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ESTUDIOS ARQUEOLÓGICOS

SANTA

MARÍA

DEL TEMPLE.

■—i»cXg3f>«*»—■

ni.

La institución de la religiosa Orden militar del Temple data del año 1118, y tuvo
por objeto la conservación de los Santos
Lugares, la defensa de los mismos contra
los turcos a quienes se habian conquistado
y la de gran número de peregrinos que de
todas partes llegaban á la Siria. Sus fundadores y primeros miembros fueron nueve
gentiles-hombres de los Cruzados que habian seguido á Godofredo de Bouillon en
tan señalada conquista y los principales
entre los nueve eran Hugo de Paganis y
Gofredo de Saint-Omer. A los tres votos de
Religión que pronunciaron ante el Patriarca de Jerusalem, añadieron el cuarto que
les comprometió a tomar las armas contra
los infieles, por lo cual esta Orden vino a
ser militar desde su origen.
Hugo de Paganis, caballero descendiente
de la casa de los condes de Champaña, fué
su primer Gran Maestre. Interesado en favorecer esta naciente asociación el rey de
Jerusalem Balduino II, les concedió por
cierto tiempo el cuartel meridional de su
palacio que era el que habia sido de Salomón y fueron llamados ¿Hermano» de la milicia del Temple, ¿Milicia de Salomón, los ri3aba~
lleros del '1 >-mpir, U>» templarios, quienes fueron además por largo tiempo los custodios
de la iglesia que habia reemplazado al templo de Salomón y de los Sepulcros de los
Caballeros,Cristianos en el valle del Juicio,
ó de ¿josapkab
Hugo vino á Europa en el año 1127 para
obtener de la Santa Sede la confirmación
de su instituto y fué enviado al Concilio de
Troyes que se abrió el 13 de Enero de 1128,
ante el cual se presentó acompañado de
cinco Caballeros. Aprobó el Concilio su resolución, mandó que vistiesen el trage blanco, y Juan de San Miguel fué el encargado

Julio

de

1880.

Núm. 13.

de escribir la Regla que la Orden habia de
observar:
pauperum commilitonum ''f'entpli Salomonis. Imponíales esta Regla el destierro perpetuo de su patria y una guerra
incesante contra los infieles, con la obligación de admitir el combate aunque fuese
uno contra tres; de no pedir cuartel nunca
ni ceder por su rescate ni un trozo de muralla, ni un palmo de territorio. Cada uno podia
tener tres caballos y, un escudero; en caso
preciso alistaban soldados que recibían
del Maestre lo necesario para su subsistencia y que cumplido el tiempo de su servicio, si querían volver á sus hogares debian
contentarse con la mitad del estipendio devengado. Ordenábales que viviesen en comunidad holgadamente, pero con frugalidad y sin tener nada suyo ni aun la voluntad; que asistieran á los oficios canónicos ó
supliesen su falta á ellos con oraciones: que;
comiesen de viernes tres dias a la semana,
teniendo dos servicios los Caballeros y Capellanes y sólo uno los demás, y comiendo
dos en un mismo plato, pero usando cada
cual de.su cantarilla de vino aparte. La ración del Caballero que moria debia distribuirse durante cuarenta dias entre los pobres. Prescribíales además llevar camisa de
lana, con facultad no obstante, de gastarla
de lienzo desde Pascuas hasta el dia de Todos los Santos, á causa del calor que hace en Palestina. Su lecho debia componerse de un jergón, un colchón delgado y una
manta con sábanas de tela vellosa y tenían
que acostarse con camisa y calzoncillosProhibíales b^sar á las mugeres, saludo general y habitual en aquella época, salir sin
compañero, cazar con el gavilán; pero no
así perseguir al león y matarlo. Como no
fuesen de viage, ninguno debia permanecer
ocioso, debia sí tener sus armas siempre en
buen estado, huir del juego,de las partidas
de caza, de los titiriteros, de las canciones
chocarreras y de los espectáculos. Tales
eran los preceptos de la Regla de los Templarios.
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En la magnífica obra que á su vez San
Bernardo les dedica, titulada 'Ewhortationes
ad milites Templi.—l'd cual contiene muy
saludables consejos y reglas admirables
de conducta-se leen aquellas elocuentísimas palabras con que de los Templarios se despide diciendo: "Al aproximarse la batalla, armaos de fé en lo interior y
de hierro en lo exterior: después de ser prudentes en sus preparativos, cargad impetuosamente al enemigo, con la confianza de un
cristiano, seguros de la victoria ó del martirio. Con los cabellos cortados, la barba
erizada, cubiertos de polvo, ennegrecidos
por el hierro y por el sol, amad los caballos fogosos, aunque no engalanados con
bordadas mantillas, ni con ricos caparazones
Id contentos, id tranquilos; rechazad intrépidamente á los adversarios de la
Cruz de Cristo, fiados en que no podrá excluiros del amor de Dios la vida ni la muerte. Decid en el peligro: Vivos ó muertos
pertenecemos al Señor: Bienaventurados
los mártires, gloriosos los vencedores."
Jamás la sagrada Milicia desobedeció a su
Regla ni olvidarse pudo de las exhortaciones y consejos de San Bernardo, cuyo tio
materno SLndré» de ¿Montbard pertenecía
también á la orden y a quien el Abad Godofredo llama Maestre del Temple y el más
firme apoyo del reino de Jerusalem.
Hugo recorrió entonces una parte de la
Francia, dirigiéndose después á Inglaterra,
España é Italia. Además de las abundantes
limosnas que recoge en estos puntos para
las necesidades de la Tierra Santa, hace un
gran número de prosélitos que se lleva consigo para alistarlos en esta nueva Milicia, la
cual no queda circunscrita mucho tiempo a
sólo Palestina. En el año 1129 tiene ya la
Orden establecimientos en los Países Bajos.
En 1131 Alfonso I el Batallador, Rey de
Aragón y de Navarra, instituye herederos
de sus estados á los Caballeros del Temple,
testamento que es confirmado por el mismo Príncipe el año de 1133,poco antes de su
muerte. La casa de la Orden en el Languedoc y lugar de la Nogereda después nombrado Villedieu, en el condado de Foix, es
fundada en 1136 por el Conde Rogerio III,
muriendo en este mismo año su primer
Gran Maestre, llorado por todos los cristianos de Palestina.
El estandarte mitad negro y mitad blanco de los Templarios ondea pronto en los
dominios españoles y se propaga á todas

de
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aquellas regiones en que sus servicios son
necesarios y la utilidad y fomento de su
Religión asi lo exige. Castilla en cuyo dominio se comprenden las coronas de Galicia, Asturias, León, ambas Castillas, las
Andalucías y Extremadura, dan igualmente acogida á la famosísima Orden, y tanto
llega a venerarla Portugal, que todavía
conserva en su "Orden de 'Cristo la propia
roja Cruz y blasón que á su pecho ostentaban tan señalados Caballeros, á la que sobrepuso únicamente, cortando su centro, la
estrecha Cruz de plata que á modo de cinta es su pequeña modificación y novedad.
Guiados los Templarios por su segundo
Gran Maestre Roberto de Bourguignon,Señor de Craon y de Eunagen de Vitré, derrotan, en 1136, al devastador de Palestina,
Asuard, gobernador de Alepo, sufriendo
con el ejercito de Francia una derrota á su
vez en el sitio de Lisboa y otra unidos al
ejército cristiano en el combate de Tecué
en 1140, donde pierde la vida 'Eudo de ¿Monlfaucon, uno de los más valientes Caballeros
de la Orden. Conquistada Gaza y reedificada por Balduino III, confía su guarda á
los Caballeros del Temple año de 1145 y en
los diez años que siguen al de 1146, toman
mucha parte en las guerras de España contra los moros.
Reforzado por los Templarios el ejército
francés que manda Luis el Joven y dirigidos por el Gran Maestre Everardo de Barres, salvan al Rey y al ejército en los desfiladeros de Pamfilia del peligro de ser aniquilados por los turcos.
El Temple reedifica y fortifica la ciudad
de Gaza, desde donde hace correrías al país
de los sarracenos, teniendo en alarma continua la ciudad de Ascalon y otras plazas.
Marchando á las órdenes del Rey Balduino
III en 1150, opónense estos Caballeros á los
progresos de Noradino, hasta sitiar el castillo de Harenc de donde se ven obligados á
retirarse; y contribuyen á rechazar luego á
los musulmanes en 1152, que se habian adelantado ya hasta el monte de los Olivos,
frente á Jerusalem.
En 1153, en el sitio de Ascalon por Balduino III, abierta brecha en la muralla,
vuela allí el Gran Maestre del Temple BerHumberto, senardo dbTramelai, hijo de
de sus Cacon
cuarenta
Tramelai,
ñor de
en preciplaza,
pone
en
la
balleros; entra
inesperada
presencia
su
pitada fuga con
la guarnición y habitantes de la ciudad,

Revista
los cuales procuran embarcarse; pero al observar que este movimiento no es secundado por el grueso del ejército cristiano, retroceden los sitiados y degüellan á cuantos
encuentran dentro de la plaza, reparan la
brecha y decapitan á los prisioneros, envían sus cabezas al Soldán y cuelgan los cadáveres de lo alto de las murallas á la vista de los sitiadores. El Gran Maestre perece
también en este revés que retarda la rendición de la plaza, verificada cinco dias después, por medio del asalto.
Bertrán de Blanquefort, hijo de Godofredo, señor de Blanquefort, sucesor de
Bernardo, al frente de sus Caballeros en
1155, sorprende en el acto de huir al asesino de Dafer, Califa de Egipto, apoderándose de los tesoros que lleva y entregando su
hijo á los egipcios; pero el mismo Gran
Maestre, sorprendido en un desfiladero por
Noradino, cae prisionero con 87 de los suyos el 19 de Junio de 1156. Orgulloso el
Sultán con esta victoria, marcha á poner
sitio á Paneas; pero los Templarios mandados por el Rey Balduino le obligan á levantarlo, mientras que en 1159, á solicitud
del Emperador de Constantinopla, recobra
el Gran Maestre la libertad con sus compañeros de prisión y 6,000 cautivos más. En
su tiempo Alejandro III, Pontífice, concede muchos privilegios á los Templarios y se
incluyen en la Bula de 18 de Junio de 1163.
El Preceptor del Temple SFrey Gilberto de
%aci en 1165 compromete á Godofredo Martel y Hugo Le Brun con otros capitanes
francos y sus tropas á marchar bajo sus
banderas contra Noradino, acampado en el
condado de Trípoli. Emprenden efectivamente la marcha los cristianos, sorprenden
el campo de los musulmanes en el que hacen una horrorosa carnicería, obligando á
Noradino á emprender-la fuga medio desnudo. La temeridad de los francos atacándole en desorden después en la retirada
cerca del castillo de Harenc, pone la venganza en mano de Noradino; y de sesenta
Caballeros del Temple que en la acción tomaron parte, sólo se salvan siete.
A la sazón hállase el Gran Maestre Bertrán en Egipto, en donde sostiene la guerra con el Rey Amauri. A su regreso, hace
ahorcar á doce Caballeros por haber cobardemente entregado á Siracon el castillo de
Caverna, confiado á su guarda.
Sitia Saladino á Darun, cerca de Gaza, á
fines del año 1170, á donde los Templarios
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de Naplusa,
su Gran Maestre, acuden á atacarle y obligarle á levantar el sitio. No se sabe á punto
fijo por quien queda la victoria; pero lo positivo es que al momento pasa el Sultán al
asedio de Gaza, plaza de los Caballeros del
Temple; y es defendida por éstos con tanto
tesón, que pronto puede conocer Saladino,
que su empeño es inútil, y asi se contenta
con talar los arrabales y la campiña de la
plaza.
Por la renuncia de Felipe sube á su dignidad el Caballero francés Odón de San
Amando en 1171, el cual á poco de subir al
poder tiene el disgusto de ver apostatar al
Templario Melier ó Milon, hermano del
Principe de Armenia, cuyos estados usurpó á su sobrino. No contento el apóstata
con talar las tierras de sus compañeros,
llega á cometer la barbarie de vender á los
infieles, á los que tienen la desgracia de
caer en sus manos. Y como á una desventura suele acompañar otra, en la misma
época Gualtero de Menil, Caballero de la
misma Orden, asesina al diputado del temible mahometano y misterioso Príncipe de
los Asesinos, conocido también con el nombre de el C'h'ejo de la ¿Montaña, Cuyo diputado iba camino de Jerusalem, á tratar de la
conversión de su jefe; y que fué nuevo motivo de pena para Odón de San Amando.
Temiendo el rey Amauri las consecuencias
de este atentado, pide que el culpable le
sea entregado; niégase á ello el Gran
Maestre, alegando los privilegios de la Orden que le eximen de la justicia seglar; y
este conflicto promueve granelesaltercados.
Amauri logra apoderarse de la persona de
Menil y encarcelarle en Tiro; pero éste muere antes que Amauri pueda hacerle juzgar
por su Consejo.
Reunidos los Templarios al Conde de
Flandes en 1177 devastan los alrededores
de Cesárea y prsan luego á sitiar el castillo
de Harenc, siendo preciso su abandono
después de seis meses de inútiles trabajos.
Durante esta expedición encuéntrase el
Gran Maestre Odón de San Amando en la
batalla de Rsmlah, con 80 de sus Caballeros, ganada por los cristianos; pero al año
siguiente ocupados los Templarios en la
construcción de un fuerte en el vado de Jacob, cerca de Paneas, les ataca el Sultán y
aunque el rey Balduino vuela en su socorro, los francos son batidos, cayendo prisioneros el Gran Maestre y muchos Caba-

a las órdenes de Felipe señor
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lleros en lo más recio del combate. Llévanse á Damasco los más distinguidos; los
otros son abiertos en canal en el propio
campo de batalla. Propónesele á Odón de
San Amando el cange de su persona con
un emir prisionero de la Orden; pero tiene
la generosidad de rehusarlo; y es entonces
cuando el nobilísimo cuánto religioso Caballero profiere aquellas sublimes palabras,
dignas de perpetuarse en mármoles y bronces; y en láminas de oro y caracteres de
brillantes coronar los salones de los palacios regios, "yo nó quiero, dice, autorizar
con mi ejemplo la cobardía de mi» religioso» qne »»
dejarían prender sabiendo que hablan de ser rescatados. clln Templario debe vencer ó morir y no
puede dar por su rescate, más que su puñal ó »U

cingulo." Y muere este Gran Maestre en

el

cautiverio después de algunos meses de estar en él; esto es en 1179.
Sucédele Arnaldo de Toroge que ante
las criticas circunstancias de Palestina, la
prepotencia de Saladino, las turbulencias y
conmociones de Antioquia con motivo del
divorcio del Principe Bohemundo para casarse con otra muger, ponen á prueba su
valor y su alma delicada, teniendo que ser
uno de los firmantes de la paz con el Sultán, y en compañía de Reinaldo de Chatillon, Principe de Montreal, marchar de orden de Balduino IV con sus Templarios a
apaciguar el reino de Antioquia; pasando
luego á ü/Uropa á fin de obtener socorros
de la conferencia de Verona donde se hallan el Emperador y el Pontífice y donde
le coge la muerte.
Vuelve con 7000 musulmanes el Príncipe
Afdal, hijo de Saladino, de una expedición
al territorio de los francos y cerca de Nazareth en 1187 es atacado por sólo 500 cristianos entre los que se hallan los Caballeros
del Temple, mandados por Thierri ó Terric su Gran Maestre. La diferencia numérica es espantosa. Casi todos los Caballeros
que se encuentran en este combate perecen
después de mil prodigios de valor. Se add€
mira sobre todo la bravura de
¿Maillé, al cual los musulmanes toman por
San Jorge, patrón de las armas cristianas.
Rugiero de Moulins Gran Maestre de los
Hospitalarios es del número de los muertos; el Gran Maestre de los Templarios sálvase últimamente apelando á la fuga.
Dase luego la famosa batalla de Tiberíade
por consejo de Thierri el 5 de Julio de 1188.
Siguiendo los Templarios á su Gran Maes-
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tre, cargan á los primeros escuadrones enemigos, los cuales se precipitan á la vez so-

bre las lineas de retaguardia; pero abandonados los Caballeros del Temple del resto
del ejército, se ven arrollados y envueltos
entre la multitud. No escapa ni uno solo y
son todos muertos ó hechos prisioneros.
Saladino después de la batalla hace decapitar á estos últimos, por haber preferido la
muerte al mahometismo, cuya religión les
propone abrazar. Solamente exceptúa de
esta ley al Gran Maestre. La toma de Jerusalem es la consecuencia de la jornada de
Tiberiade. Los Templarios que cuando la
batalla se quedan en esta ciudad para defenderla, dan al abandonarla, para ir a establecerse en Margat, una elocuente prueba de su caridad ardiente.
Además del rescate de muchos pobres
que satisfacen, se encargan asimismo de
ponerlos en lugar seguro. Pasados algunos
meses de este acontecimiento, obtiene
Thierri su libertad. Pero obligado por el
juramento prestado a Saladino de no hacer
armas jamás contra éste, presenta su dimisión, reputándose incapaz, mediante este
compromiso, de continuar gobernando la
Orden; aunque no abandónala Tierra Santa, ni sus intereses.
En la batalla del 4 de Octubre de 1189
contra Saladino, manda Gerardo de Riderfort, sucesor inmediato de Thierri, el
cuerpo de reserva. El ala derecha de los
enemigos es arrollada al primer choque:
pero mientras que los francos se entretienen en el pillage, Saladino los carga de
nuevo y sin duda los destroza completamente á no ser por la gran resistencia de
los Templarios. El Gran Maestre perece en
la acción con muchos de los suyos; y antes
de proveerse su dignidad, llevan á cabo los
cristianos el famoso sitio de San Juan de
Acre, en donde los Caballeros del Temple
dan grandes ejemplos de valor.
Roberto iii de Sable manda la flota que
acompaña al rey de Inglaterra á Palestina,
y se hace Templario al llegar delante de
San Juan de Acre. Los grandes hechos con
que se ha distinguido en España, Sicilia y
otros puntos son causa de que su admisión
en la Orden sea muy aplaudida y no pasa mucho tiempo sin que se vea colocado al
frente de toda la Orden. Su conducta posterior justifica esta elección. Al cabo de poco tiempo de su mando, los Templarios bajo las órdenes del Rey de Inglaterra ganan
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la batalla de Julio contra Saladino en las
llanuras de Arsof. Esta victoria proporciona poder reparar las plazas marítimas, objeto preferente de todos sus cuidados.
Ricardo rey de Inglaterra vende ó empeña por la suma de 25.000 marcos de plata
á los Templarios, la isla de Chipre que acaba de conquistar yendo á Palestina contra
Isaac Comeno. El Gran Maestre envía á
ella cien Caballeros suyos para tomar posesión y guardarla. Pero bien pronto sus
dueños son avisados de que los griegos que
no odian menos a los latinos de lo que han
aborrecido á su tirano, han fraguado una
conspiración que tiene ramificaciones en
toda la isla para asesinar á sus nuevos dominadores. Bajo este supuesto los Templarios se encierran en el castillo de Nicosia,
capital de la isla, y los griegos en gran número vienen á sitiarlos. Viendo aquellos
bravos guerreros que no pueden permanecer muchos dias en esta situación, sopeña
deperecer de hambie, resuelven hacer el
último esfuerzo. El dia de Pascua del año
1192, después de recibir los Santos Sacramentos, practican una salida de la plaza,
precipitándose espada en mano sobre los
sitiadores. Sólo buscan los Templarios una
muerte honrosa; pero alcanzan una victoria que estaban lejos de esperar. La muchedumbre emprende en seguida la fuga,
por lo que hacen en ella tal carnicería que
no quedan en Nicosia hombres ni mugeres. Sus correligionarios de Palestina al saber esta revolución, declaran al Rey de Inglaterra que no quieren guardar una isla
habitada por un pueblo tan pérfido como
cobarde. Ricardo dá entonces el dominio
de Chipre á Guido de Lusiñan. Dos años
más tarde los Templarios de España son
batidos por el Miramamolin de África.
En el año 1197, bajo el mando de Gilberto Horal ó Eral, su Gran Maestre, los
Templarios de Palestina rehusan unir sus
armas á las de los imperiales contra los
musulmanes. El honor y la religión del
juramento son los motivos de esta negativa, pues habian aquellos firmado y jurado
la tregua concluida por el Rey de Inglaterra con el enemigo.
Suscitase en el año 1199 una gran cuestión sobre posesión del castillo y tierras de
Seguin cercanías de Margat, entre los Templarios y los Hospitalarios, de cuyas resultas se traba un combate entre unos y otros;
y al 11n dirime sus contiendas el Pontífice
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Inocencio III, quedando afortunadamente
amortiguada la querella civil.
Concluye, finalmente, el siglo XII colocando los Templarios de Alemania los cimientos del castillo de Mongberg en la
frontera de Brandeburgo.
Antonio do la. Iglesia.

95oruña.

DISQSISICIOK HIST0RIC0-GE0GRATIC\
DE LAS

REGIONES MERIDIONALES DE GALICIA.
Continuación. (1
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Hecha una ligera excursión por los campos de la historia, parecíanos llegado el caso de consignar alguna de las hazañas llevadas á cabo en distintas épocas, por los
celebrados pueblos límicos; pero el orden
que nos hemos propuesto seguir en la descripción hidrográfica del rio Limia y sus
afluentes, nos separa de algunos puntos'cuya importancia no es desconocida á nuestros lectores.
Sabido es que a estos pueblos correspondía la antigua ¿Zradoca (hoy Allariz) la ciudad de IZartromágus (Castromao) en el monte Leporário (Leboreiro) cercano á la villa
de Celanova en donde no ha mucho se descubrían sus ruinas (2), la Pinnito(Piñeira de
Arcos) de Tolomeo, y Juntobriga, (Junquera de Ambía) tan celebrada allá por los
años qoq de J. C. en que eJ Rey D. Ordoño
recibió el señorío de Galicia, á la vez que el
de Oviedo de D. Fruela, pues segun el S3ro~
nieon del Silense, acostumbrado D. Ordoño á los laureles de la victoria, unidas sus
tropas con las de Sancho Abarca de Navarra, vióse precisado á confesarse vencido
en la renombrada batalla que contra ambos caudillos se sostuvo en el valle de Junquera de Ambía.
Los gallegos de guncdria en su tenaz resistencia dieron entonces una terrible lección á las poderosas fuerzas de ambos Reyes
Pero no nos alejemos de nuestro propósito: volvamos á las corrientes del Limia
que al estridente ruido de sus cascadas,
mantiene en ambas riberas una sorprendente y rica orografía y ruinas tradicionales dignas por todos conceptos de memoria.
Disponeos á contemplar su cauce y vuesVéanse ios punteros 10 y Hde la Revista
kmtíesde Galiciadal V. 11. lib. I cap, 11.
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tra impresión será inmensa cuando reconozcáis los contrastes que presentan sus

aguas deslizándose con magestuosidad unas
veces, y otras levantándose agitadas en amenazantes olas sobre las cuales descompone
el sol sus rayos luminosos.
Al emprender el Limia su poético viaje
al mar Océano parece complacerse en arrastrar en pos de sí las juguetonas aguas de
los apretados riachuelos que le salen al paso, dejando en el lecho secular de aquel
quejumbroso anciano, el tributo de su caudal arrancado á las vertientes que le abruman en el trascurso de una veintena de
leguas; así es que desde el estrecho de
San Lorenzo de Porquera, su marcha tranquila y silenciosa, se acelera y lánzase impetuosa llevando ya consigo el raudal de
un caudaloso rio, cuyas aguas descienden
de la elevada sierra de Larouco, corriendo
por entre los pueblos de Baltas, Tejones,
Niñodaquia y Garabelos, con dirección al
puente de Leborio entre el Houzo y Gudin:
baja luego al pueblo de Jaramontaus y
puente de Ginzo en donde se le agrega otro
que le envian las parroquias de Larreau,
Perrelos y Piñeira Seca, reuniéndose en el
puente de Ginzo con las corrientes que bajan de San Martín de Aguis. Muy contiguo
á Villar de Santos recibe las palúdicas de la
Laguna impelidas por algunos pequeños
torrentes precipitados de los montes que
rodean la Limia baja, los cuales no temen
enturbiar sus claras aguas con las de aquel
tan impuro recipiente, absorbiendo los regatuelos que antes de humillarse al antiguo puente Linares bajan por su derecha é
izquierda.
Al llegar á este punto se siente declinar
algun tanto al S. O. alargándose pausadamente, como para depositar una misteriosa
confidencia en el legendario Riachuelo de
Bande que desliza sus aguas por las parroquias de Calvos, Corvelle y Santiago de Cadoñes. Sus numerosas cascadas le hacen
tan sorprendente, como notable los históricos recuerdos que se hallaron en los pueblos de sus inmediaciones. En la villa de
Bande—por ejemplo—hallóse una lápida
votiva dedicada k'lianduab l&anduan: tal vez
uno de los Dioses ó guerreros á quienes los
fundadores primitivos de Bande tributaban
culto.
Calvos es un pueblecillo de escasa importancia al presente, pero al que acaso las
generaciones venideras consagrarán largas

de

Galicia.
páginas en su historia, puesto que se supone haber nacido en él uno de los héroes
más distinguidos del primer siglo del cristianismo, durante la dominación de los romanos en España. Alli en mísera y pobre
cuna se deslizó la infancia del pastor de ganados que entregado más tarde al ejercicio
de la caza abandonó su rústica vivienda
para llegar—después del salteo—á ser uno
de aquellos esforzados capitanes cuyo solo
nombre llebava el terror y el pánico hasta
las murallas de la invicta y soberbia Roma (i).
En Santiago de Cadónes existen también
dos lápidas romanas dedicadas, una de ellas
a L. Scipion, y la otra á señalar el sitio en
que los acondcos levantaron un monumencaro, cuyas
to á ¿Mendúmio ¿h-risio »U amigo
inscripciones hallamos también citadas en
varios historiadores.
Deslizase en tanto magestuosamente el
Limia, evocando con el apagado murmullo
de sus aguas las leyendas é historias que
despiertan de su letargo al viajero abstraído
que visite aquellas regiones tan olvidadas
como dignas de especial memoria. En su
orilla derecha y á poco más de dos kilómetros está situado Baños de Bande; pueblo
que en la antigüedad tuvo grande importancia, segun el testimonio de algunos antiguos escritores. Sus termas atraían un
numeroso concurso de distinguidas familias romanas, y para darnos una pequeña
idea de su importancia, bastará fijarnos en
los vestigios que á pesar de los años trascurridos, y de la impía indiferencia de las
generaciones pasadas, quedan todavía de
su estinguido explendor.
Hállase en este lugar una inscripción dedicada al emperador X^-sar Trajano &onti/tc*
¿Mawimo, y otra que manifiesta haber cumplido ffl nidio 'Rufo el voto que habia hecho
a las Ninfas, por la salud en estas termas
recobrada; de donde se infiere que debieron
haber sido famosísimas.
Sin necesidad de apelar al testimonio de
algunos escritores que hacen mérito de estas y oti as inscripciones, nosotros hemos
visto mas de una vez al rústico labrador
que surca la tierra levantar con el arado
trozos esculturales de riquísima piedla, y
(1) Un distinpru'do anticuario de esta provincia nos as-nrura haber yis>oen un antiquiaimo v autorizado manuscrito,
une «1 valiente Viriatofué natural ds Calvos de Bande. Por
mas une no pudimos hallar ol original de referencia ni recojermas dalos, apuntamos La idea que tal vez o*ro con mejor
fortuna podrá exclarecer.
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pedazos de molduras que en otro tiempo
fueron tal vez chapiteles de columnas ó claves de atrevidos arcos. Es de suponer que
en este sitio haya habido un establecimiento balneario á juzgar por la proximidad de
la via romana que toca en él y por otros datos no menos elocuentes.
A nadie se oculta el afán con que los romanos cuidaban sus baños por lo aficionados que fueron á su uso. Recordad sino el
reinado de los doce Césares y veréis el
interés que despertaba todo lo que á esta cuestión higiénica se refería. Las termas en aquella época constituían una imperiosa necesidad; la salud las reclamaba, y
el lujo las prescribía; solo así podemos concebir la existencia de aquellos soberbios
edificios en donde á la vez que su grandiosidad y hermosura, era de admirar la comodidad y la limpieza que en ellas reinaba, asi como la riqueza de sus habitaciones
que recordaba la suntuosidad y magnificencia del Asia.
El baño en la época romana, era poco
mas ó menos, una pila de agua para la ablución fria, rodeada de un pórtico con pequeñas columnas octógonas, en cuyo fondo permanecía un hornillo, un caldero y una paila de dos asas. Los romanos acostumbraban á hacerse servir el almuerzo en el baño
frió, y para este fin tenían muy á la mano
una cocinilla. Contiguo á la habitación del
baño frió construían otra para desnudarse
los que hubiesen de tomarlos calientes, y
era conocida con el nombre de Tepidarium.
Una tercera habitación ostentaba el baño
caliente y el horno grande; esta estaba
construida por ladrillos figurando una sartén de forma larga y aplastada, y para elevar ó disminuir la temperatura del baño,
abrían con llaves unos tubos que conducían
á varias vasijas de cobre el agua, la cual se
conservaba por este procedimiento á diferentes grados, fria, caliente y tibia. Exactamente encima de esta habia otra habitación
pequeña, llamada la estafa. Se entraba en
ella después de haber atravesado otra en
que se dejaban los vestidos con que se habian abrigado los bañistas para subir del
piso bajo al principal. Desde esta primera
habitación, se atravesaba el tepidarium adonde no se detenían hasta la vuelta á la estufa,
situada, como hemos dicho, encima del hogar donde se tomaba el baño de vapor. Una
ventana que se abria al patio servía para
dar aire á los bañistas cuando estuvieran

en peligro de ahogarse. Si querían tomar
baño por la noche, alumbrábales una lám-

para que colocada en un nicho, reververaba
á la vez sobre la est ufa, y el tepidarium, al
cual volvían después de haber pasado en
aquella el tiempo que querían dedicar á derretirse, segun el vocablo que usaban para
denotar la acción del baño de vapor.
En el tepidarium esperaba un esclavo al
bañista con un frasco en una mano, y en la
otra un cepillo de dar friegas. Componíase
este cepillo de pequeñas láminas de marfil,
de plata ó de oro semejantes—menos los
dientes—á las de una almohaza y se llamaba Strígilis. El frasquito contenia un liquido perfumado que se llamaba gutfum. Primero frotaba el esclavo al bañista con el
strigilis, y luego inclinando encima de su
cabeza y espaldas el guttum, dejaba caer
algunas gotas de aceite aromático que le
extendía por todo el cuerpo con la mano.
El tepidarium como la estufa tenían un
balcón, y desde esta habitación donde se
terminaba la operación del baño, se volvía
a pasar al apoditarium para vestirse con el
traje que los esclavos habian subido, quedando el acto terminado. El Emperador
Commodo tomaba al dia siete baños de este género, en cambio Orosmánes—segun
Wolter —no les dedicaba mas que una hora. Los baños en una casa romana ocupaban la sexta parte y los que se hallaban
destinados al servicio público, estaban rodeados de nichos con estatuas que señalaban con el dedo las enfermedades que curaban. A esta clase pertenecían los de
Bande.
Desde los baños de que nos ocupamos, al
pueblo de Santa Comba, media una distancia de dos millas: pero á juzgar por los recuerdos hallados en ambos puntos la tradición los une en estrecho vinculo, y la historia, ese conductor perpetuo de los acontecimientos, señala en medio de ellos la
huella de un pueblo tan heroico como oscurecido, digno por todos conceptos del alto
nombre que inmortaliza á Numancia. Nos
Cinnania era la fareferimos á la
mosa ciudad que los antiguos códices sitúan entre Baños y Santa Comba, y si hemos de creer las opiniones emitidas por
nuestros historiadores, el testimonio de los
naturales y aun á lo que nos consta por los
estudios realizados sobre el terreno, no pudo hallarse localizada en otro sitio.

Esta populosa ciudad hallábase enclavada en territorio gallego y su existencia era
ya conocida allá por los años de 600; la via
militar romana pasaba por ella segun nos
manifiestan los restos que todavía se encuentran en las orillas del Limia y en todo
loque pertenecía al convento Bracarense,
que entonces así como una gran porción
de la región meridional gallega formaba
parte de la antigua Lusitania. De esta po«blacion nos dice Valerio Máximo que fué
''una de las más esforzadas en la Lusitania," y con motivo de las escursiones del
capitán romano D. Junio Bruto de ella nos
habla T. Livio y la alude L. Floro.
Los griegos al ocuparse de la cronología
de los tiempos, los distinguieron en adetón,
milico é histórico, ó sea desconocido, dudoso
y cierto. Bien apesar nuestro, las exiguas
noticias que acerca de este extremo nos
dejaron los historiadores, nos precisan á
remontar la narración á los primeros, á
fin de esclarecer en lo posible los puntos
que sucesivamente toquemos.
No vamos á remover las capas de ceniza
piedras
que sepultaron á Plínio (el may
bajo
los escombros de Pompeya, ni a
}or)
levantar la corteza de lava que cubrió durante muchos siglos los tesoros de Herculano: vamos sencillamente á reseñar, como
podamos, cuanto se refiere á la ciudad lusitana que, situada á las orillas del Limia,
hizo humillar los soberbios pendones de
Roma llevando su fama desde las regiones
de Galicia hasta el Capitolio de los Césares.
No hallaremos en ella la casa del liberto
Diomedes, ni los bustos de Nerón, Agripina, Vitelio, Marco Antonio ni Vespasiano,
porque más implacables los siglos con Cinnania, solo nos dejaron como testimonio
de su gloriosa existencia, algunas inscripciones y ruinas que si bien escasas, bastan
para que sobre ellas levante la historia el
altar donde vengan á rendirla culto las generaciones

Al ocuparnos de esta gran ciudad consignaremos las noticias que acerca de ella hemos encontrado en autores tan eminentes
como poco consultados; y si al poner de
manifiesto su carácter y costumbres logramos excitar el interés de los lectores y encender en su corazón el fuego del amor á
nuestras glorias, habremos conseguido una
de las mayores satisfacciones denuestravida.
Difícil y ardua seria nuestra empresa si
hubiéramos de divagar por los espacios de

la suposición en busca de sus fundadores
primitivos. No es tal nuestro ánimo y hasta
prescindimos del debate que aun hoy sostienen los historiadores, sobre si Tubal ó
su sobrino Tarsis fueron los primeros pobladores de España, ó si el Rey Hispan habrá ó no dado nombre á nuestra península;
bastaranos atenernos á aquella antiquísima
era, en que diversas razas mal contentas
con sus limitadas posesiones, formaban colonias para buscar en patria extranjera, lo
que la propia les negaba.
Los celtas, los griegos, los fenicios y los
cartagineses empujados por la estrechez de
sus áridas regiones, ó atraídos acaso por la
riqueza de las nuestras, fueron los primeros que las explotaron. Apercibidos antes que nadie de las ventajas que les ofrecía el hermoso suelo de Galicia, localizaron
en ella su residencia. Galicia era entonces
un pais virgen, sobre cuyo suelo apenas se
habia posado la planta fugitiva de alguna
caravana nómada, ora buscando espacio en
que desarrollar los instintos de la vida salvaje, ora deteniéndose antes de proseguir
su camino por la extensión ilimitada, en
las costas de los mares ó en las fértiles orillas de los rios.
Recorriendo los celtas las riberas pintorescas del Limia para escojer una zona
apropósito en que ediiicar seguro albergue
á la colonia militar y agrícola que constituían, hallaron en la parte meridional de
Galicia, á pocos pasos de este rió la hermosa
vega que hoy conocemos todavía con el
nombre ele 'Cidade, en los pueblos de Baños
y Santa Comba. Convencidos de Jas excelentes condiciones hidro-topográiieas de
aquel punto y sorprendidos por las ricas
canteras de granito que la naturaleza presentaba en el cercano monte de Santa Cristina, (del Viso) empezaron la construcción
de algunas moradas, resueltos á fijar allí su
residencia. Desconocida entonces la explotación del hierro y del estaño que tanto
abundan en nuestras montañas, los incipientes pobladores viéronse en la precisión
de acudir al pedernal para proveerse de los
instrumentos imprescindibles y el sílice,
cuarzo é hialino eran los materiales de que
fabricaron sus primeras herramientas y armas tan celebradas en la edad depiedra (i).
(1) Kl afín de lfWS al practicar las escavaciones para el
desagüede la laguna Antela, hallóse un cuchillo de pedernal,
poco más ó menos de un decímetro de longitud. Al levantar un plano en la carretera <le Villar de Santos apareció
también un dardo de ailia con ranuras en su centro.
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Servidos de estos aperos y aprovechando
las ricas maderas que en los bosques naturales encontraban, construyeron gran número de viviendas que creciendo á medida
que se aumentaban los habitantes llegaron
á constituir en poco tiempo una población
numerosa. Las moradas que perfilaban sus
tortuosas calles, presentaban en el frontisficio pintorescos jeroglíficos cuyas lineas
extendidas por toda la parte superior de
la puerta de entrada, ofrecían á la vista
sentencias religiosas y apotegmas morales
como: "La virtud y el amor sean con todos"
"Entréis en paz" y otros, (i)
Los apiñados edificios de reducido ensanche y cubiertos con delgadas losas de
piedra cobijaban en su único piso bajo
—cercado de paredes toscas—algunas separaciones tejidas con retamas y hojas de árboles. Al lado derecho de la entrada divisábase la cocina decorada con asientos de piedra en su alrededor, y en el hogar algunas
ollas de bien cernido barro; cubiertas con
/a*<ns de piedra en contraste con las enormes escudillas de palo que servían de vasijas para los adultos y asientos para los niños. Veíase suspendido por cima del hogar,
un cuadrilongo de mimbres que al rechazar las llamaradas de fuego esparcía por los
ámbitos del aposento el humo que corría á
deslizarse por las puertas y ventanas, únicas chimeneas de aquellos tiempos.
En frente del hogar compuesto de cuatro
palos de roble (g)giraba sobre su quicio una
pequeña cancilla para pasar al albergue del
ganado, que con frecuencia asomaba la cabeza por entre las huecos que las entretegidas ramas dejaban al tabique.
El corral daba paso á la única habitación
que destinaban a dormitorio sin separación alguna.
De esta tan extraña como pintoresca arquitectura, quedan aun restos admirables
en nuestras aldeas, y es imposible contemplarla sin sentirnos trasportados á aquellas
edades.
Bonito Fernandez Alonso.

Orense, 1880
(Se continuará.)

AMIAS DE LAS FLORES, EL CÉFIRO r LAS AGUAS.
Todo

esta

dispuesto en la Naturaleza con

O) Tal vez venga de aqui el saludo que aun hoy usamos ai
decir siempre que visitamos el hogar ageno—«alabado sea
Dios»—«xente de paz.» etc.
(l'i Dos palos perpendicular*!, y otros dos en formade x
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una armonía admirable. Infinitas maravillas nos rodean por doquier. Si elevamos la
vista al cielo en una noche estrellada, distinguiremos una infinidad de mundos, regidos por leyes armónicas que producen
sus incesantes movimientos; si nos fijamos
en nuestro suelo, veremos esparcir por el
céfiro las leves semillas de las flores terrestres, y desparramadas por el campo, como
las estrellas por la inmensidad.
La superficie de la tierra se halla casi totalmente cubierta de millones de plantas
que embellecen nuestros prados con la variedad de colores de sus infinitas flores.
Empezando por el musgo y el lino v llegando hasta el cedro y el abeto, se pasa por una
multitud de gradaciones y variedades. Lo
que principalmente encanta nuestra vista
es su diversa configuración y variedad en
el tronco, en las flores y en los frutos. Unas
serpentean por el suelo, otras se arriman a
los árboles y otras se sostienen por si mismas. Si concretamos nuestra atención á las
flores ¡qué multitud, que variedad de colores, qué diversidad de organización, qué
distinción entre los olorosos efluvios que se
esparcen por el aire, haciéndolo suave y
balsámico'
Por una parte, aparece la pequeña violeta de suave perfume que se oculta al pié délos grandes árboles buscando su protección
y amparo, y por otra se levanta el orgulloso y encendido tulipán. El jacinto con su
corola amarillenta ó blanca alterna con el
rosado eléboro ó con la flor roja del elianto: la hermosa anémona forma una cúpula
redondeándose; el ranúnculo despliega toda su magnificencia y embelesa nuestra
vista con la bien entendida distribución de
sus colores; la pasionaria serpentea por los
gruesos troncos; la delicada sensitiva se estremece y contrae sus corolas al menor
contacto: la camelia se yergue sobre su tallo, la esbelta palmera propia de los países
cálidos termina en una espléndida corona
de hojas gigantescas, que ios besos del sol
han matizado con color del oro: las coronas
imperiales, los narcisos, las lilas, los iris,
los lirios y junquillos decoran los jardines
se ostenta la blanquecina y airosa azucena,
y ábrense los lindos capullos de la reina de
las flores, la rosa, con sus infinitas variedades, mas dulce, más delicada que ninguna
otra flor, con sus petalos de seda, en dónde
cada beso del ambiente acude á robar una
oleada de perfume*-.

171

Revista

En la rica primavera, bajo los verdes emparrados y á la florida orilla de los rios,
podremos contemplar la sublime armonía
que reina entre las flores, el céfiro y las
aguas. La ligereza de muchísimas semillas se adapta perfectamente para flotar
de un lugar á otro, al paso que sus impermeables cubiertas las protegen y mientras las corrientes de los rios, las llevan a
grandes distancias, y luego depositadas
en otra parte, brotan y crecen lozanas.
Las semillas de muchas plantas, están provistas de velos ó de unas aletas sedosas, que
les facilita flotar con la brisa y trasladarse
de un lugar ó otro. Una planta, que crece
en los desiertos del África, llamada rosa de
Jericó, a la madurez se retuerce en la forma de una bola, se desprende del arbolillo
y rueda con el viento hasta que cae un ligero chubasco, se abre la vaina y las semillas
caen y germinan en el increíble espacio de
diez y ocho horas.
El aire y el agua son dos factores importantísimos para la fecundación de los vegetales. El céfiro transporta el polen, ese
polvillo impalpable que cayendo, por ejemplo, sobre los candidos pétalos del lirio, le
tiñe de amarillo. Las llanuras y las montañas cubiertas de selvas, atraen las nubes, las
disuelven, detienen los devastadores vientos y los meteoros eléctricos, forzándoles á
ceder en su ardoroso fuego. Las lluvias fecundas bañan las campiñas, y el aire de las
ciudades se conserva puro merced á la vegetación. Los grandesbosques de las montañas
y las frondosas selvas de los valles en cuyas faldas y llanuras, serpentean corrientes débiles y caudalosos rios que bajan de
los montes y corren por el llano, para regar el campo y despedir abundantes vapores, deliciosos rocíos que se posan en las
plantas, esmaltándolas de preciosas perlas
que pálidas descomponen la luz sobre la
corola de una flor, cual rico bálsamo que
las vivifica
Si paseamos nuestra mirada por los bosques, los valles, las colinas y las elevadas
montañas, observaremos que si el agua es
necesaria para la vida de los céspedes y de
las flores, las plantas y los árboles tienen á
su vez grandísima influencia sobre las
aguas de la atmósfera y la tierra. Las llanuras de la Provenza se ven devastados por
los huracanes, desde que las cimas de las
montañas próximas fueron despojadas de su
arbolado. El céfiro que bañaba los jardines
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de la Academia, ha desaparecido con los
bosques del monte Imeto. Los viajeros han
buscado inútilmente en la Troada el rio Escamandro que habia desaparecido igualmente con la selva de cedros que cubría el
monte Ida donde tenia su origen. La Italia
gozaba, mientras existieron las grandes selvas del Tirol, de una temperatura suave,
que se transformó en ardiente con la destrucción de aquellas.
El agua y el aire se insinúan por los canales de las plantas, fíltranse por éstos, y esto solo, ayudado por la influencia de la luz
produce todas las bellezas y maravillas
que admiramos en el reino vejetal.
Si el céfiro trasporta el polen de un lugar á otro para fecundizar las plantas, el
agua de los mares, rios, arroyuelos, y de
las fuentes, es evaporada constantemente
para producir opimas lluvias y benéfico rocío; para dar lugar á la incesante armonía
entre las flores, el céfiro y las aguas.
Manuel Escudé Bartolí.

Barcelona, 1880

LA

AFICIÓN Á

LA LECTURA.

Cada época tiene su sello especial característico, que la distingue de las otras, segun
puede verse estudiando la historia de la humanidad desde sus primeros dias: el de la
nuestra es la afición desmedida, apasionada, casi pudiéramos decir delirante—imitando el lenguage de un novelista moderno
—que se desarrolla en todas las clases sociales á la lectura, pero á la lectura sin condiciones, buena ó mala, tal como se la den
los encargados de nutrir las inteligencias
agenas con la savia de sus cerebros propios.
Y como hay cerebros sanos, fuertes, bien
organizados, y cerebros enfermizos, calenturientos, deformes, resulta que, mientras
la savia de aquellos refresca y vigoriza la
inteligencia que la absorve, la de éstos, por
el contrario, no puede hacer otra cosa que
viciarla inoculando en su fondo el virus venenoso de la fiebre que la produce.
De aquí las monstruosas aberraciones, las
afirmaciones absurdas, las teorías imposibles, las utopias quiméricas, y, por último,
las atrevidas negaciones que circulan de
boca en boca y oimos repetir con aplomo,
lo mismo al docto que al ignorante con ínfulas de ilustrado, al hombre de posición
como al oscuro menestral.

Revista
Nadie puede desconocer que este mal, sobre el que llamamos la atención de los hombres pensadores, es gravísimo, y reviste caracteres cada dia mas alarmantes, que hacen concebir serios temores para un porvenir no lejano, si antes que su excesivo desarrollo lo haga imposible, no se procura
con ánimo varonil evitar sus crecientes progresos.
Y no nos parece, en verdad, muy difícil
encontrar el remedio apetecido, toda vez
que la causa es perfectamente conocida.
En efecto: <¿á quién se oculta que la exaltación de la fantasía de la niñez, que á tan
fatales consecuencias puede llevarla; que
el burlón exeepticismo del joven, que el
brutal descreimiento del hombre ya maduro, y las exageraciones de éste, y hasta los
criminales instintos de aquel, tienen su orígen único, exclusivo en las malas lecturas
con que alimenta su imaginación, extraviándola, la generación actual?
Es innegable que el rasgo típico, por decirlo así, de nuestra época, es la afición á la
lectura. Pero aunque la sed de leer que
aqueja á nuestros contemporáneos sea verdaderamente insaciable, bien pueden apagarla en esa fuente, nunca como hoy abundosa, que se llama prensa y arroja al dia
por millares los libros, los folletos, los periódicos, y hasta las hojas sueltas.
¡Ah! Si todo lo que se imprime fuera bueno y estuviera sujeto á las eternas leyes de
la verdad y la justicia, ¡cuánto tendría que
agradecer la humanidad al espíritu de publicidad que distingue a nuestro siglo!
Desgraciadamente sucede lo contrario.
La mayor parte de lo que se publica, lleva en sus páginas, mas ó menos ostensiblemente, un jugo ponzoñoso que mata la fé
en el alma de quien le absorve, secando en
el corazón los sentimientos grandes y generosos, los afectos puros y santos.
No hace muchos dias nos hallábamos en
una reunión donde se hablaba con noble
entusiasmo de los milagros de la Virgen de
Lourdes, milagros probados hasta la evidencia y con los cuales parece como que ha
querido Dios confundir á la impiedad,
obrándolos precisamente cuando ésta lograba su mayor grado de apogeo; encontrábase por incidencia entre los circunstantes un honrado y modesto artesano, de
quien nos dijeron que poseía una regular
instrucción, poco común en los de su clase,
y un claro y recto criterio; el cual, con una
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sonrisita burlona, parecía compadecerse de
nuestra fervorosa credulidad.
—Qué es eso?—le dijimos tan pronto como observamos su significativa actitud; duda V. de los prodigios verificados por Nuestra Señora aparecida á la inocente y dichosa Bernardette?
—No creo en los milagros de esas apariciones, nos contestó, pronunciando más su
sonrisa

—Pero sepamos si cree V. en algo....
—Creo ciegamente en Dios, —se apresuró
á responder, interrumpiéndonos;—en su
bondad sin limites y en su suprema omnipotencia.
—¿Y cómo creyendo en un Dios misericordioso y omnipotente repugna V. admitir la existencia de los milagros que por
mediación de la Santa Virgen obra su mano bondadosa en bien de los hombres, y
para hacerse más amar y conocer de éstos?
—¡Qué quieren Vds.! Yo para creer en
esos prodigios, necesitaría verlos, tocarlos
por mí mismo, y aún entonces se me figura que dudaría.
Esta vez fuimos nosotros los que sonreimos con lástima, con verdadera lástima.
Aquel pobre hombre creía en un Dios
bueno y poderoso sin haberle visto ni tocado jamás; pero no podía creer en sus
obras de carácter sobrenatural, sin tocarlas y verlas.
Hé aqui la lógica que se aprende en cierta clase de lecturas que se separan torpemente del criterio católico para ir áperderse en un dédalo de aberraciones insensatas

Prescindiendo de los libros malamente
llamados de filosofía, porque lo que menos
hacen es conducir al lector al descubrimiento de la verdad, sino que, desfigurándosela por medio de sofismas groseros,
consiguen solo ofuscar su razón y llenar de
sombras y dudas el vacío que la fé dejaraprescindiendo de tales libros, decimos, lo
que se conoce conmunmente con el nombre de literatura recreativa, por ser la que
mas circula entre toda clase de personas,
es también la que constituye el mayor peligro
Hay por parte de las gentes sensatas y
temerosas de Dios, una gran prevención,
de que también participamos, contra la novela; prevención que en nuestro sentir, no
puede estar mas justificada.
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La novela moderna, salvas excepciones
rarísimas, aunque por lo mismo doblemente dignas de alabanza, no es otra cosa que
un tegido de quimeras fantásticas, casi
siempre ridiculas, imaginadas sin más objeto que el de entretener el ocio de los desocupados.
Lo menos malo que puede suceder al
lector aficionado á este género de literatura es perder inútilmente el tiempo que la
dedica; pero, en general, suelen dejar honda huella en su corazón, y aun en su mente, aquellas escenas que mas vivamente le
impresionaron, y cuyo recuerdo llena por
completo su espíritu por espacio de muchos dias, llegando algunas veces al extre.no de sentir con mayor intensidad las
desventuras ficticias de sus inverosímiles
p írsonages, que las desgracias reales de
amigos y deudos, y aun pudiéramos añadir
suyas propias.
Muy perjudicial puede ser para el hombre una afición así, desatentada é irreflexiva por esta clase de lectura, pero lo es,
de hecho, infinitamente más para la mujer,
cuya organización, de suyo impresionable,
unida á la viveza de su imaginación, contribuye no poco á la facilidad con que dá
acceso á las mas violentas emociones de
las cuales se deja dominar casi siempre,
con grave daño de su dicha y de la paz de
su alma.

Conocemos una señora que pudo ser muy
feliz, porque le sobraban elementos para
ello, y fué no obstante, y es todavía desgraciadísima á causa de su malhadada pasión
por las novelas
Bella, rica, con una educación brillante,
como ahora se dice, aunque no muy esmerada por cierto, habíase unido cuando solo contaba diez y siete años, y mas que por
ara >r por sacudir el yugo de la tutela paterna, que ella llamaba tiránica, á un hombre de posición análoga á la suya, honrado
y bueno, que la amaba tiernamente, y admiraba, á la vez que su hermosura y las altas virtudes de que la suponía adornada,
los atractivos de su conversación, siempre
amina, en que se reflejaba su natural despejo.
Bien pronto las ilusiones se desvanecie-

ron
Nuestra joven á pesar del talento que
cuantos la trataban reconocían en ella, no
supo mantenerse á la altura en que la coló jó desde luego el cariño entusiasta de su
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esposo, quien, al poco tiempo, vio rodar á
sus pies hecho pedazos el elevado pedestal
que, con harta ligereza, habia erigido al
idolo de sus sueños.
Ella encontraba vulgares, prosaicos, y
hasta groseros, esos mil detalles de la vida
íntima, de la vida real, de los cuales nunca
le habian hablado sus libros favoritos, y
que constituyen el encanto de la mujer seria, de la mujer práctica, de la mujer de
verdadero talento que comprende la grandeza de sus deberes y á ellos consagra todas las fuerzas de su inteligencia, todos los
cuidados de su corazón.
No veia en su esposo ninguna de las cualidades extraordinarias de que tan pródigamente suele dotar á sus fantásticos héroes la rica y espléndida imaginación del
novelista; de modo que, empezando por
considerarle adocenado y pequeño, "concluyó por mirarle con tan desdeñosa indiferencia, con desvio tan marcado, á que él,
por su parte, correspondía, que al fin, como no podia menos de suceder, se estableció entre ellos un alejamiento completo, y
cada dia fué haciéndose más hondo el abismo que los separaba.
Hoy puede decirse que para ambos son
de hierro los lazos que, contra su voluntad,
unen su suerte, ya que no sus almas.
Tristes, tristísimos son los extremos á
que conduce en muchos casos, la lectura
asidua de esas producciones desdichadas
que el gusto moderno ha puesto en moda
y vemos con pena correr de mano en mano, desde el provecto anciano hasta el tierno adolescente, desde la mujer revestida
con el carácter, casi sagrado, de madre,
hasta la niña inocente y candorosa.
Si la novela aparece con el apellido de
histórica, siente uno profundo dolor al hojear sus páginas, hallando en ellas tan maltratada la historia como el buen sentido; y
si se denomina sencillamente de costumbres, nada hay tan lejos de la realidad como sus situaciones violentas, los exagerados caracteres de sus personajes y las exaltadas pasiones que el autor pone en juego
para sorprender é impresionar el ánimo de
los lectores. Esto suponiendo que no les
haga apurar el horror y la inmoralidad á
grandes tragos, cosa que sucede con frecuencia.
¡Cuántos infelices habrán aprendido' en
una novela la manera de llevar á cabo con
raro ingenio y exquisita habilidad los es-
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pantosos crímenes que tal vez han expiado

en un cadalso!
¡Tremenda responsabilidad la que a los
ojos de Dios y de los hombres contrae el
desgraciado autor de uno de esos libros
maldecidos, escuela de todo género de maldades!
Y sin embargo, la novela, por sus condiciones podía ser un auxiliar poderoso para
llevar la moralidad y la cultura al corazón
de los pueblos, sí, sujetándose másalos
severos principios del bien, enseñase alguna verdad útil, algun ejemplo de alta virtud envuelto en una forma agradable, semilla pura, que refrescase el alma, como al
pasar con suave murmullo refresca el tranquilo arroyuelo las florecillas humildes
que crecen á su margen.
Grande, inmenso seria el beneficio que
reportase al mundo un cambio favorable
en las tendencias y fines del género de literatura que nos ocupa; entonces la afición
á la lectura no causaría tantos males ni
constituiría un peligro para la juventud.
Pero mientras la novela continúe siendo
lo que, en general, ha sido hasta ahora, torrente devastador de cenagosas y revueltas ondas, aconsejamos á los padres de familia, que no la consientan en manos de
sus hijos, y menos aun de sus hijas, si
quieren cimentar bien el edificio de su felicidad futura, y mantener la dicha y la paz
en sus hogares.
JErmelindado Ormaecho.
¿Madrid, 1880.

RESPUESTA Á UN GALLEGO VIEJO. (I)
Distinguido señor mió: siento mucho no
contestar á V. en la dulce habla en que V. se
ha dirijido á mi, y no porque no pudiese yo
zurcir algunos párrafos gallegos, con trabajo acaso, pero en fin zurciéndolos; sino
porque mi escrupulosidad filológica á tanto
se extiende, que mientras los doctos y peritos no hayan fijado las reglas por las cuales
se rijan los que hubieren de manejarla, no
me deslizaré yó á servirme de instrumento
que aun no sé por donde debo cojer. Hasta
que una nueva (Grunca depure y consagre
este idioma, señalando los textos y clásicos
que acatar debamos, tendremos nuestras
pláticas, V. en la lengua de Macias, (algo
modificada por el decurso de los tiempos)
(i)
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yó en la de Cervantes, también, ay! asaz
maltrecha y dolorida desde que en ella pusimos todos nuestras manos.
Y aquí me ocurre la primer, y no la última digresión. Venturosos—exclamo yo—los
paisanos y labriegos, que al usar su materno dialecto no tienen que devanarse los se~
sos con estas delicadezas y quintesencias
etimológicas que á nosotros, de fijo, canas
nos harán salir antes que satisfactoriamente las hayamos dilucidado. ¡Ellos venturosos, vuelvo á decir, que acatan la llana ley
del uso, y á su modo construyen vocablos
quepasman y enamoran después por expresivos, y aún por eufónicos y onomatopeicos'
Verdad que buena parte de esta ventura
que envidio precisamente estriba en no saber escribir, porque llegado el punto de empapelar una lengua, es cuando empiezan las
dudas, las dificulte des se amontonan, los
obstáculos se agrupan y el tino se pierde.
Y digo que se pierde el tino, porque para
mi, como para V., es evidente que'la ortografía gallega moderna debe derivarse, mas
aún que del antiguo román paladino castellano, del latín, que siempre fué mejor beber
de el mismo puro manantial, que de algun
caño ó desaguadero desviado yá de la fuente viva; pero no obstante parecer esto tan
obvio, veo que las anomalías ortográficas
observadas por la señora directora de la
Revista de Galicia en el libro de poesías
del Sr. Lamas Carvajal, se repiten en el
más reciente aún del Sr. Curros Enriquez,
vlires da miña Ierra: donde leo escrito kobo
por huevo, estando ahí esa radical latina
que ahorraría una h de todo punto ociosa.
Comprendo la supresión de las lih mudas:
á eso aspiran hoy países t?n reflexivos y
doctos como Alemania, y es reforma que
comenzaron á plantear: pero
así,
por gusto y pasatiempo, donde una lengua
etimológicamente no las tiene?
Y—vea V. si digo bien, cuando afirmo
que en las lenguas aún sin formar es fácil
perder el tino.—V. mismo, discreto gallego
viejo, me desaprovecha una radical latina,
escribiendo zin-a donde debiera poner ctnza! Menor pecado es ese que el de las i< h.
porque no aumenta dificultades ortográficas: pero al fin, pecado.
V. cree que las lenguas que suenan como
se escriben deben escribirse como se pronuncian. Esa es hoy la opinión de muchos
ilustres filólogos; no en absoluto la mia
humilde: porque pienso—y la experiencia

lo ha demostrado con la infeliz tentativa de Cubí en España—que en lenguas ya
adultas, hechas, ricas, dueñas de floreciente literatura, la tiran'a de la costumbre es
tal, que a los mismos ojos llega como imposición estética; y aseguro á V. que al
leer unos renglones ortografiados asi:
fundador y ees-director de dos coléjios literarios, i fundador i presidente nato de
varias soziedades zientificas
daria yo al diablo la reforma, sus ventajas,
y aún la lógica rigurosa que la inspirase.
Pero los idiomas nuevos y en los cuales
reina anarquía—como la que el gallego moderno ofrece, donde cada escritor, cada
aldea se declaran autónomos en el hablar, y
ni aún el artista popular gallego por excelencia tiene nombre fijo, y Camino le llaman gaiteiro.y Curros gueiteiro, —son los que
pueden sujetarse deliberadamente á reglas
naturales y racionales; naturales porque vien íQ del ayer, son raices del árbol del pasado, racionales porque se estatuyen con sujeción al mejor saber y entender presente—
y enderezarse desde la niñez, para no andar
después contrahechos toda la vida.
Antes de seguir adelante con estas reflexiones, me ocurre una idea que casi me
paraliza, y es la de que, gustando yo tanto
de tomar las cuestiones ab oco (aquí está
una de las radicales anteriormente aludidas) aún no he preguntado á V. lo que opina de esta especie de renacimiento gallego,
si lo tiene por provechoso ó pernicioso á la
cultura general, y cual es su sentir en la
asendereada discusión de los dialectos.
Aqu r, señor gallego viejo, retorno á V. con
mayor justicia la fineza que en su epístola
me hace (si bien en mí no recae:) á saber,
pregunto áV. su ilustrado parecer: y esperando la exposición de sus ideas, de todo
punto necesaria si hemos de continuar ventilando este asunto, quedo a sus órdenes,
ofreciéndome por suyo devotísimo amigo y
servidor,
Torre-Cores.

UN EPISODIO DEL TERROR.
IMOVELA
CArÍTILO

IX

La joven cautiva

Una joven, muy joven, se adelantaba,
elegante como una ateniense, hasta el cen-

tro del círculo; al andar, saltaba como los
niños; de pronto lo echó de ver, hizo un

esfuerzo para caminar con más reposo, y anduvo ligera en la punta del pié, como pájaro que siente sus alas. Sus negros cabellos,
en anchas zonas remangados formando diadema y tejidos con una cadena de oro, la
daban semejanza con la m.is joven de las
musas: tal atavío era una moda griega, que
comenzaba á sustituir á los polvos. Su talle
podría, segun creo, caber en el brazalete de
muchas mujeres. Su cabeza chica, graciosamente inclinada, como de gacela ó cisne,
su débil pecho y sus hombros algo encorvados, á la manera que suelen tenerlos las
mocitas cuando crecen, sus brazos largos y
delicados, todo le daba aspecto á la vez elegante é interesante, su perfil regular, su
boca seria, sus ojos muy negros, sus cejas
severas y arqueadas cual las de las circasianas, tenían algo de original y resuelto
que admiraba y cautivaba la vista. Era la
señorita de Coigny; era la que yo viera rezar en el patio.
Parecía que pensaba con gozo en cuanto
hacía, mas no en los que la rodeaban. Se
adelantó chispeándole de contento los ojos:
lo cual es encantador á los diez y seis ó diez
y siete años: no cabe mejor género de inocencia. Esta alegría innata por decirlo asi,
electrizaba los marchitos rostros de los prisioneros. Era ella, era ella la joven cautioa
que no quiere morir aún. Decía su aspecto
"Rie en todo mirar mi bienvenida"
"Vive en mi seno la ilusión fecunda"
La joven iba á subir á la silla
—¡Oh! vos no! vos no!—dijo un joven de
traje gris á qui^n yo no habia visto y que
salió de la multitud. No subáis vos! os lo
suplico
Ella se detuvo, alzó los hombros como
niño caprichoso, y puso desconcertada los
dedos sobre los labios. Sentía no trepar á
la silla, y mirábala de reojo.
En este momento hubo alguien que dijo:
—¡Pero si está ahí la señora de Saint Aignan!
Inmediatamente, con presencia de espíritu y delicadeza por extremo cortés, todos quitaron la silla, rompieron el círculo y formaron una pequeña contradanza, á fin de ocultarle tan singular ensayo del drama de la plaza de la Revolución.
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Las mujeres fueron á saludarla, y la rodearon de modo que le ocultasen el juego
que aborrecía y que podía causarle peligrosos males. Las mismas consideraciones,
las atenciones que la joven duquesa recibiria en Versalles. No se olvidan las buenas
formas. Con cerrar los ojos, creyérase cualquiera en elegante salón.
Observé á través de los grupos la figura
pálida, algo gastada, apasionada y triste de
aquel joven que vagaba silenciosamente al
través de la multitud, baja la frente y cruzados los brazos. Había dejado al punto á
la señorita de Coigny, y andaba á grandes
pasos, rondando en torno de los pilares y
arrojando á las murallas y barras de hierro
miradas de león preso. Con su traje gris de
corte severo, su negro cuello y su cerrado
chaleco, parecía un oficial. Traje y rostro,
negros y lisos cabellos, negros ojos, todo se
parecía bien al retrato que yo llevaba conmigo: era Andrés Chénier. Yo no le había
visto aún en mi vida.
La señora de Saint Aignan nos aproximó
el uno al otro. Le llamó; él vino á sentarse a
su lado, le tomó rápidamente la mano, la
besó en silencio, y se puso á mirar á todas
partes con agitación. Desde aquel instante
calló ella también y siguió inquieta la dirección de su mirada.
Formábamos un pequeño grupo en la
sombra, entre la multitud que conversaba,
andaba y murmuraba bajito. Poco á poco
nos fueron dejando solos, y noté que la señorita de Coigny nos huia. Los tres estábamos sentados en el banco de madera de encina, dando la espalda á la mesa y apoyándonos en ella. La duquesa, colocada en medio, se echaba atrás, como para dejarnos
hablar, porque no quería ser ella la primera
en dirigirse á él. Él que no quería hablarle
de cosas indiferentes, se adelantó hacia mi,
dejándola á ella detrás. Vi que le haria un
favor con tomar la palabra.
—No es—le dije—gran consuelo en la prisión esto de reunirse en el refectorio?
—Ya veis, repuso, todos los prisioneros
se alegran, menos yo: yo desconfío, presiento aquí algo fúnebre, como la comida libre de
los mártires.
Bajé la cabeza: opinaba como él, y no
quería decirlo
—Ea, no me asustéis, dijo la duquesa,
hartos motivos tengo de penas y temores:
que no os oiga decir imprudencias.
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E inclinándose á mi oido, agregó á media
voz:

—Aqui hay espías doquiera: impedidle
que se comprometa: yo no puedo lograrlo,
todos los dias tiemblo por él, por sus accesos de mal humor.
Alcé involuntariamente los ojos al cielo
sin contestar. Hubo entre nosotros un instante de silencio. ¡Pobre mujer! pensaba
yo, ¡cuan bellas y risueñas son las doradas
ilusiones de que nos cerca la juventud,
puesto que hasta te acompañan aquí, en
esta triste mansión donde ante tus ojos recojen cada dia una hornada de infelices para el cadalso!
Andrés Chénier, que asi ha conservado su
nombre la voz pública, y lo que ella hace es
invariable, me miró é inclinó la cabeza de
lado, con lástima y ternura. Comprendí el
ademán, y bien vio él que yo lo comprendía. Entre ge ntes de corazón sobran las
palabras. Estoy cierto de que Chénier firmaría la traducción mental que hice de su
actitud.
—Pobrecilla! quería decir,—pobrecilla,
aún cree que puedo comprometerme más!
Para no cambiar bruscamente de conversación, que fuera torpeza insigne ante una
persona de talento como la duquesa, tomé
el partido de seguir la misma corriente de
ideas, generalizándolas.
—Siempre pensé—dije á Chénier—que los
poetas tenían revelaciones de lo porvenir.
Al pronto brilló su mirada y simpatizó
con la mia: pero fué un relámpago; y enseguida me miró con desconfianza.
—Decís lo que pensáis? me dijo, yó nunca sé si los mundanos hablan ó nó en serio
porque el francés vulgar, es la burla.
—No soy mundano del todo, dije, y hablo
con formalidad siempre.
—En buen hora! os confieso candorosamente que os creo. Rara vez mi primera impresión, mi golpe de vista, mi presentimiento me engañaron.
—Por eso—dijo la duquesa haciendo por
sonreirse y aprovechando la ocasión de
cambiar de asunto—por eso adivinasteis
que la señorita de Coigny se lastimaría en
el pié al subir á la silla?
Me sorprendí de la rapidez de la ojeada
femenina, capaz de atravesar paredes si la
animan y estimulan los celos.
CAPITl I" X

Exploülon,

Un salón con sus rivalidades, sus pandi"

l8o

Revista

lias, sus preferencias, sus futilidades, pre-

tensiones, atractivos y defectos, se habia
formado en esta prisión, como sobre pantano cuya agua es verdosa y miasmática,
se forma lentamente una isleta de flores
que ha de sumergir el más leve soplo de
viento.

Parecióme que solo Andrés Chénier notaba esta situación inadvertida de los demás presos. La mayoría de los hombres se
acostumbra á olvidar el peligro, y se instala en él como los habitantes del Vesubio
en las cabanas de lava. Los prisioneros se
forjaban ilusiones acerca de la suerte de
los compañeros arrebatados sucesivamente;
acaso estaban libres, acaso absueltos por el
tribunal revolucionario; acaso se hallaban
mejor en la Consergería; además, la muerte se tomaba de broma, primero por farfantonería, después por costumbre; luego
yá ni se pensaba en ella, sino en otras cosas, en continuar viviendo, y vida elegante
con su lenguaje especial, sus peculiares defectos y cualidades.
—Yo esperaba—dijo Andrés Chénier en
tono grave y tomando entre las suyas una
mano de la duquesa—esperaba que no vieseis tan cruel juego. Temía que se prolongase: tal fué la causa de mi inquietud. Y
esa hermosa niña....
—Niña será, dijo la duquesa retirando de
pronto su mano, pero ejerce en vuestro espíritu mas influencia de la que vos mismo
pensáis, y con su aturdimiento os hace decir mil imprudencias: es tan coqueta, que
si su madre la viese.... mirad, miradla con todos los hombres.
En efecto, la señorita de Coigny cruzaba
aturdidamente ante nosotros, entre dos
hombres que la daban el brazo, y que celebraban sus dichos; otros la seguían ó la
precedían andando de espaldas. Ella iba
saltarina, mirándose los pies, se adelantaba
á compás, como para romper á bailar, y
dijo al pasar á M. Trudaine:
—Una vez que solo las mujeres saben
matar antes de morir, natural me parece
que todos los hombres muráis humildemente, como sucederá un dia de estos
Andrés Chénier seguía -hablando, pero
como se ruborizó y se mordió los labios, vi
que había oido, y que la joven cautiva sabía vengarse con acierto de una conversación que iba pareciéndole sobrado intima.
Y no obstante, con femenil delicadeza, la
duquesa le hablaba alto, de miedo de que

de

Galicia.
la acusación, se picase y se
dejase arrastrar á decir imprudencias. Vi
acercarse á nosotros las sombrías fachas
que giraban detrás de los pilares, y quise
interrumpir esta especie de juego que me
enojaba, á mí, que estando de la parte de
afuera, vía mejor que todos ellos el conjunto de la situación.
—He visto esta mañana á vuestro señor
padre, dije de pronto á Chénier.—Retrocedió asombrado.
-Caballero, dijo, también yo le vi a las
diez
—Salía de mi casa, grité: qué os ha dicho?
—Cómo! exclamó Andrés Chénier levantándose, sois vos quien...
El resto fué dicho al oido de su hermosa
tomase á pecho

vecina

Adiviné cuántas prevenciones contra mi
infundiera aquel pobre hombrea su hijo.
De pronto Andrés se levantó, anduvo algo, volvió, y colocándose de pié delante de
mí y de la duquesa, dijo en voz alta y violenta:
Ya que conocéis á los miserables que
diezman,
id, ciudadano, y repetidles de
nos
mi parte los motivos porque fui arrastrado
y conducido aquí; todo cuanto he dicho en
el
ibcuanto he gritado á los
oidos de esos esbirros haraposos que iban á
prender en su casa á mi amigo. Podéis decirles lo que escribí aquí, aquí!
—En nombre del cielo! callad, dijo la joven dama asiéndole del brazo. A despecho
de lo cual, sacó él del bolsillo un papel, y
le enseñó, palmoteando encima.
—Que son verdugo» garrapateádore» de leyes;
que si está escrito que nunca brille en mi» manos
una espada, me queda mi pluma, mi mejor tesoro; que si vivo un dia más, será para e«CUpir sobre sus mimbres, para cantar su suplicio,
que llegará presto, para escitar el tripla látigo
alzado yá sobre esos triuviros, y que os
dije esto en medio de mil corderos como yó,

—

que pendiente» de lo» sangriento» garfio» del popular matadero, serán seroidos al pueblo rey.'
Al trueno de su voz, se habian juntado

en torno suyo los prisioneros, como corderos del rebaño infeliz al cual los comparaba, en torno de carnero fuerte. Increíble
cambio se operara en él. Parecía que había

crecido repentinamente: la indignación duplicaba sus ojos y su mirar; estaba hermoso.

Volvime al señor de Lagarde. oficial de
guardias francesas.
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—La sangre que esta familia tiene en las
venas—dije—es demasiado ardiente; yó no
puedo lograr que deje de correr.
Al mismo tiempo, me levanté, encogiéndome de hombros, y me hice un poco atrás.
La palabra lograr llamó sin duda la atención de Chénier, y, mordiéndose los labios,
apoyóse en un pilar. La duquesa no cesara
de mirarle cual miraría una erupción del
Etna,-sin decir nada y sin tratar de contenerle. Uno de sus amigos, Roquelaure,
que habia sido coronel del regimiento de
Beauce, vino a darle unos golpecitos en el
hombro.
—Bah! le dijo: ;y aún te incomodas con esta canalla reinante? Mejor es silbará estos
malos cómicos, hasta que caiga el telón,
primero para nosotros, y después para
ellos.
Y haciendo una pirueta, se sentó á la mesa canturreando: cLa oída es un viaje.
A. de Víg-ny.
(Se continuará.)

CRÍTICA LITERARIA.
AIRES DA MIÑA TÉRRA, (i)
Señalado favor tendríamos que agradecer al Sr. Curros Enriquez los que nos dedicamos á hilar las telas de araña de la crítica, si en vez de dar á la estampa el elegante tontito que estoy mirando y que se
titula í' tires da miña térra, hubiese dado dos,
titulado el uno <&oleteion de poesías gallega»,
y rotulado el otro en esta forma: 'Colección
de poesías político-sociales.

Porque es ardua .tarea distinguir (después que el viento de la publicidad en una
sola oleada las confunde) las auras frescas,
sanas, balsámicas, impregnadas de las manzanillas y romeros que aroman las lindes de nuestros campos, de las emanaciones enfermizas, calenturientas, no satura,
das siquiera del olor industrial del carbón
de piedra, sino de un tufo más fétido y asfixiante todavía: el del petróleo. Y el tomo dei
Sr. Curros recuerda, por la diversidad de
sensaciones que produce, esos jardines de
estación de línea férrea donde, cabe la florida y concertada variedad de plantas, que
vierten esencia suave, están negros montones de escorias y residuos impuros de horl.a lectura de eáta obra ha sido prohibida por el Reveendo Obispo de Orense á sus diocesanos.
(1)

nilla, y por cima de los cuales pasan caliginosas nubes de humo.
Y es que en el Sr. Curros hay dos entidades intelectuales, ó mejor dijéramos, (robando á Heriberto Spencer uno de sus vocablos favoritos) emocionales. Es la una la de
un poeta de raza, de corazón y sentido, de
expresión y deforma; un poeta que se inspira libremente en los sentimientos puros
y legítimos, en los afectos del- alma, en el
espectáculo de la realidad, en las tradiciones, en las costumbres; á quien no llamo
poeta porque sepa rimar gratamente y dirigir cuatro requiebros á la luna y al arroyuelo, sino porque sabe oir y repetir el
himno misterioso que entonan las cosas todas de la tierra, pero que, segun antiguo
privilegio, sólo los poetas verdaderos aciertan á traducir al humano lenguaje. Es la
segunda personalidad del Sr. Curros la de
un demócrata impresionarlo y entusiasta como ya van quedando pocos, tout d'une píéce,
y que dice en verso lo que en prosa temería proclamar por1 miedo á la sonrisilla escéptica que el desengañado último tercio
del siglo XIX vá adoptando como medio
—tal vez el más eficaz—de combatir utopias que al tomar cuerpo realizándose, á nadie acaso espantaran tanto como á sus padres y patrocinadores.
Pero aún entre estas mismas aspiraciones radicales del Sr. Curros las hay de diversa índole, y contradictorias entre sí.
Vamonos con tiento al clasificarlas, que la
confusión llama á la confusión, y no quisiéramos equivocarnos.
De una parte muéstrase el Sr. Curros
partidario de la unidad de los pueblos,
acerca de la cual dice en su ¿introducción.

Todo tende á unida, lei, d' entre todas,
a máis ineusorabre d' o Progreso:
y-él que de cen naciós un povo fixo,
un idioma fará de cen dialeutos.
Ya estábamos buscando el lazo de unión
entre esta unidad y ciertas tendencias muy
poco unitarias que se perciben en otras poesías del libro, cuando el mismo poeta se

apresura á conciliar

la grave discordancia
que en sí propio advierte, por tan donosa
manera, que no pude menos de conceptuarla rasgo de humorístico ingenio, y sonreírme

Ved aqui la conciliación
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Esa lengua pulida, idioma úneco
máis q' hoxe enriquecido é máis perfeuto,
resume d' as palabras máis sonoras
q' aqueles nos deixaran como en herdo;
ese idioma, compendio d' os idiomas,
com' onha serenata pracenteiro,
cora' onha noite de luar docísimo,
será—¿qué outro sinon?—será ó gallego.
Dado que el gallego llegue á ser nada

menos que idioma único del universo, gran

porvenir aguarda á estas desaliñadas lineas,
donde críticamente se examina ¡ahi es un
grano de anís! uno de los primeros monumentos del famoso universal idioma. Pero
¿qué van á decir cuando lo sepan el ilustre
trovador Víctor Balaguer y ios catalanistas, que acaso, al vestir de oro y seda su
lengua, piensan criarla para no inferiores
destinos?
Mas hagamos punto y quédese así todo
esto del idioma, ya que la corda muda que
hay en la lira del Sr. Curros y á que se refiere en la poesía 33ncomenda, no vibra sino
con oscuro y apagado son en el volumen, y
vamos á proseguir nuestra difícil tarea,
en cuyo desempeño nos alienta tan solo
nuestro propósito de decir la verdad, á la
vez que la amistad particular que nos une
al poeta.
Para los lectores de la Revista de Galicia, que conocen y han admirado ya dos
poesías del tomo (¿1* cartas y ¿Ya morte de
miña nai,) huelgan los encarecimientos que
pudiéramos hacer de lo que vale el Sr. Curros cuando, olvidándose de que hay en el
mundo democracias, libre-pensamientos, socialismos y comunismos, se resigna á ser
poeta y no más que poeta. Es tan dulce y
armonioso en su boca el gallego, que me
confirma en lo que mil veces pensé: á saber, que las lenguas nacientes, ó renacientes
(que esto puede ser más bien el gallego)
tienen la propiedad deciertos instrumentos
pastoriles: desapacibles y de. agrio son si
inespertos dedos los pulsan, deliciosos y llenos de melodía si una mano hábil y con
ellos familiarizada los maneja. Qué leyenda
más viva, más real é ideal á la vez, más hirviente de bellezas que SI "Virote do_ Cristal!
Qué queja más desgarradora, qué cuadro
más patético que el que enciera la breve
poesía $Lyl Qué balada más montañesa y
triste que ¿1$ cartas! El que haya entrado
en las pobres viviendas de nuestros campesinos, y sentádose al borde de su lar, admi-
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la exactitud pictórica de la escena. En
suma, si á elogiar fuese, tendría que elogiar
casi con el mismo entusiasmo cuantas composiciones no políticas encierra el tomo.
A las político-sociales, señaladamente á
las que llevan por epígrafe c} ¿Mayo, t9« ntoso», Si igrexa fria, ¿Nouturno, ¿Mirand'o chau*

&elegrinos á "Roma!... lejos dé considerarlas
como dignas de ser puestas al lado de las
otras, las tengo por inferiores en todos respectos, y me parecen lamentable caida desdeel cielo del arte al abismo del espíritu de
secta.- En especial una de ellas, ¿Mirand' o
chan, revela bien á las claras cuanto desciende el talento si se pone al servicio
de la ciega pasión política. Imitación de la
canción del vulgarísimo Béranger, 2*
bon (Dieu, dijérase que se le ha pegado
algo del epicureismo trivial y del chiste burdo y cínico de aquel poeta de tercera fila; solo que Béranger siquiera otorgaba, en nombre de la libertad, permiso para que oyesen misa los que lo tuviesen por conveniente, y el Sr. Curros, menos
tolerante queel cancionero, notransije ni con
que nadie goce del derecho de ir en peregrinación á Roma.
¿Qué mayor prueba de lo que pueden nublar la inteligencia las preocupaciones, que
la estrofa V de la poesía ¿7 dgreasa friat
Harto sé yó que el Sr. Curros no ignora
que, si viviese el insigne benedictino Feijóo, inscribiría en el catálogo de los errores
comunes la famosa excomunión de Galileo. Y,
vamos, que aún con respecto á Galileo tiene
el Sr. Curros el recurso de alegar que, sino
excomulgado, cuando menos, fué procesado (cosa muy distinta) unas miajas; pero en
cuanto á Colon.... dígame por su vida el
Sr. Curros: quienes sino los franciscanos de
la Rábida, y el piadoso Fray Diego de Marchena, endulzaron con su cariño y protección las amarguras del gran genovés, é hicieron posible el descubrimiento de América con su socorro eficaz? Cooperación decidida, ayuda generosa, amistad á todo
trance, tales fueron las paulinas que los
frailes lanzaron al insigne Colon. Y ahora
continuando, diré que el que lea las estrofas del Sr. Curros, pensará que los frailes
eran muy encubridores y compinches de
ladrones y foragidos. Pero precisamente las
paulinas que el Sr. Curros supone lanzadas
contra Galileo y Colon, eran ni más ni menos que unas bulas contra.... los mismos
ladrones y detentadores de lo ageno, á
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quienes conminaban con la cólera de Dios
si no restituían lo robado. Todo lo cual no
es noticia nueva, seguramente, para el inspirado autor de Mires da miña Ierra; pero la
pasión de una parte, de otra el vehemente
deseo que suele asaltar á los escritores de
vaciar en el molde de sus ideas la historia,
dándole la hechura que más les agrade, le
mueven á escribir cosas.... que en nuestro
pais, por desgracia, aún se dicen no solo en
lindos versos, sino en prosa pesada y con
ínfulas de seria.
Tal es mi modesta, pero leal opinión
acerca de un libro que tiene lunares de los
que no agracian, lastimosamente confundidos con bellezas de las que no abundan.
Emilia Pardo Bazan

¿funio

23 de 1880.

REVISTA LITERARIA PORTUGUESA.
Teófilo Braga, uno de los más incansables
trabajadores del siglo XIX, escritor que en
el corto espacio de trece años (1864-1877)
publicó cincuenta y tantos volúmenes, el
gran pensador y austero filósofo, ha ejercido poderosa influencia en la literatura
portuguesa. Él fué el iniciador de la gran
pugna literaria que tiene lugar entre la llamada escuela de r-6oimbra y los paladines del
antiguo provincialismo: desde esa época
data el movimiento innovador de la literatura lusitana.
Desde entonces, nuevos obreros inauguraron la ciencia de la lingüistica y de la filología románica, y la arqueología artística.
Elevóse la educación científica y la critica
de las costumbres halló su dirección en ¿ls
'Farpas, y la novela alcanzó su admirable
perfección realista en los ¿Noicos.
A los trabajos de estos incansables obreros debe la generación moderna su dirección espiritual y las letras portuguesas la
gran transformación que están experimentando. Entre la pléyade de los nuevos escritores figuran algunos nombres bastante
dignos de nota, que ofrecen glorioso porvenir, y que trabajan con ardor en la construcción del edificio social contemporáneo.
En este grupo no podemos dejar de citar
los ya laureados nombres de Teixeira Bastos, Alfonso Vargas, Carlos de Mello, Lobo
de Avila, Fialho de Almeida, Jaime de Seguier y Angelina Vidal, que lucen entre los
de los publicistas modernos cual el diamante entre montones de carbón.
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Cierto es pues que la evolución literaria
portuguesa camina á rápidos pasos; la vie-

jaescuela romántica va á ser precipitada en
la sima del olvido, y la educación científica
sustituirá á metafísicas y paralogismos.

* *

Hoy tengo tantos libros que mencionar
en mi pequeña Revista, que á la verdad, no
sé por cual empiece.
A fuer de apasionado de la buena poesía,
daré principio tratando de un hermoso poema del Dr. Antonio de Macedo Papanza, titulado palatina de Sltayde. Este libro, por
vez primera leido en la velada literaria conque el Instituto de Coimbra festejó el centenario de Camoens, narra en estrofas bellas y apasionadas—como sabe forjarlas el
Dr. Papanza—los desdichados amores de
Luis de Camoens y Catalina de Atayde. Es
un bello poema lleno de valientes imágenes
y penetrado de ternura y melodía.
El Sr. Alejandro de la Concepción, sectario de la nueva escuela realista, también publicó un tomito de versos á fin de conmemorar el centenario de Camoens.
Teixeira Bastos, uno de los mas pujantes
talentos de la generación actual, poeta innovador, conmemoró el centenario del grande épico portugués, con un folleto de 64
páginas titulado %ui» de rCamoes c a nacionalidade portuguesa. En este pequeño trabajo
prueba el Sr. Teixeira Bastos, plenamente,
la profundidad de sus conocimientos científicos é históricos, y su aptitud literaria.
El incansable y arrojado editor portuense, Ernesto Chordron, también conmemoró el centenario de Camoens,.de una manera digna; hizo segunda edición del notable
poema de Almeida Garrett—-^Samoia. —Esta
segunda edición fué precedida de una Biografía del cantor de las glorias portuguesas, escrita por el grande novelista Camilo
Castelo Branco.
En Lisboa se publica actualmente una
hoja de caricaturas intitulada 13 Cenacho,
(El Penacho) q ue tiene por colaborador aun
tal Sr. 'Gomas, que merecía bien media docena de palmetazos en el aula de instrucción primaria, por los yerros gramaticales
que comete á cada paso. Este tal Sr. "©orna»,
que es de una ignorancia soez y de una insulsez insoportable, se juzga el rey Midas
de la literatura portuguesa y trata con desprecio á todos los grandes cultivadores de
las letras patrias. Ramalho Ortigan, Theo-
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philo Braga, Cipriano Jardim, Pinheiro
Chagas, etc. son necios, locos, majaderos,
al decir del sublime '<3omus. Tiene gracia el
aristarco, y, naturalmente ha de tener muchos admiradores, porque segun dice La

Fontailie, un sot

trouoe toujours un plus sot que

/' admire

Va á ponerse a la venta estos dias el drama que el Sr. Cipriano Jardim escribió expresamente para ser representado, con ocasión del centenario de Camóes en el teatro
de D.* Maria en Lisboa. Ya he leido el primer acto de este drama, que es un primor
de estilo y verdad histórica.
La manifestación hecha por la prensa
portuguesa el dia 10 del corriente fué imponente: todos los diarios publicaron números extraordinarios conmemorando el tercer centenario del principe de los poetas
portugueses

D. Angelina Vidal, una de las damas más
ilustradas de nuestra época, y D. a Margarita Víctor, dieron conferencias públicas con
ocasión del centenario; ambas fueron muy
aplaudidas.
SI ¿Mocidade es una revista literaria de
Oporto, de que aun no leímos número alguno, y que publicó un número extraordinario á honra de Camoens, intitulado ¿7 ¿Mocidade á 'Gamócs. Colaboraron en este número escritores ya bien conocidos, y algunos
artículos son magníficos. A la estudiosa juventud de Oporto agradecemos el ejemplar
con que nos obsequió.
Nadie ignora que las poesías líricas de
Luis de Camoens, los versos donde el poeta
cantaba sus desventuras, habian sido por
él coleccionadas en un libro que se intitulaba cKl cPar/iaso. Este libro, no obstante,
le fué robado cuando regresó por segunda
vez á Lisboa, y las poesías que contenía se
dispersaron por diferentes bibliotecas. Hay
hoy un individuo, que, después de inmenso
trabajo, consiguió reunir gran número de
estas poesías, y el Sr. Ferreira de Brito,espíritu verdaderamente esclarecido, las publicó en un volumen, al que dio el título de
Parnaso de %UÍ» de Mamáes. De esta excelente publicación, apenas el Sr. Ferreira de
Brito tiró 45 ejemplares para distribuir
entre sus amigos. Elogiamos sinceramente
la buena idea del Sr. Brito, y sentimos vivamente no poseer más su amistad, para
tener derecho á adquirir un ejemplar.
La empresa de la excelente publicación
1° jornal de 'Viagens está publicando una
11

novela de Belot, titulada M 'Venus negra. Es
una narración en que se describen escenas
africanas con una verdad extraordinaria, y
que añade á las descripciones de la naturaleza incidentes de pura fantasía.
Por hoy tengo que terminar esta mi pequeña revista, porque las columnas de esta
excelente publicación no admiten artículos
de grandes dimensiones.
En el próximo número hablaré de muchas publicaciones de que hoy no puedo
tratar.
XjÍuo

de Macodo.

'Portugal: Rombal, &ut\lo de 1880

BIBLIOGRAFÍA.
El Portugal á r(3amoens (i).—En el número
anterior hemos dado cuenta de haber recibido esta interesante publicación, que rivaliza con ''Paris Murcia" y,—consideradas
relativamente las naciones en que ambas
hojas vieron la luz,—acaso la supera en mérito. Descuellan en el número el magnífico
grabado de las ¿Náyades, (reproducido por
la ilustración 'Española y SS/nu-rica/ui) el de la
¿aparición del. gigante S Idatnastor, que por el
movimiento de las figuras y el vigor del diseño recuerda las grandes composiciones de
la época del Renacimiento, y el retrato de
Camoens, en que el grande épico aparece
hermoso y noble, sin la clásica imperfección
con que suelen representarle, antes con claros y bellos ojos.
En el texto merece mencionarse la linda
novela de Camilo Castello Branco, escrita
en el estilo nervioso, cortado, apasionado,
que distingue al gran novelista; la elegante
prosa latina de Felisberto de Abreu,
cid de (Gamoes cita breoiter tcripta (justo es
que alguien rinda homenaje así á la lengua
madre de la que empleó Camoens para sus
versos) el curioso estudio del Sr. Vidart,
rGamoens y 'Gercantes, al cual puede asimilarse el bien escrito "Víctor ¿Hugo y 'Gamoens.
de Luis Garrido. Son también merecedores
de elogio los trabajos firmados por Pinheiro Chagas, Alarcon, Consiglieri Pedroso y
algunos más. Entre las poesías las hay bellas é inspiradas, pero hemos observado dos
que ni por su asunto ni por su estilo convienen á tan selecta publicación como es el
Portugal á 'Gamoens. íc) tentimento d'u/i ottiden(1) Se puede adquirir eu la Redacción del «Jornal de Viagens,» Portugal, Porto, Largo de S. Domingos.
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malísima figura en
impregnadas
de noble esaquellas páginas
un soplo de
por
píritu nacional, animadas
entusiasmo poético. Perdónenos sobre todo
el Sr. Cunha Vianna, á quién más especialmente censuramos; su poesía no es bella,
ni adecuada, ni honesta siquiera. Y esto es
tanto más doloroso, cuanto que anda mezclada con algunas muy hermosas, entre las
cuales citaremos las de Simoes Dias, Alexandre Braga, y nuestros Ruiz Aguilera,
Nuñez de Arce, Balaguer, Rosalía Castro
etcétera.
La parte tipográfica, primorosa; y en suma, la publicación 'Portugal á 'Guntocns,
constituye un acontecimiento peninsular.
tal y Scenna migar hacen

Sa irónica, eco del Profesorado, de la
clase médica y del cuerpo escolar.
Parece tan natural que donde existe un
cuerpo docente de alguna importancia se
publique una revista científica, como lo es
el que donde hay agua brote vegetación. Y
sin embargo, ni en Madrid ha podido la
Universidad Central sostener su BoletinRevista, ni Santiago logró por hoy ofrecer a
Galicia publicación científica en condiciones de duradera vitalidad. Plegué á Dios
que sea llamada á cubrir con fortuna el
puesto vacante la rGrónica, que ha empezado
á ver la luz bajo la dirección de los señores
doctores Barcia Caballero y Mosquera.
En el primer número, único que por ahora hemos tenido el gusto de recibir, notamos con satisfacción cierta tendencia á unificar y metodizar el texto,—tendencia harto
poco común por desdicha en la prensa que
se dá el nombre de científica, dejando sin
embargo reinar, más que variedad, desastrosa confusión en sus sumarios. Todo el
resto de la irónica está en armonía con el
objeto del periódico; desde los bien escritos
artículos de los Directores, hasta las curiosas noticias, miscelánea, etc. Solo nos arriesgaríamos á rogar á los Sres. Barcia y Mosquera que, para hacer más provechosa á la
ciencia su Revista, abriesen una sección estadístico-patológica, con la indicación de
las determinantes y el ascenso y descenso
en relación con la temperatura. En esta
sección podrán recibir las observaciones de
los señores facultativos de ciudades y aldeas, y los anuncios de presentación, desarrollo etc. de enfermedades contagiosas;
los casos de curaciones en los establecimientos termales, y otros muchos datos
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preciosos para el edificio científico, cuyas
piedras son los hechos, por modestos é insignificantes que parezcan.
Torre-Cores.

CRÓNICA BOCAL.
T^iESjaTCA-ss»

idei tvia*f*.±a.pita..

Con escasa concurrencia se han celebrado
año: cosa natural si se tiene en cuenta
lo pobre del programa de los festejos. Nos
maravilla ver que aquí no se sepa idear, á
falta de toros, alguna fiesta ó regocijo público. Una de las pocas solemnidades lucidas que presenciamos fué el Certamen musical, á cuyo acto concurrió numeroso y
distinguido público; contribuyendo á su
brillo el haberse verificado de noche, y nó
a las horas de calor como se hizo otros años,
en que recordamos que la atmósfera era
oscura y ahogada, y la luz del dia pugnaba
desagradablemente con la artificial.
La reunión empezó, leyendo el presidente de la Comisión, nuestro amigo D. José
Arnaiz, un discreto discurso. Seguidamente, se dio lectura al dictamen del jurado de
composición, al voto particular formulado
por el eminente compositor Sr. Adalid, y se
procedió á la apertura de los sobres que
contenían los nombres de los autores premiados y á la inutilización de los que no
obtuvieron premio.
El voto particular del Sr. Adalid es meditado y está escrito con suma inteligencia
del asunto. Parécenos en vista de él, que en
esta ocasión tal vez los distinguidos profesores madrileños que forman la mayoría
del Jurado habrán seguido el ya clásico sistema de tomar á beneficio de inventario
cuanto va de provincia, y no pararse á examinarlo muy despacio.
Las obras premiadas son:
i.° Sinfonía, lema 'La mia maruxiña, (i)
premiada con medalla laureada de oro.
2.
Otra id., lema í%tpueblo coruiU», premio accésit, consistente en una medalla de
plata esmaltada.
3-° El himno cuyo lema es 1.a muaiqu»
etcétera, premiado con accésit.
4. Con mención honorífica el que lleva
por lema
Galicia.
i.° La fantasía militar 'Bella es Galicia,
premiada con una escribanía de plata y
mención especial acordada por mayoría abeste

0

0

(1) Con razón dice el Sr. á dalló que este loma no es gallego ni castellano; ai Italiano siquiera, añadimos nosotros.
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soluta como la obra mas importante de todas las presentadas para este Certamen.
2." Otra id., cuyo lema es Recuerdo a mi
país, premiada con accésit.
Los autores laureados son, los Sres. D. Julián Calvo, primer organista de la catedral
de Murcia; D. José Braña Muiños, músico
mayor del ejército; D. José Fidel Espino,
músico mayor del batallón cazadores de
Reus, número ió; D. Federico Taboada Bañeras, (residente en Badajoz) músico mayor del regimiento infanteria de Covadonga. número 41: D. Francisco Laporte, residente en Sanz (Barcelona), y D. Ricardo Pérez Camino, residente en Buenos-Aires.
El Certamen, en el cual se ejecutaron las
piezas premiadas, fué en extremo interesante, si bien hacia su fin vino á perturbarlo un incidente desagradable, que no tuvo
sin embargo enojosas consecuencias, limitándose á una manifestación más ó menos
ruidosa. Por lo demás la velada musical
ofrjció magnifico aspecto, por la concurrencia, y fué toda una solemnidad artística. El Liceo Brigantino debe hallarse satisfecho del explendor del Certamen que ha
organizado y. celebrado, y que ha sido, con
la iluminación del paseo de Mendez-Nuñez,
la única cosa notable de las desanimadas
fiestas de 1880.

SECCIÓN

I 'OETICA.

EL DIABLO Y SU MADRE.
(DEL GALLEGO,

DE

VALENTÍN

L. CARVAJAL.) (i)

Por las augustas bóvedas de un claustro
del convento de Osera, pensativo,
con las manos cruzadas sobre el pecho,
y echada á la cabeza la capucha,
el Abad D. Sesnando paseaba
abismado quizá del infinito
en los hondos, sublimes pensamientos
qu: son la eterna lucha de los sabios,
cuando en la torre del reloj, vibrantes
con lenta magestad graves sonando
una tras otra siete campanadas,
repercutieron en las altas bóvedas
con ecos melancólicos. El monje
cual si del sueño del sepulcro frió
despertase de súbito á otra vida,
sintióse estremecer, alzó los ojos,
(I) Esta versión es de una poesía del libro nuevo Saudade* ffttlleyas.
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y las cruzadas manos separando,
cual si algun importuno pensamiento
la paz de su cerebro perturbase,

echó atrás la capucha, descubriéndose
llena de magestad la calva frente,
como aparece la argentada luna
al salir de entre nubes, sorprendiendo
los sombríos misterios de la noche,
y suave la tierra iluminando
con los fulgores de su luz, opaca
cual la de las veladas mortuorias,
luz que mueve el espíritu á profundas
meditaciones y recuerdos tristes,
como la noche tristes y tallados,
como las tumbas hondos y sombríos.
Posando apena el pié sobre las losas,
ligero se perdió como un fantasma
por la extensión del claustro, que imposible
fuera abarcar de una mirada sola,
porque en las sombras desparece, como
piedra arrojada á una profunda sima,
como ser, al morir, precipitado
al insondable abismo de la nada.
Poco después del Escorial gallego
en solemne silencio quedó el claustro.
Era en el mes de Mayo. Anochecía:
del sol los postrimeros resplandores
en el convento augusto reflejaban,
con su luz transformando en ascuas de oro
de sus altas ojivas los cristales,
y dando á sus paredes ese extraño
color que al del incendio se asemeja;
los pájaros trinaban en el bosque,
y allá entre los centenos se escuchaba
el monótono canto de los grillos,
siempre agradable, porque á la memoriade la infancia feliz y sus hechizos
nos trae placentera remembranza.
El rio Osera en lecho pedregoso,
entre espadañas y flexibles juncos
y el pié besando á las silvestres flores,
serpeaba por la vega, ora sereno,
cual los placeres de una virgen limpio,
ora turbio y rugiente como el sueño
del criminal que se revuelve airado
contra el grito interior de su conciencia.
Perfumaban la atmósfera, del campo
los suaves olores. Regresaba
el labrador de sus faenas rudas,
y azada al hombro y con andar ligero,
entonando quejosos ala/alas,
de sus angustias desahogo grato,
iba por los senderos á la aldea.
Los ganados también, con paso lento

Revista
9

de

.8 7

Galicia.

m

iban hacia el cortijo, ramoneando
de los muros la yedra trepadora,
y el delicado césped que esmaltaba
una y otra ladera del camino.
Los bueyes^retenidos por el yugo ,
tiraban de los carros que del monte
con áspero chirrido descendían,
y por el aire en numerosos bandos
las golondrinas con su alegre charla
iban del nido en pos. Era una tarde
deesas en que Natura misteriosa
después de recibir el beso ardiente
de un sol primaveral, con nuevo aliento
vigorosa sintiéndose, palpita
y vibra y fecundiza cuantos gérmenes
encierra en sus entrañas maternales.
Tarde de celestiales armonías,
de sublimes conciertos, si sentidos
nunca expresados por humana lengua,
que del alma las puras emociones
ni aún eco encuentran en el torpe labio.
Cual si llevado por oculta fuerza
fuese el Abad, y como si sintiese
falta de nueva luz y nuevos aires,
el pórtico traspuso del convento
y fué por la pendiente escurridiza
hacia el valle bajando ensimismado,
y anduvo, anduvo, hasta dejar envuelta
en las flotantes nieblas de la tarde,
la gigantesca mole de granito,
de las artes y el genio maravilla.
Cuando llegó á los campos y las auras
acariciaron su abrasada frente,
respiró yá mas libre, y con mas calma
prosiguió su camino por la alfombra
de tomillo, de hinojos y de helécho
que Mayo tiende en la florida vega
para adornar el paso á las criaturas,
viva imagen de Dios: pero cansado,
sintiendo que las fuerzas le flaquean,
sentóse en blanca piedra colocada
cabe murmuradora fuentecilla,
bajo una parra llena de retoños,
pues yá brotaran con vigor las vides.
Al poco tiempo reparó el buen monje,
en dos objetos que en la piedra había,
sin dueño al parecer: una navaja,
y de boj una plancha diminuta
que cogió con afán: algo de grande
debió notar en ella, pues de pronto
en su faz, siempre grave y melancólica,
una expresión se dibujó vivísima
de júbilo mitad, mitad de pasmo.
";Qué estoy viendo—exclamó—que artis
(ha sid
que mano trasladó con verdad tanta

á este boj la fachada del convento?
¡Parece que le veo! Las estatuas
de Minerva y Mercurio, la cadena,
la imagen colosal de San Bernardo,
las esbeltas columnas bizantinas
y el pórtico ojival: cuantos primores
del edificio vénse en los tres cuerpos,
un inspirado artista ha trasladado
á este boj en su forma y sus detalles,
¡y quizá por buril haya tenido
la rústica navaja que aqui veo!
¡Oh grandeza de Dios que el mundo llenas
de sublimes creaciones con tu aliento,
te reconozco aquí: tu solo puedes
obrar tales milagros y prodigios!
Y el monólogo en tanto sostenía.
tras de un muro escondido, estaba un joven
que ansiosamente al fraile contemplaba,
con mas asombro que él, mas impaciente.
Era el autor del cuadro, que volvía
a recojer la obra alli dejada,
mientras fuera á labrar la dura tierra
El ladrón que es cogido en el momento
en que empieza á robar, la infiel esposa
sorprendida en los brazos de un amante,
por el mismo á quien fé y amor jurara
al pié del sacro altar, no sentirían
el terror, el sonrojo y la sorpresa,
que el labriego sintió, viendo su obra
del venerable Abad entre las manos.
Del toque de oración las campanadas
lentas sonaron: levantóse el monje,
devoto santiguóse y al convento
regresó por las ásperas veredas,
y el rústico quedó asombrado, inmóvil,
sin atreverse á pronunciar palabra,
aunque había sentido amargamente,
que le llevasen la querida obra.
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Aun no del nuevo dia comenzara
la aurora á clarear, cuando en la celda
abacial del suntuoso monasterio,
el Abad se encontraba. Diligente
al guardián avisó y el boj hallado
ante su vista puso: los dos monjes
hablaron un instante en voz muy baja
y muy poco después ya cuatro legos,
órdenes de uno y otro recibieran
de recorrer á Osera, averiguando
á quien perteneciese aquel dibujo
y una vez fuese hallado, le dijesen
que el muy ilustre Abad del monasterio
reclamaba al instante su presencia.
No se hizo aguardar: diéronse prisa
los legos á cumplir su cometido,
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y por los labradores ayudados
le encontraron en breve: en las primeras
horas de la mañana ya el labriego,
el ignorado artista penetraba
por los augustos claustros y ponía
el pié descalzo en las marmóreas losas
de la ancha y suntuosa escalinata
que hasta el dintel llegaba de la celda
destinada al Abad del monasterio.
Como si á responder de un crimen fuese
ante severo juez, tal iba el triste
con la frente inclinada sobre el pecho:
su corazón latía presuroso
con doble fuerza y desusado empuje,
cual si el valor que al cuerpo le faltaba
allí reconcentrado palpitase,
y por igual el miedo y la vergüenza
haciendo presa en él, ora teñían
de carmín las mejillas, ora al rostro
daban la mate palidez de un muerto:
así llegó, tan triste y abatido,
tan confuso y perplejo, que ni aun pudo
saludar al Abad; sobre él el monje
fijando una mirada escrutadora
con el creciente afán de aquel que busca
entre un montón de arenas una perla
que sabe que se encuentra allí perdida,
con voz insinuante, así le dijo:
—Ayer junto á la fuente, este pedazo
de madera encontré: yo sé que es tuyo
y en el instante voy á devolvértelo,
pero me has de decir, si es que lo sabes,
quien lo grabó, de qué manera y cuando.
—Yo fu-í, señor, yo fui; pero no atino
a contar como lo hice: bien conozco
que obré muy mal, pero también os juro
que otra tal no hede hacer nunca en mi vida.
—¿Y sabes lo que has hecho?
—Me presumo
que será una herejía cuando menos.
—¿A qué horas trabajabas?
—A ninguna:
á hurtadillas hacía este trabajo,
por temor á mi padre, que solía
pegarme si me hallaba entretenido
en estas pequeneces, como él dice;
pero á todas también que el pensamiento
ni un minuto tan solo me dejaba
para pensar en otra cosa libre;
y en sueños y despierto y noche y dia
como si alguna bruja me hechizase,
pensaba en ese boj y en el convento
que tiene para mí tales encantos,
y loco á la madera pretendía
dar la forma de esa obra gigantesca;
en los dias festivos, trabajaba
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horas enteras con afán creciente
y solo ahora que aqui estoy, comprendo
que obra del diablo ha sido esta mi obra,
pues en pecar hallaba complaciencia,
y cuanto más pecaba trabajando,
mejor, mas primorosa me salía.
—¿Piensas ganar con tu trabajo gloria?
—Yo gloria! no señor, pero deseo
ganar el pan, para calmar el hambre
que mis pequeños hermanitos tienen,
y mis padres también, que son ancianos.
—¿Y tus obras te han dado algun dinero?
—Diéronme hace unos meses un encargo:
de Cea el escribano me ofreciera
que dos duros y pico me daría
por hacerle á su gusto un crucifijo:
y concluílo y lo llevé á su casa
en un dia de feria, calculando
que con lo que me diese, compraría
un saco de centeno y una torta
que quería llevar para mi madre,
y unas roscas también á mis hermanos.
Mirólo el escribano, torció el gesto,
y me dijo después con grande sorna:
"No lo quiero, muchacho: no me place
este Cristo: parece moribundo
y siento solo con mirarlo angustia;
yo quisiera otro Cristo mas bien hecho,
y que tenga un semblante menos triste."
Cogi la imagen del divino mártir,
que me pesó en la mano cual si fuese
la verdadera cruz, y me volvía
cuando un señor que por las trazas todas
me pareció extrangero, examinólo,
me habló no sé que lengua chapurrada,
y después me ofreció del Cristo en pago
de oro dos monedas relucientes.
Supe después que aquel señor dijera,
que cuando aquí volviese de su viaje,
le daría al autor de el crucifijo,
seiscientos duros, si tuviese hechas
dos estatuas de piedra, de seis palmos,
siempre que fuesen copia del Mercurio
y la Minerva que el convento adornan;
y solo ansio hacerlas, y Dios sabe
loque pensando estoy por conseguirlo:
tengo la piedra yá, solo me falta
tiempo para el trabajo y herramientas.
—Y di ¿qué harías si tuvieses todo?
—Hasta el diablo y su madre creo que haría
si cual pienso las obras me'saliesen
y vuestra Reverencia me ayudara.
Arturo

Vázquez.
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CUENTOS SOPORÍFEROS.

POR JESÚS MURUAIS RODRÍGUEZ.
Esta linda colección de novelitas, se vende al precio de una peseta en la Administración de la Revista de Galicia, Plaza de Maria Pita, 17.

Ti'fOGHAFIA

-COR UNA-

paños, patones, flagelas y géneros ligeros
de ¡ana. algodón ó hilo.
Toda la ¿¿más maquinaria para loa tegidos y aprestos: máquiuasde urdir, encolar,
secar y plegar, bobizaares, máquinas de
secar lana, hilo en madejas y pienas tegidas etc.

~^i%y

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

tas,facturas, esquelas de defunción,
Targetas al minuto á
G reales ciento.

invitación etc.

IMPRENTA DE A- OTERO.
SAN MIGUEL, 13, ORENSE.

En este establecimiento se necesita
un oficial de encuademación que sepa
cumplir con su deber y que tenga condiciones para regir un establecimiento
de este género.

AFINADQRDE PIANOS
<!*\.

*\>

<

DON JOSÉ MARÍA MIGUEL
CALLE DE SAN ANDRÉS, NÚM. 108.
COHUNA

REPRESENTACIÓN.
TÁURICAS DE MAQUINARIA,
"DE US

«mm

DE INGLATERRA Y ALEMANIA.

El Administrador de este periódico, único representante en esta capital, facilita
diseños y precios de toda clase de máquinas, 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, placas giratorias, carros
transversales movidos por vapor y á mano,
aparatos «Ehrharhdt» privilegiados para
obtene 1* el peso de cada eje de locomotoras
ó wagones sobre los ¿añiles etc.
Máquinas de vapor fijas y locomóviles
délos sistemas mas perfeccionados, tanto
para establecimientos industriales como
para minas, empresas de agua, etc.
Generadores de vapor de todos sistemas.
Turbinas y ruedas hidráulicas con efecto

útil garantizado.
Maquinas herramientas para trabajar los
metales y la madera, especialmente para talleres de ferro-carrilea, construcciones y arsenales. Todas las máquinas para
la fabricación de cañones, proyectiles, fusiles, cartuchos y torpedos. Martinetes
movidos por vapor y por correa 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 papel, química
y mecánicamente.
Máquinas ó íbstalaciones completas para
las fábricas de hilados y tegidos, para la
hiladura de lana cardada, peinada y artificial, vigogne y desperdicios de algodón
especialidad para la fabricación de paños.
Telares mócameos privilegiados para

WLMkWMhW^'Q,
TALLER DE ENCUADERNAGION

CELESTINO

JA3AM1LL0,

SUCESOR DE ARVERAS)

1, Oallo do Luchana, 1,

CORTINA.
En este acreditado establecimiento
se hacen toda ciase de encuademaciones desde las mas sencillas a las de
mas lujo, para lo cual cuenta con los
elementos mas modernos y con operarios aventajados que -abrán 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.
I^aclxana,

1, Corana.

LA MADRILEÑA.
OBRADOR Y TIENDA DE MODAS

CLEMEHT1NA DE HUERTA,

Premiada en la Exposición de Paris de 1878.
40, REAL, 40.

Sombreros para señora, niñas y niños; plumas, flores y otros adornos.
Especialidad en gorras, faldones, ca-

pas, canastillas y medias canastillas
para recien nacidos y equipos para novia.
Se reciben encargos y

se sirven pedidos para fuera de la Coruña.
iEtenl, 40.

