracteres perfectos, ni
malvados de primer orden, como los que se
ven en los melodramas: porque el objeto de
una novela de costumbres debe ser ilustrar
la opinión sobre lo que se trata de pintar,
por medio de la verdad; no extraviarla por
medio de la exageración.
"Los españoles de la época presente pue-
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den, á nuestro juicio, dividirse en varias
categorías
"Algunos pertenecen á la raza antigua;
hombres exasperados por los infortunios
generales y que, impregnados de la quisquillosa delicadeza que los reveses comunican á las almas altivas, no pueden soportar que se ataque ni censure nada de lo que
es nacional, excepto en el orden político.
Estos están siempre alerta, desconfian hasta de los elogios, y detestan y se irritan
contra cuanto tiene el menor viso de extranjero.

"El tipo de estos hombres es, en la presente novela, el General Santa Maria.
"Hay otros, por el contrario, á quienes
disgusta todo lo español, y que aplauden
todolo que no lo es. Por fortuna no abundan mucho estos esclavos de la moda. El
centro en que generalmenteresiden es Madrid: más contados en las provincias, suelen
ser objeto de la común rechifla.
"Éloisa los representa en esta novela
"Otra tercera clase (la más absurda de todas en nuestra opinión), desdeñando todo
lo que es antiguo y castizo, desdeña igual
mente cuanto viene de afuera; fundándose,
a lo que parece, en que los españoles estamos á la misma altura que las naciones extranjeras en civilización y en progresos materiales. Más bien que indignación, causarán lástima ios que así piensan, si consideramos que todo lo moderno que nos circunda es una imitación servil de modelos extranjeros, y que la mayor parte de lo bueno que aún conservamos es lo antiguo.
"La cuarta clase, á la cual pertenecemos,
y que creemos la más numerosa, comprende á los que, haciendo justicia á los adelantos positivos de otras naciones, no quieren
dejar remolcar, de grado ó por fuerza, y
precisamente por el mismo idéntico carril
de aquella civilización, á nuestro hermoso
país, porque es ese su camino natural y
conveniente: que no somos nosotros un pueblo inquieto, ávido de novedades, ni aficionado á mudanzas.
"Quisiéramos que nuestra Patria, abatida por tantas desgracias, se alzase independiente y por si sola, contando con sus
propias fuerzas y sus propias luces, adelantando y mejorando, si, pero graduando
prudentemente sus mejoras morales y materiales, y adaptándolas á su carácter, necesidades y propensiones. Quisiéramos que
renaciese el espíritu nacional, tan exento
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de las baladronadas que algunos usan, como de las mezquinas preocupaciones que
otros abrigan
"Ahora bien; para lograr este fin es preciso, ante todo, mirar bajo su verdadero punto de vista, apreciar, amar y dar á conocer
nuestra nacionalidad. Entonces, sacada del
olvido y del desden en que yace sumida,
podrá ser estudiada; entrar, digámoslo así,
en circulación, y, como la sangre, pasará
de vaso en vaso á las venas, y de las venas
al corazón
"Doloroso es que nuestro retrato sea casi
siempre ejecutado por extrangeros, entre
los cuales á veces sobra el talento, pero falta la condición exencial para sacar la semejanza, conocer el original. Quisiéramos
que el público europeo tuviese una idea
correcta de lo que es España, y de lo que
somos los Españoles: que se disipasen esas
preocupaciones monstruosas, conservadas
y trasmitidas de generación en generación
en el vulgo, como las momias deEgipto. Y
para ello es indispensable que, en lugar de
juzgar á los Españoles pintados por manos
extrañas, nos vean los demás pueblos pintados por nosotros mismos.
"Recelamos que al leer estos ligeros bosquejos, los que nos están iniciados en nuestras peculiaridades se fatigarán, á la larga,
del estilo chancero que predomina en nuestra sociedad. No estamos distantes de convenir en esta censura. Sin embargo, la costumbre lo autoriza; aguza el ingenio, anima el trato, y amansa el amor propio. La
chanza se recibe como el volante en la raqueta, para lanzarla al contrario, sin hiél al
enviarla, sin hostil susceptibilidad al acogerla; lo cual, contribuye grandemente á
los placeres del trato, y es una señal inequívoca de superioridad moral. Este tono
sostenidamente chancero, se reputarla, en
la severidad y escogimiento del buen tono
europeo, por poco fino; sin tener en
cuenta que lo fino y no fino del trato son
cosas convencionales. En cuanto á nosotros,
nos parece en gran manera preferible al
tono de amarga y picante ironía, tan común actualmente en la sociedad extranjera,
y de que se sirven muchos, creyendo indicar
con ella una gran superioridad, cuando lo
que generalmente indica es una gran dosis
de necedad y no poco de insolencia.
"Los extranjeros se burlan de nosotros:
tengan, pues, á bien perdonarnos el benigno ensayo de la ley del Talion, á que les
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sometemos en los tipos de ellos que en esta

novela pintamos refiriendo la pura verdad.
'"Finalmente, háse dicho que los personajesde las novelas que escribimos son retratos. No negamos que lo son algunos, pero
sus originales ya no existen. Sónlo también
casi todos los principales actores de nuestros cuadros de costumbres populares: más
á estos humildes héroes nadie los conoce.
En cuanto á los demás, no es cierto que
sean retratos, al menos de personas vivas.
Todas las que componen la sociedad prestan al pintor de costumbres cada cual su
rasgo caracteristico, que, unidos todos como en un mosaico, forman los tipos que
presenta al público el escritor. Protestamos, pues, contra aquel aserto, que tendría
no sólo el inconveniente de constituirnos
en un escritor atrevido é indiscreto, sino
también el de hacer desconfiados para con
nosotros, en el trato, hasta á nuestros propios amigos; y si lo primero está tan lejos
de nuestro ánimo, con lo segundo no podría conformarse nunca nuestro corazón.
Primero dejaríamos de escribir".
Viviendo sucesivamente en Jerez, el puerto de Santa Maria y Sanlúcar de Barrameda, entre sus libros, y haciendo, ya por
medio de sus relaciones, ya con sus propios
menguadisimos recursos, milagros de caridad, de todos ignorados, y que realzaba la
manera delicada y afectuosa con que eran
puestos por obra, pasó no pocos años, y
en un breve viaje que en el invierno de 1855
hizo á Sevilla tuve la fortuna de conocerla
y de que me distinguiera con su amistad,
la cuál se estrechó en Sanlúcar durante el
verano de 1856, y acabó de consolidarse al
fijar su residencia en Sevilla en 1857 con
motivo de haberle otorgado expontáneamente S. M. el Rey, á fines del año anterior, la merced, única que aceptó de tantas
como se quiso hacerle, de que habitase una
de las casas del Patio de Banderas de los
Reales Alcázares (1.)
Hallábase entonces en vias de publicarse
la edición de sus obras completas por el
(1.) Paste citar, entre otras, su resuelta oposición á que
en la Imprenta Nacional se luciese Una edición esmerada
de sus obras, cayos ejemplares le fueran donados como intentó realizarse," primero siendo ministro de la Gobernación
el Sr. Nocedal, y después por iniciativa de los señores Duques de Montpensier; y a que se la condecorase mas adelante
emi la Banda de Damas de Maria Luisa y le fuera señalada
ina pensión.
Aunque á¿ otro género el obsequio, es de este lugar exponer que tampoco ffuiso aceptar nunca las asistencias que su
opulenta y cariñosa hermana la señora viudade Ossborne quilo coa insistencia señalarle.
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Mellado, y los primeros escritores de España disputábanse el honor de ser autores de
los Prólogos que habían de precederlas. Yo,
que distaba mucho de pretender contarme
en aquellos, pero que anhelaba ocasiones
de rendir también tributo de respeto y admiración á la ilustre Novelista, ya amiga
del alma, brindóme á escribir el de Rila, y
la manera de recordarme mi oferta desde
Sanlúcar, donde aún se encontraba, fué tan
lisonjera para mi, que no soy dueño de
dejar de trascribirla precisamente porque
no consiste en elogios personales, sino por
que consigna lo que más grato podía serme
respecto á mi manera de comprenderla y
apreciarla.
Dice así su carta (escrita en 24 de Enero
de 1857). en la parte concerniente á este
particular:
"Mi querido y buen amigo: La oferta que
"V. me hizo es de aquellas que no hay indiscreción en recordar, pero aún dado el
"caso de que la hubiese, contrariamente á
"mi carácter se la recordaría, por darle un
"valor tan infinito que carece de compara"cion. Diré á V., para que no sospeche que
"esto es un cumplido vulgar, que no prefie"ro á V. como prologuista, porque lo consi"sidere de mas ó menos talento que los de"más amigos que me han favorecido; no
"trato de establecer comparaciones: lo que
"si diré á V. es que creo que pocos han
"comprendido como V. la mente y el cora"zon del autor, así como el espíritu y la in-

atención de sus escritos.
"Allá va, pues, mi Riia, tipo intimo y sim"pático á mi corazón, como creo lo será pa"raeldeV.; y pienso lo serán igualmente
"Z/a &Lsistenta y R>. Menigno, que es una es"pecie de pendant al "R. ¿Modesto do. Ija Ga"ciota. El nombre es la inicial con que ám"bos caracteres están marcados"
Muchas cartas de Fernán Caballero podría igualmente trascribir, no por tratarse
de mí en ellas, sino porque, tanto como sus
Novelas, hablan de contribuir á retratar de
cuerpo entero á la gran escritora y aún más,
si cabe, á la dama incomparable; pero no
consintiéndolo ni la índole, ni las dimensiones de este trabajo, he de limitarme á copiar algunos párrafos de una que en 28 de
Setiembre dei 80o me dirigió desdeSevilla á
Jerez de la Frontera, donde me encontraba
yo con mi familia, y en la cual contestaba á
otra que le habia escrito describiéndole có-

Í2J

mo habia compartido un dia las faenas y
el alimento de los honrados y laboriosos
trabajadores, y como lo había terminado leyendo á éstos que escuchaban embebecidos
y prorumpieron frecuentemente en grandes exclamaciones de entusiasmo, el precioso Cuadro de costumbres, recientemente
escrito por Fernán Caballero, con el título
de *Deudas bagadas, inspirado por nuestra
gloriosa guerra contra el Imperio Marroquí, hacía poco terminada.
"Estaba, pues, abatida (dicela carta), y
"disgustadísima además con las magnas
"erratas que traía el folletin del SReisador en
"la Rlor de las Ruinas, cuando recibí la car"ta de V. y pocas cosas me han hecho en mi
''vida una impresión de más dulce y santo
"gozo que su carta. Preparábase mi ánimo
"con la descripción del verdadero dia de
"Campo que habían Vds. tenido. Estaba
"con Vds., en mi asiento de pitaco, ligero,
"sólido y durable. Veía, bajo el espléndido
"sol que las endulza, esas uvas, esa bendición de aquella comarca:gozaba de la vista,
"que también conozco, y que alcanza, si no
"me engaño, á veinte pueblos. El S'I¡o | i),
"santificado por nuestra adorada Cric, me
"daba, á pesar de mi desgano, ganas de
"probarlo. Veía á V
Pero cuando lie—
"gué á lo que V. me cuenta de haber leido
"á tan digno auditorio mi cuadro, no puedo
"decir á V. lo que por mí pasó, y lo expresan mis lágrimas, que corrieron en abundancia. Si, si, ellos me han inspirado, me
"han enseñado, han sido mis modelos, y
''asi ellos son los que mejor me comprenden.
''Si saco á la loteria, y si no, como pueda,
"en mi testamento, he de dedicar una cantidad para que, en basto y mal papel, se
"haga una impresión de mis cuadros populares, y se repartan de balde entre las gen"tes del campo."
"¡Gracias, gracias, gracias, mi querido
"amigo, por el rato tan dulce y delicioso
"que me ha proporcionado! Esos, esos si que
"son mis verdaderos triunfos. ¿Qué me im"porta la Cruz de Leopoldo, que aprés tout
''hubiera podido ser un motivo de critica y
"de agresión? (2) En fin, podrá V. hacerse
(1) Especie de gazpacho espeso y caliente que suele comer
por la noche la gente del campo eñ Anda lucia.
(2) Habiendo llamado notablemente la atención pública
en Bélgica las obras de Fernán Caballero, y juzgando aquel
Gobierno que tal era en electo e¡ nombre del autor, acordó
condecorarle con la «rui de caballero de la Orden de 1-eopoldo. Hallábase entono** en Bruselas el General español,
y al propio tiempo del Ejército Belga, D. Juan Van Halen,
uno de ¡os veteranos de Ir Independencia de aquel país y
gran amigo de Cecilia: preguntado por el ministro de
Negocios Extranjeros, que le loiuuuícó dicho acuerdo, acer-
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"cargo de hasta qué punto estoy impresio"nada, cuando apesar de estar fatal, no
"puedo resistir al impulso de expresarle mi
"satisfacción y mi gratitud, no menos tam"bien por las obras que de su propia cuenta
''añade."
En Sevilla siendo objeto de la estimación
general y muy particularmente de la que
los Sermos, señores Infantes Duques de
Montpsnsier le profesaban, vivió Fernán
Caballero en la paz, y en el retiro de su hogar, consagrada á las Letras y al ejercicio
de la caridad, y sin que nada revelase en
ella á la escritora cuyas obras se publicaban
y traducían en todas las lenguas de los
pueblos civilizados. Sentada delante de su
mesa, haciendo media para los pobres,
mientras leia en un libro colocado en un
atril sobre aquella, encontrábala todo el
que iba á visitarla, y que desde que habia
penetrado en su casa admiraba el orden y
la limpieza andaluza, que solo reconoce rival en la holandesa, y que desde el umbral
resplandecía allí por todas partes. Esto, y
las flores, indispensable adorno también en
todo hogar andaluz, eran el único lujo de
la que habia sido un tiempo rica Marquesa
de Arco-Hermoso. Nada de presunción,
nada de pedantismo, nada de alardes de superioridad ni en su conversación ni en sus
maneras. Para ella fué un verdadero dolor
que el público transparentase primero y
conociera después del todo, que Fernán
Caballero y Cecilia Bohl eran una sola y
misma persona.
Pero si nada habia en su casa, ni en su
aspecto, ni en su manera de ser y conducirse que indicase pretensión de ningún género, exhalaba todo en torno suyo tal perfume de buen tono, ofrecia todo tal distinción, tenía tal encanto su trato y comprendíase desde el primer momento y a tal punto que sí estaba en contacto con una mujer
realmente superior, que no era posible dejar de conocerlo y apreciarlo á cuantos se
le acercaban.
Su traje no podía ser más sencillo; su comida no podía ser más frugal. Era el primero de percal limpísimo, y la segunda reducíase á una sola, á las doce de cada dia
para la cual encargaba á su única criada
que le trajese lo peor que encontrase en el
de Fernán. Caballero, manifestó quien era éste y que de nía»
gun modo aceptaría la raersed, quedando naturalmente sin
electo el nombramiento, si bien se redoblo la admiración
del Ministro por sus escritos al saber qne eran debidos a una
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mercado. Cuanto le producían sus libros,
no mucho por cierto, era invertido instantáneamente en obras de caridad, y se valía
de los más ingeniosos medios para descubrir infortunios, para socorrerlos sin que
la susceptibilidad mas quisquillosa pudiera
rehusar sus beneficios, y para ocultar que
era ella quien los dispensaba.
Sin haber logrado nunca hijos de ninguno de sus tres matrimonios, amaba sobre
toda ponderación á los niños, y ellos le correspondían con amor no menos entrañable, porque sus inocentes corazones comprendían toda la sinceridad y toda la ternura del afecto de que eran objeto. Ni podía ver padecer á animal alguno, á punto
de no querer ir nunca en carruaje para no
ser causa, ni indirecta, de que se castigase
ó excitara al tiro con el látigo.
La revolución de 1868, que puso en venta las casas del Alcázar de Sevilla, obligóla
á buscar otro asilo, y en él vivia cuando en
en 1877 la atacó la enfermedad que habia
de arrebatarla de entre nosotros. El 2 de
Marzo recibió los Santos Sacramentos de la
Iglesia, contándose entre los asistentes la
infanta doña Luisa Fernanda, y siendo visitada asimismo en aquel dia por la Reina
doña Isabel II. Agravándose cada vez más,
no por eso perdió ni un instante la claridad
de su entendimiento, ni la serenidad de su
ánimo, ni el gracejo que le era peculiar;'
y cuando se hallaba ya en las últimas ex-'
tremidades de su vida, treinta y seis horas
antes de exhalar su prostrer suspiro, significóme su deseo, estando mi mujer y yo
acompañándola en unión de sus sobrinas
las Marquesas del Saltillo y de Castilleja y
la señora de Pareja, de que fuera á verla al
dia siguiente por la mañana, que tendria
mas despejada la cabeza, porque queria hacerme un último encargo. Apresúreme a
complacerla, y cuando entré pidióme ; con
su natural exquisita cortesía, mil perdones
de la molestia que, según ella, me había
causado para no poder decirme nada, pues
su estado fatigoso no le permitía hablarme
de lo que deseaba. Quedóme, pues, el vivo
sentimiento de no haber podido conocer
en qué habría estado en mi mano serle útil
ó grato en tan solemne hora.
Desde entonces fué siempre por instantes
más inminente su fin, y á las diez de la mañana del 7 de Abril de 1877 entregó al Criador su hermosa alma, no menos digna entonces de su venturoso é inmortal destino,
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que cuando de sus manos habia salido para
descender al mundo.
Su partida de defunción dice asi:

D. a Cecilia Bohl
de Fáber y Larrea.
Entierro y trasporte
18 Mayores
En ocho de Abril de mil ochocientos setenta y siete: yo el infrascripto Cura propio de esta Iglesia Parroquial de Santa Ma-

ria Magdalena de Sevilla, mandé dar sepultura eclesiástica en el Cementerio de San
Fernando, al cadáver de doña Cecilia Bohl
de Faber y Larrea, hija de D. Juan y de
D. a Francisca, natural de Morges, en Suiza,
viuda de D. Antonio Arrom de Ayala, de
ochenta años de edad, que falleció ayer de
disenteria, según el facultativo D. Francisco Rodríguez. Testó ante D. Antonio Abril,
en veinte y cinco de Febrero de mil ochocientos sesenta y nueve; vivía en calle Juan
de Burgos número 14, y por verdad lo firmo fecha ut supra.— 'Francisco de %uqu* y
%ra¡quex
Diósele sepultura en el Cementerio de
S. Fernando, calle de S. Zoilo, número 108,
y en su modesta lápida se lee lo siguiente:

R. I. P. A.
Rogad
de la

á Dios en

caridad por el

Sra. D."Cecilia Bohl

de

Alma

Fáber

de
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S. M. la Reina D. a Isabel IT dispuso para
perpetuar su memoria que el ya referido
artista señor Morgado hiciera un retrato de
Fernán Caballero, tal como se hallaba en
sus últimos dias, y que se colocase en el
Real Alcázar de Sevillla.
Los Duques de Montpensier han consagrado su recuerdo donando á la Biblioteca
Provincial y Universitaria de Sevilla una
copia del retrato que poseen, hecho por
un gran pintor, Federico Madrazo, cuando
Cecilia contaba algo más de sesenta años, y
haciendo colocar un medallón de mármol
con su busto en la fachada de la casa donde
murió, al rededor del cual se lee: Rn esta

—

casa falleció Reman Caballero. ¿ibril, 187?.

—

¿Jufantes R) tiques de ¿Montpensier dedican este recuerdo

El Ayuntamiento de Sevilla, por su parte,
ha honrado también su memoria, imponiendo el nombre de Fernán Caballero á la
calle de Juan de Burgos. Los de Cádiz, el
Puerto de Santa María y Dos-Hermanas le
han rendido análogo homenaje.
Una reunión de escritores, provocada por
mi buen amigo el ilustre poeta Lamarque
de Nóvoa, y celebrada en su casa, acordó
levantarle un sencillo monumento en una
de las plazas públicas de Sevilla, y me honró eligiéndome su Presidente. Con tal objeto hállase abierta una suscricion que han
encabezado con sus augustos nombres
S. M. el Rey don Alfonso XII, la'Serma. Señora Princesa de Asturias y la Reina doña
Isabel II.
Las producciones dadas á luz por Fernán Caballero son las siguientes:
NOVELAS.

y Larrea,

(Fernán Caballero)

7DE AbRIL DE 1877.
EDAD DE 8o A.NOS.

QUE FALLECIÓ EL

Á LA

LE DEDICAN
SUS DESCONSOLADOS SOBRINOS

ESTE

RECUERDO

EN MEMORIA DE SUS VIRTUDES

Ante su tumba no se pronunciaron discursos: ni lo consentían las disposiciones
vigentes en el particular, ni la modestia de
la finada, ni el dolor agudísimo que embargaba á los circunstantes. Entre estos se
hallaba en representación de la Real Casa,
uno de sus servidores.

*La Gariota, Ra Ramilia de ¿Iloar«da, R1 na
en %9tra, Rlia ó la Rspaña treinta años hri, U(n.
Servilón y un %iboralito, Rlemencia, %ágrimas,
%tn Verano en Idomos, Rady Virginia, la Rariséa, T^as dos Gracias, cLa 'Gorruptora y la
cMuena ¿Maestra.

RELACIONES.
'Gallar en vida ij perdonar en muerte, (Gon
mal ó con bien á los tuyos te ten, lía Estrella de.
(Gosa cumplida...
Vandalia, /7'Wvc
solo en lt( otra vida. —^Diálogos entre la ¿Juren¿Mas
tud y la Rdad ¿Madura, ¿fusta g
largo es el liempo que la fortuna, ¿Xo transite la
conciencia, c/,a Rlor de las R! 'tinas, El Eat-Volo, °lv* Ros ¿l'itigos, cJ^a ¿Rija del Sol, 2/éo-
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ñor,

Ros dos ¿Memoriales, lln oestido, Estar de

mas

CUADROS DE COSTUMBRES
Sola, Simón Verde, ¿Más
Trucas García, ''Obrar bien

honor que honores,
que Rios es Rios,
Rl dolor es una agonía sin muerte, Rl llltlmo
consuelo, Ra noche de ¿Navidad, El R>ia de Reyes, ¿Dicha y suerte, ¿Deudas bagadas, Vulga-

ridad y ¿Nobleza, I«
Viuda del Rasante.

¿Maldición

Ratema, %a

MISCELÁNEA
A t't

¡etilo**,

del Rosario, *Eo que los crey los descreídos casualimilagros
yentes llaman
dades, el Rd,listone, Ulna Escursion á Waterloo, zRquisyran, 'Una, madre.—Episodio de la
'Batalla de 'Lrafalgar.—Rl Mlcásar de Secuta,
U/n ¿Naufragio, ¿Leyenda piadosa, *tUn llama-

*7ía Rampana

miento, ¿Matrimonio bien avenido la mujer junio
al marido.-Rroverbio en acción.-* Rin devoto déla
¿Inmaculada, Rronnsa de un .soldado á la "Virgen del 'Gármen, Ruadros sociales.—Has mujeres
Cristianas.'ttna Raicilla fflaoal ¿Nocturna, 'La

R'rimcra Romunion, ¿ cRicne el hombre derecho a
hacer de la vida de los animales un prolongado
suplicio? El Sanio R[eclamo Estudios sobre cl
hombre, Rl Roen Sentido, %a Casa en que murió ¿Hernán Cortés en Castillejo de la Cuesta,
(Carta á quien esto escribe), %os pobres perros
abandonados.
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cribé sobre cl DOCTOR LaÑEELA, del General

'Ros de Rllano.
Además varios Prólogos á diversos libros
de otros autores.
Tres obras ha dejado inéditas; a saber,
dos originales y coleccionada por ella la
restante. Las dos primeras titulada, la una
El ¿Mirh, 'Atanco y la otra Magdalena, se hallan respectivamente en poder de su sobrino y buen amigo mió el señor Marqués del
Saltillo y de quien esto escribe; la última,
Cuyo título es: Refranero de la Gente del
'it'ampo, recogido en los pueblos de ¿indalticia, seguido de tin Rancio/icio de 'Goplas y R"amanees
popularas, lo está en el del presbítero D. José Alonso Morgado. Rl Mirlo verá la luz,
según propósito de su poseedor, cuando
pase á sus hijos en herencia; las otras dos
producciones cuando pueda realizarse el
objeto especial a que se encuentran destinadas (i).
Como su gloria, traspasa de este modo
la bondad de Cecilia, y se perpetúa, más
allá de los límites de la tumba. ¡Puedan
también estas líneas traspasarlos para trasmitir á tan sin par amiga este último homenaje consagrado á su recuerdo, pobre
por ser mío, pero grande por el sentimiento que lo dicta!

Fernando d.o Gabriel.

Málaga.

UN EPISODIO DEL TERROR.

Opúsculos.

del erigen de la 'Gupilla Real

de

de la

Virgen de Valme y de su restauración, *San
vRelmo.-Recuerdos del l.'deRnero de 1861.—Recuerdos de la ¿Infanta doña ¿Maria d Regla,
¿í los niños (1)

Otaras.
¿Rrticulos
religiosos y morales (2),
de
rGoleccion
(Guentos y Roesias populares andaluces, '1.a ¿Mi-

tología contada á los niños é ¿Historia de los
grandes ¿Hombres de la Grecia, Cuentos, ¿Ricinos y refranes populares e infantiles.
Crítica literaria

Cardenal "Wiéeman, ¿Rguncs
palabras sobre la iSbra que en francés y con el
título de Estudios sobre España hi dado á
íu* el Sr. R. ¿Intonio de Ratónr, ¿líganos palabras sobre los escritos del Capitán de ¿Ingenieros R). ¿Juan de
Carta á quien esto esRabióla, del

(1) Componen este Opúsculo, publicado en 1871, diez escritos sobre diversos asuntos, divididos en doce capítulos.
(2) Las seis producciones marcadas con «1 asterisco forman también parte de esta Colección eme, en su edición de
1875,constituyen además otros treinta y ocho escritos.

rsro'VRT.iA.
CAPÍTULO V

La ■madre

jÓTen.

Como el llavero abriese la puerta bruscafemenino, y vi que la
señora de Saint Aignan había sido sorprendida y se ruborizaba de ello. Por lo que á
mi toca, solo me sorprendí de una cosa,
que siempre me ha llamado la atención: á
saber, la gracia y nobleza perfectas de su
apostura, su calma, su dulce resignación,
su angelical paciencia é imponente timidez. Con los ojos bajos, hacíase obedecer,
mente, oí un chillido

(l) Escrito el párrafo á que corresponde esta nota, y merced á la favorable predisposición que para cuanto cede en
honra de Fernán Caballero y puede coadyuvar a los generoi este movieron siempre, anima en todas
sos impulsos que
ocasiones á los señores Girones y orduña. editores del libro
á que precede la actual Noticia Biográfica, ha llegado el
momento de dará la estampa Magdalena; y los lectores encongarán esla Relación rapidi una. conmovedora y palpitante va toda la acepción de la palabra, de un hecho cierto y
terrible, en que aoarece de bulto el modo de ser oe nuest o
pueblo, con toda su indómita energía y|con todo su requisito e intransigente pundonor, á continuación de Sstar de
más.
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usando de un ascendiente que solo en ella
noté. En aquel momento la turbaba nuestra entrada, pero salió del apuro divinamente, ya veréis cómo.
Su celda era pequeña y ahogada, expuesta al mediodía, y Termidor se mostraba—
creédmelo—tan caliente como lo hubiera
sido Julio. La señora de Saint Aignan no
tenia más medio de guarecerse del sol,—
que caía á plomo en su cuartito,—que colgar sobre la ventana un gran chai, único,
según entiendo, que le dejaran. Su sencillo traje era muy descotado, sus brazos estaban desnudos, como lo estarían si se hallase en un baile: nada más. Era poco para
mí, demasiado para ella. Se levantó exclamando "¡ay Dios mió!" y cruzó sobre el
pecho ambos brazos, como si la sorprendiesen en el baño. Ruborizóse toda ella, desde la frente á la yema de los dedos, y un
punto se humedecieron sus ojos.
Fué pasajera la impresión. Se sefenó
viendo que yo venia solo; y echándose por
los hombros una especie de blanco peinador, se sentó á la orilla de la cama, para
ofrecerme una silla de paja, único mueble
de su prisión. Noté entonces que uno de
sus pies estaba descalzo, y que tenía en la
mano una mediecilla calada de seda negra.
—Dios mió! murmuré. Por qué no me
habéis enviado aviso de que
—La pobre reina ha hecho como yo, dijo
ella con viveza; y sonrió con aplomo y dignidad encantadoras, fijando en mi sus grandes ojos. Más presto recobró su boca grave
espresion, y noté en su noble rostro alteración nueva y profunda, agregada á su habitual melancolía.
—Sentaos! sentaos! añadió con palabra
pronta, alterada voz y entrecortada pronunciación. Desde que, gracias á vos, y esto os debo, se ha declarado que me hallo
en estado interesante...
—Bueno, bueno, dije interrumpiendo á
mi vez; porque odio los circunloquios.
—Se me ha concedido próroga, continuó
ella; pero hoy, según me dijeron, vendrán las carretas, y no saldrán vacias para
el tribunal revolucionario.
Vi sus ojos fijarse en la ventana, me pareció que con extravío.
—Las carretas, las terribles carretas! dijo.
Sus ruedas estremecen las murallas todas
de San Lázaro! El ruido de sus ruedas me
estremece todos los nervios. Qué ligeras y
ruidosas cuando ruedan al entrar bajo la

...
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bóveda, y qué lentas y pesadas cuando salen con la carga! Ay de mí! hoy vienen á
llenarse de hombres, de mujeres, de niños;
he oido decir eso. Es Rosa quien lo dijo en
el patio, bajo mi ventana, cantando. La
buena Rosa tiene una voz que consuela á

los presos. Pobre chica!
Sosegóse un poco, calló un instante, pasó
la mano por sus ojos preñados de llanto, y
recobrando su aire confiado y noble:
—Lo que quería pediros,—me dijo, apoyando levemente la punta de los dedos sobre la manga de mi negra casaca,—es un
medio de perservar del influjo de mis penas
y dolores al hijo que en mis entrañas llevo.
Temo por él....
Ruborizóse, pero á despecho de la vergüenza continuó, obligándose á escuchar
sus propias palabras. Hablaba con animación.
—Vosotros los hombres, y vos, con ser
todo un médico, no sabéis lo que es el orgullo y el temor que siente una mujer en
este estado. Es cierto que á ninguna mujer
he visto extremar este terror como yo lo
extremo

Alzó los ojos al cielo.
—Dios mió! siguió. Qué susto celestial!
qué sorpresa incesante! sentir otro corazón
que late en nuestro corazón, un alma angelical que se mueve en un alma humana, y
allí vive vida misteriosa, que nadie le tomará en cuenta sino yo que la comparto!
Pensar que cuanto sea para mí agitación
puede ser sufrimiento para esta criatura
viva é invisible, que mis temores pueden
serle dolores, mis dolores angustias, mis
angustias muerte! Cuando tal pienso, no
me atrevo á moverme ni á respirar. Tengo
miedo á mi pensamiento, me acuso de amar
y de odiar, de temblar y de conmoverme.
Me venero a mi propia, me respeto cual si
fuera una Santa. Hé aqui mi estado.
Al hablar así parecía un ángel y apretaba sus brazos cruzados sobre su cintura,
que de dos meses acá comenzaba á ensancharse levemente.
—Dadme una idea que se me fije para
siempre, aquí, en la mente, prosiguió ella
mirándome con empeño; una idea que me
prive de hacer daño á mi hijo.
Noté que, á semejanza de cuantas madres
jóvenes he visto, la duquesa decía de antemano mi hijo, obedeciendo á un deseo inexplicable, á una preferencia instintiva. Lo
cual me hizo sonreir involuntariamente.

'

—Me compadecéis, dijo ella, Ja lo veo,
vamos! Sabéis bien que no hay nada que
pueda blindar nuestro pobre corazón hasta
impedir que lata, que haga extremecerse
todo nuestro ser, y que á nuestro menor
deseo, señale y marque á nuestros hijos.
Sin embargo—prosiguió inclinando lánguidamente la hermosa cabeza sobre el pecho—deber mió es conservar á mi hijo hasta el dia de su nacimiento, que será víspera
de mi muerte. Para eso me dejan en el
mundo; para eso sirvo; no soy sino la frágil
concha que lo cubre, y que será rota así
que él vea la luz. No soy otra cosa, caballero! Creéis (y me cogió la mano) creéis que
siquiera me dejarán unas cuantas horitas
para mirarle, después de que nazca? Si me
matan enseguida, enseguida, serán demasiado crueles (no es verdad? Vaya! Con tal
que tenga tiempo de oirle llorar y de besarlo un dia entero, creo que les perdono:
tanto deseo ese instante.
No supe sino estrecharle las manos, que
besé con religioso respeto, sin decir palabra, por no interrumpirla.
Ella rompió á sonreir c*on toda la gracia
de una mujer bonita de veinticuatro años,
y un punto parecieron alegres sus lágrimas.
—Siempre me figuro, dijo, que vos lo sabéis todo; siempre imagino que con solo
deciros ¿y por qué es esto asi? me lo vais á
explicar.—Decid pues: por qué son las muj ees madres en tanto grado, que no saben
Bir otra cosa? por qué son madres en mayor
grado que son amigas, hijas, esposas; en
mayor grado que presumidas, vanas, pensadoras? ¡Que un niño que no es nada lo
sea todo! Que los que ya viven sean menos
que él! Acaso será injusto; pero así sucede.
Y por qué? De ello me acuso.
—Calma! sosiego! exclamó: tenéis calentura, habláis mucho y alto. Calmaos!
—Dios mió! exclamó ella. No podré
criarle!
Al decir esto me volvió la espalda de
pronto, y se arrojó boca abajo sobre el catre, para llorar algún rato, sin trabas ni recelo: desbordábase su corazón.
Contemplé atentamente el franco dolor
que ya no se recataba, y admiré el total
olvido en que ponia la duquesa la pérdida
de rango, bienes y delicados refinamientos
de la vida. Encontraba en ella lo que tantas veces observé en aquella época: á saber,
que los que más pierden suelen ser los que
lo lamentan menos.

La costumbre del gran mundo y del continuo bienestar eleva el espíritu por cima
del lujo que diariamente se goza, y apenas
parece privación carecer de él. La educación selecta y elegante inspira desden hacia el padecimiento físico, y ennoblece con
dulce sonrisa compasiva los minuciosos y
mezquinos cuidados de la existencia; enseña á no tomar en cuenta sino las penas del
alma, á ver sin sorpresa decadencias que ya
de antemano hicieron comprender la instrucion, las meditaciones religiosas, y hasta las conversaciones todas de los salones
y del hogar; y sobre todo, á dominar
los acontecimientos por medio de la conciencia del propio valer.
Os aseguro que la señora de Saint-Aignan mostraba tanta digniJad al ocultar el
rostro bajo la grosera manta de su catrecillo, como cuando yo la viera apoyar la frente sobre muebles de seda. La dignidad es
condición que, á la larga, se infunde en la
sangre, y se comunica á los modales todos
ennobleciéndolos. A nadie se le ocurriría
reírse de lo que yo veia perfectamente en
aquel momento: á saber, el lindo piececito
descalzo, de que ya hablé, cruzado sobre
otro que calzaba negra media de seda. Si
pienso en este detalle ahora, es por que
hay rasgos característicos en todos los cuadros de la vida, rasgos que no se borran de
la memoria nunca. A pesar mió, la vuelvo
á ver de aquel modo. La pintaría en semejante actitud.
Como no es posible llorar un dia seguido,
miré mis dos relojes, vi en el uno las diez y
media, en el otro las once; tomé el término
medio, calculé que serían las once menos
cuarto. Tenía tiempo, y me dediqué ¿ examinar el cuarto, y en especial mi silla de
paja.
Una si lia

«lo

paja

Como me hallaba sentado terciado en la
silla, mi brazo izquierdo descansaba en el
respaldo, y no pude menos de mirarlo. El
respaldo, mu) ancho, volviérase negro y
reluciente, no á fuerza de bruñido y cera,
sino merced á la cantidad de manos que en
él se apoyaran, y que lo habían frotado en
las crispaciones de la desesperación; á la
cantidad de lágrimas que habían regado la
madera, y hasta á los mordiscos de los dientes de los presos. Profundos cortes, pequeñas raspaduras, señales de uñas surcaban
este respaldo. Nombres, cruces, rayas, sig-
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fueran allí grabadas con cuchillo
cortaplumas, clavo, vidrio, muelle de reloj, aguja y alfiler.
A fé mia que me puse á escudriñarla
con tal atención, que casi me olvidé de la
pobrecilla cautiva. Seguía llorando, y yo no
tenía que decirle, como no fuese: "tenéis
razón en llorar," porque eso de probarle
que no la tenía, fuérame imposible, y para
acompañarla en su dolor, se necesitaba derramar más lágrimas aún que ella. Déjela
pues desahogar, y continué leyendo en la
silla.
Allí nombres, á veces encantadores, á veces raros, casi nunca vulgares, y siempre
acompañados de un sentimiento ó una idea.
De cuantos habían escrito allí, ni uno solo
tenia ya la cabeza en los hombros. Era un
siniestro álbum aquella tabla. Los viajeros
alli apuntados se encontraban ya en el único puerto al cual estamos seguros de arribar, y todos hablaban de la travesía con
desden, sin mucha aflicción, sin esperanza
tampoco de mejor vida, ni aún de vida
nueva, de otra vida en que revivamos. Parecía que no se cuidaban de tal cosa. Ni fé
ni ateísmo en las inscripciones; algunos
arranques de pasión, de pasión oculta, secreta, profunda, vagamente indicada por el
preso actual al preso futuro, último legado
del difunto al agonizante.
Cuando muere la fé en el corazón de un
pueblo, los cementerios tienen aspecto de
decoración pagana—como lo tomó este respaldo, que cementerio es. Asi acontece también con el Radre Eetchaiee. Traed de Calcuta á un indio, y preguntadle "¿Qué pueblo
es este donde cubren el polvo de los muertos con jardincillos, umitas, columnas dóricas ó corintias, arcadas de capricho que
parecen relojes de sobremesa, todo ello
muy caleado, jaspeado, dorado, adornado
y barnizado, con muchas frases sentimentales, frases de novela vulgar grabadas sobre la piedra?"
Y el indio no sabrá que responder; porque no verá pagoda de Brama ni estatua
de Vichenú: buscará signos paganos, y no
los hallará; ni hallará tampoco el mahometano turbante ni la Juno de los muertos; y
al buscar la Cruz, á duras penas la descubrirá en alguna alameda, oculta bajo un
sotillo, escondida y tímida como las violetas; y entonces comprenderá que los cristianos forman la minoría de este gran pueblo, se rascará la cabeza, moverála, y se
nos, cifras,
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quedará confuso. Y al ver los cortejos nupciales de la clase media que corren, riéndose á carcajadas, por las enarenadas calles
y bailan entre las flores y jai diñes de los
muertos; notando la urna que suele coronar los sepulcros; reparando que en pocas
inscripciones se lee el requieeeanl, el orate
pro... dirá el indio: "De seguro que este es
un pueblo que quema los cadáveres, y encierra sus cenizas en urnas. Este pueblo
cree que muerto el cuerpo, se acabó todo.
Este pueblo acostumbra regocijarse por la
muerte de los padres y danzar sobre sus
cadáveres considerando que al fin él hereda los bienes y ellos se libran de los trabajos y penas de la vida. Apárteme Siva, de
áurea boca y azul cuello, á quien adoran
los lectores del Veda, de vivir entre gentes
semejantes!"
El respaldo de la silla que me ocupaba y
sigue ocupándome, era por el estilo de
nuestros cementerios. Una idea religiosa
por mil indiferentes! por una cruz, mil urnas.
Lei:
"¿Morirt R>o>inii:
Reugeol de ¿Montcrift guardia de Corps."
—Esto es—murmuré yo—la mitad del discurso de Hamlet. Siempre es pensar.

lie/tes nombre lente/tino.'

S. 'F. Gaulhier."
—En qué mujer pensaría este? me pregunté. Buena ocasión escojió para quejarse
de su fragilidad. Pero ¡qué mucho! dije
enseguida al leer en la lista de prisioneros
pendiente de la muralla— edad veintiséis años.
e.r-paie del tirano. Pobre paje, á quien sus
amorosos celos perseguían hasta San Lázaro! Acaso este fué el más venturoso de todos los prisioneros. No pensaba en su propia suerte. Bella edad en que se sueñan
amores bajo la cuchilla del verdugo!
Mas abajo, y rodeado de guirnaldas y lazos, vi el nombre de un imbécil:
"Aquí gimió en cadenas Agrícola Adorable Franconville, de la sección de Brutus;
"buen patriota, enemigo del negociantis"mo, ex-alguacil, amigo de los descamisa"dos. Iráá la nada con un republicanismo
"intachable."
Volví á medias la cabeza, por ver si mi
dulce prisionera estaba más serena ya, pero oyéndola llorar aun, no quise hablar,
porque temí acrecentar su llanto con mis
preguntas; parecióme además que entregada á su dolor no se acordaba de mi presencia, y continué
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Una letrita de mujer, fina y suelta:
"Dios proteja al rey Luis XVI y a mis
pobres padres.
"María de Saint Chamans, de edad de
"quince años."
¡Pobre niña! ayer encontré su nombre,
en una lista anotada de mano de Robespierre: al margen dice:
"Muy pronunciada en fanatismo y contra
"la libertad, aunque muy joven."
Reflexionando, me volví. La señora de
Saint Aignan, del todo entregada á su pena,
seguía llorando. Es cierto que á mí, como
podréis comprender, me bastaron tres minutos para leer, y leer despacio, todo aquello: más tiempo se necesita para contarlo. a
Parecióme sin embargo que ya la actitud
de la dama revelaba un exceso de terquedad ó timidez, porque se prolongaba demasiado. A veces no se encuentra manera
de reponerse de un arrebato de dolor, sobre
todo ante esos caracteres pod erosos y contenidos, que se llaman frios, porque encierran
sensaciones y pensamientos que se apartan
de la común medida, y que no caben en la
conversación vulgar. A veces también se
aguarda para cambiar de postura, á que
e] interlocutor haga alguna pregunta sentimental y compasiva. Yo no supe salir del
paso. Me volví de nuevo para seguir con
la historia de mi silla y de los que en ella habían velado, llorado, blasfemado ó dormido.
(Se continuara)
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CRÍTICA I ITERARÍA

Ifc I ARCE í «LA RÉVL1E DES Uñ lil»
La famosa Revista que desde 1830, la
época sin duda más brillante de la literatura francesa en el siglo XIX, hasta estos
tiempos de naturalismo y decadencia, ha logrado mayor autoridad y boga, no tiene ni
tuvo nunca, como es sabido, ideas fijas en
política ni en literatura, ni en nada. Un autócrata y un verdugo: hé aqui el personal
de su redacción: Buloz I ó Buloz II; SainteBeuve, Gustave Planche ó Brunetiére, los
nombres varían, según los tiempos, pero el
sistema es siempre cl mismo. Aparte del
ejecutor de altas y bajas justicias literarias,
el opulento propietario de la Revista no tolera ni admite en lo que con legitimo orgullo denomina su obra, más que colaboradores sometidos á ciertas condiciones conoce
das de antemano
En efecto, los colaboradores de la Revista

de ambo* mundo*, no se parecen a los de ninguna publicación y el nombre de reservistas
con que se les designa, presenta la ventaja

de marcar la naturaleza de sus funciones,
por modo tan gráfico, que bien podrá perdonársenos el galicismo. Arma al brazo y
dispuestos á acudir á la menor señal, la
Revista cuenta con escritores y literatos,
algunos de primer orden, obligados á dirigir á hora fija alguna de las infinitas evoluciones que en el cuerpo político ó literario
ejecuta el periódico de la calle Bonaparte.
De aqui que los escritos en ella publicados tengan todos cierto aire de familia que
sorprende á los que ignoran que el grave
Mr. Renán y el bohemio Mürger, iguales
ante el lápiz nivelador de Mr. Buloz, hantenido que doblar el cuello al yugo de las
conveniencias, so pena de tener que renunciar á que sus lucubraciones se difundiesen
por Europa y América en los 23,000 ejemplares que constituyen la tirada de la Revista, y, lo que sería más duro, al razonable
estipendio con que su propietario recompensa á sus dóciles servidores, sin contar e^
sillón en la Academia, que es como la pensión de retiro destinada á los veteranos.
En las filas de esa numerosa y brillante
reserva, militan algunos literatos dedicados especialmente al estudio de las literaturas extranjeras. Carlos de Mazade y Antonio de Latour, entre otros, han escrito
apreciables artículos sobre la poesía contemporánea en España. En el número correspondiente al 15 de Mayo del año corriente, aparece un ensayo titulado %Ln
poete lyrique espagnoi que firma un Mr. Louis
Lande;y basta hojear tal trabajo, para reconocer que su autores un reseroista, y bisoño.
El titulo de su estudio es ya tradicional
en la Revista donde aparece. Uto humoristeespagnol llamó á Larra (Fígaro): <Un R.nnancier espagnol á Trueba; ahora tócale el turno
á Nuñez de Arce de ser presentado al público como Rn poete lyrique espagnol ¿No
hay en tales epígrafes un no sé qué de humillante para nuestra nación y no suena en
los oidos del lector, como si dijesen 11n historiador :tüú en la "Reme politique el lilteraire" ó 'Un mirlo... blanco en la Scientiphiquet
Mas tal vez sea suspicacia nuestra y pura
aprensión cuanto llevamos dicho y Mr. L.
Louis Lande, al endosarse el uniforme de
la reserva, habrá tenido que aceptar el consabido encabezado con perfecta mansedumbre é inocencia no menos perfecta. Y que
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la suposición es exacta, pruébalo la afirmación que se halla á las primeras líneas del
artículo: Todos los españoles son poetas y
todos hacen versos.
Antes los franceses creían que todo español
venía al mundo con un par de castañuelas en
las manos, en actitud debailar el clásico bolero. Mr. L. Louis Lande cree que hay diez
y seis millones de poetas en España. Muchos
me parecen, aún descontando á Barrantes.
Entre esa muchedumbre de vates producida por el picaro sol de España, que para
engendrar poetas y melones no tiene precio, hay dos buenos, según Mr. Lande;
Campoamor y Nuñez de Arce. Pocos son,
pero en fin... Beocia apenas si fué patria
de Píndaro y sin embargo, desde entonces
pudo formar parte de la Grecia.
Lo malo es que de esos dos poetas españoles, el articulista no ha leido más que
uno y ese mal, como veremos más adelante. Por ahora, bástenos demostrar que no
ha leido á Campoamor, aunque quien lo
demuestra, no somos nosotros, sino el mismo Mr. Louis Lande, con una sola frase, llamando al actual Director de no sé
que ramo: "le chantre ému des Coloras"
¡Campoamor el escéptico por excelencia,
cuya sardónica risa ha impreso en su rostro y en su obra el sello del fauno antiguo,
caracterizado con la expresión, el conmovido cantor de las *Dolor*sl Mr. L. L. L. que
habla de las 15 ediciones que han obtenido
en España las poesías del poeta asturiano,
se ha dejado engañar por el nombre de doloras, y ha creído que se trataba de algo
parecido á las conmovedoras y conmovidas
Elegías del inspirado Aguilera... Rassons vite.
Los Gritos del Combate parécenle á nuestro hombre obra de circunstancias y, por lo
tanto, perecedera. Las angustias del poeta,
en lucha con su razón exaltada por las maravillosas conquistas del siglo, exclamando
bajo la rodilla del demonio implacable de
la duda que tortura su alma:
"Hoy que mi frente atónito golpeo,
. . y con febril deseo
busco los restos de mi fé perdida,
por hallarla otra vez radiante y bella,
como en la edad aquella,
¡desdichado de mi! diera la vida."
parecénle expresadas sin rebasar la línea
de lo que cada uno de nosotros diría en
idéntica coyuntura. Posible es que el que
esto ha escrito en la "Revue des deux mondes" se extasié coa cierto pasage de Rolla,
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inferior en grandeza y energia á las vigorosas y sanas estrofas en que alienta la sublime inspiración del poeta lírico español
autor de los Gritos deLContbate, Y no temo
escandalizar á nadie, si añaAo que hay entre Musset \ Nuñez de Arce en este punto
la misma distancia que separa el desgarrador 'Ganlo á Reresa del fogoso Espronceda,
de las quejumbrosas y pesadas divagaciones del ¿Intermezzo de Heine.
Los poemas de Nuñez de Arce gustan
mas que los "Gritos del Combate" al crítico
de allende el Pirineo. X9euore qui dura llama
á esta segunda manifestación de su genio
poético analizando someramente sus principales bellezas. Asi como Ea duda era la
composición que más le agradaba en los
Gritos del 'Gomba/e, opinión en que solo seguirán á Nuñez de Arce, los que no hayan
leido 'Tristezas, ¿Raimundo "Lidio (salvo todo
linage de alegoría) ¿Miserere (incluyendo
aun la décima de doce versos) y tantas otras
joyas del volumen, del propio modo que
solo podrían compartir la opinión de Cervantes con respecto al mérito de su asiles
y Sigismundo los que no hubiesen leido su
R^ijote ni sus ¿Novelasejemplares; Mr. L. L. L.
prefiere á todos los poemas de Nuñez de
Arce el titulado 'La Selva oscura.
Pues bien; nosotros y el público creemos
que Nuñez de Arce sirve para mucho mas
que para añadir un canto en octavas magníficas, eso sí, a "La peregrinación de Byron ó un
centenar de bellísimos tercetos á la del Dante; los poetas griegos y latinos que se entretenían en terminar la ¿liiada ó redondear
las Geórgicas han perecido sin dejar huella
y el ¿idilio del poeta castellano vivirá mientras haya trigos ondeando al sol en los llanos, desmanteladas torres en las cumbres,
alondras en los surcos, besos en labios estudiantiles y candidas megillas que se cubran de rubor al recibirlos.
Las trascripciones y citas del texto de
nuestro poeta, abundan en el trabajo de
Mr. Lande. Desgraciadamente hállanse todas traducidas en prosa francesa y en prosa de Mr. L. L. L., que es peor todavía. De
modo, que ni la compensación de deleitar
el oido con la sonora majestad de la musa
de Nuñez de Arce, nos queda á los que hemos tenido la paciencia de leer hasta el fin
á su panegirista... hasta cierto punto. Pero
¡vaya V. á copiar versos en sánscrito ó en
castellano en una revista francesa!
Una observación para terminar. Mr,
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L. L. L. se lamenta de lo poco conocidas
que son en el extrangero nuestra literatura
y nuestra poesía
La misma queja resuena en nuestros oídos desde que existen en Galicia poesías y
literatura. Los que así hablan, saben que
entre nosotros á duras penas se venden cien
ejemplares de un libro por grande que sea
su mérito. Empecemos los de casa por estimar lo propio, si queremos tener derecho á escandalizarnos de que el resto
de España no sepa que hay en Galicia escritores y poetas dignos de ser leídos, y
el resto de Europa ignore que en España
no ha concluido el arte con Quevedo y Fernán Caballero, como aseguraba no hace
muchos años en la Racista de Edimburgo alguien que en aplomo y desenfado corría
parejas con el Mr. L. L. L. de la Revue des
deu.c mondes.
J. Muñíais.

SAUDADES GALLEGAS. (I)
No se trata hoy de presentar al público
un vate novel, sino de anunciarle que otra
vez se deja oir una voz de todos conocida,
para todos familiar y grata. En nuestro
pais, donde tan pocos escritores pueden llamarse populares, el poeta ciego de Orense
alcanza cuanta popularidad cabe aqui alcanzar. Nadie que guste de versos por estas
tierras , habrá dejado de leer T9j olios do antcel da morte, Coitos da emigración, Canto larda, y otras inspiraciones dulces, tiernas, bañadas siempre en melancolía, del laureado
ciego. El nuevo volumen que hoy nos ofrece Lamas Carvajal es muy superior á *Desdé
la reja, y hasta creo que á Espinas, follas ó
frores. En Espinas', follas i frores se encuentran algunas de estas últimas tan frescas y
bien olientes, tan suaves, que acaso hicieran
inclinar en su favor la balanza, si no advirtiésemos en Saudade* nal legas mayor igualdad de tono, inspiración más sostenida, corrección mayor. Indudablemente Lamas
Carvajal adelanta.
Me parece ver en Saudades la huella del
estudio de los buenos modelos castellanos:
y á ser esto cierto, de todo corazón lo
aplaudiría, porque no basta con leer á
nuestros poetas regionales para ser poeta
regional también; y el poeta que ya no pertenece por completo al pueblo, el que esColección de Tersos por Valentín Lamas Carvajal.—
Orense, 1880.
(l)
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cribe y rima tratando de que no falten ní
sobren silabas, el que ha leido algo, tiene
forzosamente que seguir leyendo, ponerse
al tanto de la marcha de la literatura, no
ignorar las nuevas direcciones de la poesía
lírica, ser en una palabra lo bastante culto
para formar su gusto, aunque no necesite
llegar á erudito. Por eso, acaso, gracias a
la lectura de un magnífico poema de Nuñez
de Arce, concibió Lamas la idea de ensayar en nuestro dulce dialecto el verso blanco, y esta tentativa, coronada con feliz éxito, (i) según puede verse leyendo R> demo
y-a nal, (una de las poesías más bellas de
Saudades), abre nuevos horizontes á la rima gallega. En poesía, como en fisiología,
se observa que los enlaces constantes entre
una misma sangre producen esterilidad; no
basta, pues, que el que quiere escribir en
gallego lea á Camino, á Pintos, á Añon, á
Rosalia Castro, á Pondal; necesita también
no dejar déla mano á los clásicos castellanos; y, (me atrevo á indicar esta idea, porque cuanto más la considero más útil me
parece) á los portugueses, á los lemosines,
a los escritores en castellano antiguo.
Van, lentamente, reuniéndose los materiales del edificio de la literatura galaica,
y creo que Saudades gallegas es uno de los
más preciosos. Si queremos de este libro
nuevo citar alguna joya, no nos estorbará
sino la abundancia, que dificulta la elección. Romo choce y ¿In.celiños o ce<> están impregnadas del sentimiento más conmovedor, y al mismo tiempo tienen fuerte sabor
local, conterráneo; 19 falár <í as fados es ingenua, expresiva, bellísima en suma; hay
allí versos en que se saca del dialecto partido extraordinario, produciendo una armonía imitativa digna de Becquer y Pastor
Diaz:
1

Fálame n' esa fala qu'espresando
tristuras, fai sentir ó eurazon
non sei que morno acabamentobrando,
nin que vaga emoción.
Rogos fatuos es una balada muy linda (el
gallego se adapta maravillosamente á este
género de poesía propio del Norte.) f^uen
es un donoso boceto de costumprei/ea
bres rurales; si Crtu do* Garrapos encierra
un recuerdo de pasadla grandeza evocado
(1) Ignoro si existen otros versos gallegos en este metro; y
si existen, de antemano nulo escusas al autor por uo haberlos leido.
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vigor poético. En
hay composición en todo
el tomo de Saudades que no deje en el ánimo
esa grata impresión que causa la poesía
cuando junta en feliz consorcio forma y sentimiento.
Esto no quiere decir que sean perfectas ni
intachables las composiciones todas. No digo yo perfección; la corrección sola es ya
cosa muy dificil de lograr en verso. Solo
una musa de aliento tan robusto como la
de Nuñez de Arce inspira una tirada larga
de rimas en las cuales apenas se encuentra
qué tildar. Los poetas en general—y digo
esto de los más famosos, de Becquer, de
Campoamor, de Espronceda mismo—tienen momentos en que la inspiración afloja,
y los versos también. Qué mucho pues que
encierre el tomo de Carvajal algunos defectillos, descuidos por mejor decir? Descuido
es en efecto, porque es facilísimo evitarlo, elque en una poesía camo R> fular cfas fadas,
que es de consonantes alternados, se emplee
en algunas estrofas el asonante, haciendo rimar pasión con amor, é incurriendo en esta
falta tantas veces, que se llega á dudar si es
el consonante ó el asonante lo que ha querido emplear el poeta. Mas este reparo, y alguna que otra leve incorrección que pudiera
tacharse, no se notan sino cuando con la
pluma en la mano se propone el critico cazar defectos, por dar cumplimiento á su estricto deber. Al que lee no le ocurre sino
gozarcon la frescura, delicadeza y encanto
de los versos
Dos ó tres observaciones me sujiere la
manera de ortografiar el gallego que vá estableciéndose merced a la literatura; y son
observaciones que someto con reverencia á
los entendidos en nuestro dialecto, en cuyo
número no puedo (con gran sentimiento
mío) contarme, si bien gusto muchísimo de
él, y no se me escapan sus primores, matices y bellezas, que siento y percibo intuitivamente. Advierto que la palabra berme, gusano, derivada del latin Dermis, se ortografía
con b: y quisiera saber la causa, si es que
la hay. Observo asimismo que la palabra
vaguilas, vágoas (lágrimas) que los portugueses ortografían con b, y cuya radical según mi doctísimo amigo el Padre
Fita es común al gallego, al euskaro y al
bretón, aparece con o unas veces, con b
otras en el tomo, lo cual inspira dudas
acerca del verdadero modo de escribirla
Percibo que, siempre infieles á la étimo-
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logia latina, los poetas gallegos (siguierído
á Añon, que si no me engaño ortografió así
en ¿I fantasma) escriben hoso, hueso, siendo así que yá que el genio de nuestra lengua conserva inalterable la raiz latina os,
debiera respetarla también ortográficamente. Pormenores son estos dignos de ocupar
las tareas de la ¿academia de la lengua gallega,
cuando se funde, que no escasean elementos para fundarla, ni á mí me faltará nunca constancia para seguir rogando á los
que son capaces de constituirla, que se
unan y limpien, fijen y den esplendor á esta habla que ya tiene poetas como el autor
de Saudades.
Acerca del espíritu y tendencias del último libro de Carvajal, mucho me ocurriría
que decir, si no temiese alargar demasiado
este insignificante escrito, y si no previese que dentro de poco se ofrecerán nuevas
ocasiones de estudiar este espíritu, del cual
las bellas poesías de Valentín Lamas no
son, por cierto, la única muestra.
.^"«ilia

Pardo Bazail.

BIBLIOGRAFÍA.
¿Historia de Santa ¿Mónica, escrita en frart-^
cés por Monseñor Bougaud, Vicario general
de Orléans, y traducida al español, de la
a
7. edn. por *** Revisada por el presbítero
S. V. y publicada por el mismo con licencia de la autoridad eclesiástica.—León.--^1877
—16 rs.—(XXIV—624 en 8.°-(0.
El distinguido autor de la Vida de Santa
J uaná Francisca Fremiot, baronesa de Chantal, ha encontrado un digno interprete y cooperador en el que vertió al
castellano la nueva obra de Monseñor Bougaud, que con gusto anunciamos hoy y
recomendamos á nuestros lectores, y con
especialidad á nuestras lectoras, pues hallarán en ella un gran modelo que imitar y
saludables consuelos en la condición de madres cristianas, cuyos hijos se desvíen del
camino de la verdad y de la vida. —Es á la vez
que una obra entrenida y amena, por su
agradable estilo, un erudito y curioso estudio sobre las costumbres de la época en
que florecieron Santa Mónica y San Agustin.—Encierra muy bellos cuadros pintados
magistralmente que nos hacen ver la vida
de los primeros cristianos. —El retrato de
Santa Mónica, está lleno de interés y desU) La espende, en la Coruña el Sr. D, Anselmo Fravio,
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critas admirablemente las luchas por que
pas'a su tierno y dulcísimo corazón de madre joven y rodeada de los mayores infortunios dentro del hogar doméstico y donde
nadie la comprendía y todo le era contrario, hasta su propio hijo.
La obra pertenece á la clase de las que
con tanto éxito escribió el cardenal Wisseman, de grata memoria
Por hoy nada más decimos sobre este
interesante trabajo, puesto que uno de
nuestros colaboradores está encargado de
escribir sobre él un articulo más extenso,
que liego publicaremos.
Curso de ¿Historia ILnieersal, por Ramón
López de Vicuña, catedrático por oposición
dj ge agrafía é historia en el Instituto provincial de la Coruña. —Coruña, 1880. (1)
Hay pocas empresas más arduas que la
de escribir un compendio de Historia. Esta
ciíncia tan compleja, tan varia y tan una
al mismo tiempo, es dificilísima de concretar, de condensar y de reducir á proporcion:s tales que pueda ser estudiada y retenida debidamente por las inteligencias juveniles sin omitir nada de lo que es en ella
sustancial é indispensable. Rl 'Gompendio
del ilustrado profesor de este Instituto es
una tentativa bastante afortunada para lograr tal resultado. Claro, metódico, convenientemente dividido, muy proporcionado
e 1 su extensión, reúne el libro del Sr. Lop¿Z Vicuña no pocas de las condiciones
apetecibles, y revela en el autor una laboriosidad y celo por despertar la afición á los
nobles estudios de su asignatura, que merece nuestros elogios. Lo que echamos de
menos en la obra del Sr. López Vicuña, es
un criterio fijo, una idea filosófica que informe el libro y que sirva de guia á la juventud que en él quiera aprender. El señor
Vicuña no tiene—ó no se decide á hacer
uso de ella si la tiene—regla intelectual para los acontecimientos históricos. Apenas
em te opinión sobre uno, se apresuraá apagarla, á ponerle el pedal en el párrafo siguiente, para que no resuene mucho. Para
convencerse no hay sino leer sus apreciaciones acerca de personajes y hechos antitéticos: Maria Tudor é Isabel Tudor, el Pontificado y la Reforma, la revolución francesa
y Luis XVI, etc. Parece el Sr. López un
ecléctico, pero ecléctico timido.
(1) Imprenta y encuademación de V. Abad.—Pedidos
al
autor, á 24 reales ejemplar.
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También nos atreveríamos á apuntar algunas observaciones, en especial, á la lección 81, en que se hace un rápido resumen de la civilización moderna, y de
la cultura intelectual en el último período de nuestra edad. Nos parece extraordinaria la aseveración de que el genio
italiano

se apagó por grados en la última etapa
de la edad moderna, y que en la poesía lírica todas
imitaron á Retrarca. Respondan á laprimera

afirmación Ugo Foseólo, Monti, Filangieri,
Beccaria, Pellico, Balbo, Gioberti, Rosmini César é Ignacio Cantó, é alpri, minori como dice Sanctis en su Storia delta leiteratura
italiana.- á la segunda opondremos solo dos

nombres, que valen por doscientos: Manzoni y Leopardi.
En los párrafos dedicados á Alemania
nos maravilla ver omitidos áSchiller y Heine, (aunque perdonemos á Bürger, Uhland
R.ückert y otros.) En cuanto á los filósofos
alemanes
pecado cometieron,v.g. Schopenhauer y Hartmann, que no cometiesen
también Schelling y Krause, para que éstos
aparezcan citados y aquellos lo?
Asimismo nos pesa de que para España
no haya ni tres líneas, ni una palabra, en el
'Resumen del Sr. López Vicuña. Ya fuese haciendo notar nuestra decadencia, ya mencionando las glorias que aún en la Edad moderna podemos ostentar con orgullo, quisiéramos que el Sr. Vicuña no echase en
olvido á la madre patria. El grande César
Cantú procede de tal suerte, que sin faltar
á la imparcialidad sabe hacer que se destaque Italia en su puesto sobre el fondo de
la Historia universal: lo cual es provechoso, es justo, y forma al amor patrio los
corazones de los jóvenes. Mas no queremos
insistir en los lunares, tan fáciles de corregir en segunda edición, de una obra que
constituye un esfuerzo muy loable y que
honra á su autor.
Torre- Coro**

CRÓNICA LITERA IIIA.
Extranjera. -Ea litera!ora gallega en Portugal.—Sabemos que dos conocidos y notables literatos portugueses, los Sres. Don
Teófilo Braga y Don Lino Macedo, están escribiendo obras que versan sobre las letras

en nuestro pais. El libro del Sr. Macedo se
titula "Roelas y literato* gallegos'' y el del
Sr. Braga es una ¿Memoria sobre lospoe/.is modernos de Galicia. Nos apresuramos áadelan-
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tar al público literario de Galicia tan buena
nueva, porque consideramos de la mayor
utilidad para ambos países el conocerse recíprocamente, el estudiar sus respectivas
hablas—cosa tan fácil —y el hacerse así
dueños de los tesoros de una literatura que
hoy del todo ignoran.
Nacional.--'/?' -aI $Leademia de ciencias morales y políticas. —Examinadas las 15 Memo-

rias presentadas al Concurso extraordinario de 1878, abierto á ruego del señor marqués de Guadiaro sobre el tema "Demostración de que entre la religión católica y la
ciencia no pueden existir conflictos," se ha
declarado no haber lugar al premio, y que
son dignas de accésit las señaladas con los
números 22, 37, 41 y 51 en el orden de presentacion

Abiertos en sesión de 25 del actual los
pliegos cerrados y sellados unidos á las indicadas Memorias, resultó ser sus autores
respectivamente los señores D. Joaquín
Rubio y Ors, catedrático de la Universidad
de Barcelona, D. Miguel Mir, D. Abdon de
Paz y D. Juan Manuel Orti.
El acto solemne de la adjudicación de los
accésit se efectuará en la junta pública que
anuncie oportunamente la Academia.
Añadiremos á esta noticia que publica
la Gaceta, algunos pormenores acerca de
los cuatro opositores á quienes han sido
concedidos los accésit al premio.
El Sr. D. Joaquín Rubio y Ors es uno de
los sujetos mas competentes en literatura
que existen en España. Crítico distinguido, delicado y sabio, le han granjeado
justa fama sus trabajos sobre literatura,
lengua y poesía catalanas y otros muchos
escritos.
El Sr. D. Miguel Mir es el docto jesuíta
cuyos prólogos á las obras del gran clásico
Rivadeneira compiten en dulzura y nitidez
de estilo con los escritos del propio maestro del habla ante cuyos libros aparecen.
D. Miguel Mir es hoy de los autores que
mas dominan el habla castellana.
El Sr. D. Abdon de Paz es el joven y valeroso representante de una escuela que
cuenta en España pocos adeptos: la democracia católica. Se distingue el Sr. Paz por
su acendrado amor al Catolicismo y á la
libertad á la vez que por un estilo, poético
y florido, acompañado de mucha erudición
y copia de conocimientos.
Y por último el Sr. D. Juan Manuel Ortf
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profundo filósofo de todos co-

nocido, notable por sus obras inspiradas en
la doctrina tomista, y mas notable aún por
sus aceradas impugnaciones sostenidas con
poco común vigor de raciocinio y lógica.
Se deben al Sr. Ortí correctas traducciones de obras filosóficas alemanas, y muchos
libros originales.
Regional.— R>bra hueca.—El

Licenciado en
medicina y cirujia D. Ramón Pimentel
Méndez, se dispone á dar á luz una obra ya
terminada titulada: Ensayo geográftco-deseripliro, liistórico y estadístico de la ciudad de Vigo.

CRÓNICA CIENTÍFICA.
Regional.—¿Nueeas obras

científicas. —Herecibido
el
I
de
una impormos
cuaderno
terapéutica,
Lecciones
dimateria méobra,
tante
dicag arle de recelar, cuyo autor es nuestro
colaborador y amigo el Sr. D. Luis Rodríguez Seoane. Damos la enhorabuena al distinguido Profesor, que cultivando con fruto la literatura, no descuida los graves estudios de su carrera, como lo demuestra
elocuentemente el libro que comienza á publicar y cuyo anuncio verán en la cubierta
nuestros lectores.

También ha llegado á nuestras manos la
de ¿Hacienda
entrega primera del
pública, cuyo autor es D. Luis Ovilo y Canales, hijo según creemos del inteligente Bibliotecario D. Manuel Ovilo. bien conocido
como las Leccioen Galicia. El
nes de terapéutica, se publica en Santiago,
donde indican estas publicaciones bastante
actividad científica y bibliográfica.
Local. —R¡n buen donativo.—El celebrado
naturalista gallego D. Víctor López Seoane acaba de regalar para la colección zoológica de nuestro Instituto provincial 25
ejemplares correspondientes á 15 especies
sumamente interesantes, á saber:
Reptiles: de los quelonios, una tortuga
griega, de Andalucía; de los saurios, un
saurófido lucion ó serpiente de vidrio, así
llamado por lá fragilidad de su cuerpo, un
lagarto de pared y otro verde, de los ofidios, —serpientes,—una Vípera Seoanei, del
Ferrol, á la cual se ha dado nombre espec'fico tomándolo del apellido de nuestro
paisano; un ci ropidonatus nalriso y una Roronella austríaca

Anfibios: de este grupo, segregado no ha

Revista
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mucho del anterior*—reptuta— en razón de
las metamorfosis porque atraviesa y otros
caracteres diferenciales, figuran en el donativo varios urodelos y algunos anuros;
de los primeros hay tres ejemplares de
otras tantas especies de tritones, una de
ellas de Rusia y procedente de Francia la
otra, asi como un Rcl.ocneles Coscáis; de los
segundos, de los anuros, una rana arbórea
ó trepadora, de Italia, otra verde ó comestible, otra fusca ó parda, y un ejemplar de
pictus.

Todos magníficos tipos, inteligentemente
preparados y determinados acertadamente
siendo especies nuevas para la ciencia la
Vípera Seoaneiy el cPelocnetes Lioscai.
El donativo ha sido hecho con fecha 28
de Mayo próximo pasado.

MISCELÁNEA
ViagensJ" ~[Vc falta de espacio y porque queremos hacerlo con algún detenimiento no contestamos hoy á las
observaciones que nos dirije en su último
número nuestro estimadísimo colega. Nos
proponemos verificarlo en breve.
¿Rl ''¿Jornal de

asociación medica.—Con autorización competente se ha constituido en Orense una
asociación ¿Médica, que ha tenido la amabilidad de ofrecérsenos por medio de una
atenta comunicación, y á la cual devolvemos el saludo.

Visitas de la prensa.—NOS han visitado estos dias los periódicos La ¿Mañana, La '/■'/"
y El Correo 'Literario, de
lomera, El
Madrid; La Revista de Gerona, que ve la luz
en Gerona; La ¿Montaña, de Manresa; Rl
independiente %amoranp, de Zamora; y la

l^eceania española, de Manila; á los cuales saludamos.

agencia.—Acaba de establecerse en
la ciudad de Tuy una "Agencia internacional" que bajo la razón social de Giménez y
Compañía, comisionistas de la Real Casa,
abraza el ramo de consignación, comisiones, transportes, despacho de Aduanas,
¿Nueva

etc., etc.

Los Sres. Giménez y C.» son además
Agentes especiales del camino de hierro de
Orense á Vigo y de las compañías Portuguesas, y tienen servicios combinados para

de

Galicia
viageros, mercancías y encargos. El pensamiento es excelente y muestra la importancia que por momentos va tomando esta región

Deseamos á dichos Sres. un completo
éxito en sus operaciones

SECCIÓN POÉTICA.

EN EL ÁLBUM DE JULIA ASENSI.
E^f=^fc>-^>

—■

¡Quién tuviera la fortuna
de unir al rico vergel
de estas hojas de papel
una flor.... ¡tan solo una!
Mas no conservo ninguna;
las mugeres fementidas
troncharon las mas queridas
que en el corazón hallaron
y las otras que quedaron
murieron entristecidas.
Cuando juzgabadesierta
mi vida para el amor,
nació sonriendo otra flor
entre la ceniza yerta.
Creyendo mi dicha cierta
y soñando hallar amores.
los pensamientos mejores
junté á mi flor con placer....
pero al fin otra mujer
volvió á desgarrar las flores
Por eso es un panteón

el corazón del poeta
donde no hay una violeta
ni queda yá una ilusión.
Por eso mi corazón,
dó murió la ñor postrera,
corazón que nada espera
y que olvidado reposa
es una ignorada fosa
sin epitafio siquiera....

Tú, Julia, luz del encanto,
tesoro del sentimiento,
tú que tienes el acento

como las aves el canto;
tú que haciendo verter llanto
conquistas una victoria
y en cada verso.... una gloria
y en cada nota.... una palma,
toma la tumba de mi alma
y escribe en ella su historia.

IVioolas"TalboatlaFernandez

¿Mad'id. 1880
Tipografía de El Noroeste.—Coruña.—IttQ,

REVISTA DE GALICIA

DE LITERATURA, CIENCIAS Y ARTES.
SE PUBLICA LOS DIAS IO Y L>5 DE CADA MES

PRECIOS DE SUSCRICION
Coruña, un mes, 4 reales.
En el resto de España, trimestre, 14 id. \

Ultramar, semestre, 60 reales
Extranjero, semestre, 80 id.

OBRA NUEVA.

(autobiografía de un Estudíame de Medicina,'
POR

Esta obxa se vende al precio de 10 reales, en
las principales librerías.

D,

jJuan jSaco y y\RCE
Poesías.-~Gramát¡ca Gallega.
Obras

de

5

Véndense en las principales librerías al precio de 16 y 15reales respectivamente.

VERSOS EN DIALECTO GALLEGO
Y CORRESPONDENCIA CASTELLANA DE SUS PRINCIPALES VOCES,
por

DON JOSÉ PÉREZ BALLESTEROS.
oeofi»

Se vende en la librería de Gil, Corana, al precio de 5 reales.

IMPRESIOr ÍES MORALES,
RAMÓN SEGADE CAMPOAMOR,
LUGO.—1872.» CUATRO REALES.
POR

ooTOi^^^^r,
(LEYENDA PIADOSA)

MADRID.-1879.--DOS REALES.

Véndese en esta ciudad y encuademación de V, Naveira.

V

flaneas y géneros ligaros
aí-^ii'rn ó hilo.

patíos, patones,

//

TIPOGRAFÍA

cíe

\. fy

Una,

Tuda la dcmis Diatjúiu&ria para loa teg idos y aprestos: máquinas de urdir, encolar,
si jca'r y plegar, bobizuares, máquinas de
secar lana, hilo en madejas y pienas tegiclas etc.

-CORUNA.-

IlPREÜTñ DE A. OTERO.

En esta imprenta se hacen toda clase de impresiones sencillas y ele lujo.
Hay además en la misma un com "
pleto y variado surtido en cromos y
artículos ele fantasía para regalos,
timbre en colores imperiales, targs-

5/1 N MIGUEL, 13, ORENSE
En este, establecimiento se necesita
un oflcial de encuademación que sepa
cumplir con su deber y que tenga.condiciones para regir un establecimiento
de este género.

tas, facturas, esquelas de defunción,
invitación etc. Targetas al minuto á
6 reales ciento.

AFINADORDE PIADOS
DON JOSÉ MARÍA MIGUEL
CALLE DE SAN ANDRÉS, JNÜM. 108.
CORUNA

RcPRESENTACIO)NL

DE

m MKfflW

.

FABRICAS DE MAQUINARIA,

TALLER DE ENCUADERNACION

DE INGLATERRA Y ALEMANIA.

JARAH1LLO,

CELESTINO
El Administrador de este periódico, único representante en esta capital, facilita
diseños y precios de toda clase de máqui
lias, y en particular de las siguientes:
Locomotoras y tenders para vías de todas anchuras, instalaciones completas de
talleres de ferro-carriles, estaciones de
aguas, grúas, p'acas giratorias, carros
transversales movidos por vapor y á mano,
aparatos «Ehtharhdt* privilegiados para
obtenec el peso de cada eje de locomotoras
ó wagones'sobre los ¿arriles etc.
Máquinas de vapor fijas y locomóviles
délos sistemas mas perfeccionados, tanto
pava estabiecimientos industriales como
para minas, . mpre.^as de agua, etc.
Generadores de va¡,or de todos sistema*.
Turbinas y ruedas hidráulicas con efecto

-

útil garantizado.
Maquinas herramientas para trabajarlos
metales y la malera, especialmente pa-

ra talleres de ferru-carriles, construcciones y arsenales. Todas las máquinas para
la fabricación de cañones, proyectiles, fusiles, cartuchos y torpedos. Martinetes
movidos por vapor y por Currea desde la

transmisión.
Instalaciones completas de laminadores,

fábricas de aserrar, molinos arineros, de
fábricas de papel y para producir la Cellulose, pasta de madera para pape!, química
y mecánicamente.
Máquinas ó instalaciones completas para
las fábricas de hilados y tegidus, para la
hüadura de laua cardada, peinada y artificial, vigogne y desperdicios de algodón
especialidad para la tabricacion de paños,

Telares mecánicos

privilegiados para

(sucesor de

Arv«eras)

1, Oallo do Luehana, 1,

CORUNA.

En este acreditado establecimiento
se hacen toda clase de encuademaciones, desde las ma* sencillas á las de
mas lujo, para lo cual cuenta con los
elementos mas modernos y con operarios aventajados que sabrán satisfacer
las exijencias de todas las personas que
gusten honrarle con sus encargos, las
que estarnos seguros quedarán satisfechas no solo de la perfección del trabajo, si que también por la economía

que encontrarán.

Ijiioliniia, 1, Oornña.

LA iADRSLEÑA.
OBRADOR Y TIENDA DEI MODA S
DE

CLEMENTiNA DE HUERTA,
Premiada en la Exposición de Paris de 1878.
40, KiiJAL, lO.

Sombreros para señora, ninas y niños; plumas, flores y otros adornos.
"Especialidad en gorras, faldones, capas, canastillas y medias canastillas

para recien nacidos y equipos para novia.
Se reciben encargos y se sirven pedi-

dos para fuera de la Coruña.

4LO, lleal, 40.

