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DESCRIPCIÓN FÍSICA M LA SIERRA DEL ÜEREZ.

Un recuerdo á mi amigo el Sr.D. Joaquín 0astro Arias.
En mi último viaje, tuve el gusto de reconocer detenidamente varias regiones
montañosas de Galicia, habiéndome sorprendido entre otras esa elevada cordillera
conocida con el nombre de Sierra del Geres,
que se extiende en dirección N. O.—S. O. de
las crestas graníticas prolongadas desde
mas allá de la Limia, hasta las extremidades de las montañas del Barroso. Puntos
culminantes existen en sus cimas, en donde
el hombre holló contadas veces con su planta aquellos lugares áridos y desiertos. Desde la elevada cumbre del Borrajeiro, la
mente del geólogo se dilata al contemplar
aquel laberinto de montañas que a la manera de una inmensa cabellera multiplica
sus ramales retallados por espumosos arroyos que precipitan sus corrientes en el
profundo valle.
Cuenta su mayor altura, 1852 metros sobre el nivel del mar, y si magestuosa se
presenta de lejos ésta prolongada divisoria, es imponente al llegar á ella, por su aspecto salvaje y por sus erizadas cumbres.
Su ruda perspectiva, sus cúlmenes coronadas de enormes masas graníticas que ocultan los toscos remates sobre el azul del cielo: aquel pavimento compacto y de una
masa común, descarnado en sus flancos,
contiene en las anfractuosidades árboles
extraños de dimensiones colosales, especies
únicas de aquellas regiones. El conjunto
de peladas cimas y defrondosas selvas, desarrolladas con vigor en las angostas márgenes de los nacientes nos, producen en el
alma del geólogo una sensación profunda.
La mente se extravía ante esos formidables
macizos, fijándose á cada paso en los enormes fragmentos desprendidos de la masa
común y la razón remóntase contemplativa á la época de la fusión general del globo,
y le parece aun ver lanzarse de las hirvien-
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masas candentes consolidadas por el enfriamiento proporcional, primera base de los continentes formados por
el lecho de sedimentos oculto por tantos
siglos en el fondo de los mares.
Los fenómenos geológicos que en éstas
montañas se observan, nos demuestran que
no pertenecen al sistema de los Pirineos
como algunos físicos y geólogos suponen.
Su estructura y configuración es debida a
revoluciones geológicas mas recientes.
Los esquistos arcillosos y micáceos intercalados en el granito, constituyen la generalidad de las rocas del pais. La falta total
de fósiles que caracterizan las diferentes
clases de terrenos y que contribuyen al
análisis de las diversas formaciones que
marcan los períodos de la historia general
del globo, fijan el aislamiento de éstas montañas sin relación directa con la cordillera
pirenaica. En donde más claro se presenta el
esquisto arcilloso es en la margen izquierda de la región del Cábado: allí se destacan
gigantescos analubiones y rocas graníticas
de forma globulosa que deben ser el resultado de la emergencia posterior al depósito
de los esquistos.
Estos independientes reventones, son un
singular modelo para el ávido estudio del
sistema montañoso, pues se observa que si
algún ramal del levantamiento en el noveno sistema (pirenaico) toca en esta siena,
trae su dirección N. O.—S. E. y se le vé
cortado en ángulos rectos por la sierra Estrica y las elevadas cimas del Guibarra
apoyadas á su vez en la retallada base del
Gerez que á manera de los terrenos primitivos que constituyen la sierra de S. Mamed, lleva como aquella su dirección N E.
—S. O. interponiéndose entre ambos con
dirección N. jS. los terrenos terciarios del
Larouco
Estréchanse entre sí estas cordilleras con
sus ramificaciones y contrafuertes, de las
que se desprende el eminente pico del
rrajeiro. Mas bien estudiados sus cruzates aguas esas
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mientos y encontradas direcciones, podemos ver en ellos los efectos de un cataclismo muy posterior á la conflagración general del globo.
Son dignas de atención las termas que se
hallan en la sierra, conocidas por baldas
del Crera. Brotan en la base de un elevado
cerro que de Galicia se divisa por entre el
abra de Pórtela teniendo por lecho una roca decolor rojo. La superficie ocupada por
el derrame de estas aguas, tiene una área
de doce metros cuadrados, extendiéndose
después la meseta sobre un flanco de la
montaña. La roca del manantial es de grano grueso y de tan fácil desagregación que
á la leve presión de los dedos cede y se
descompone, así es que en las pequeñas llanuras forma montones que mezclados con
arcilla que acarrean las corrientes, se confunde a primera vista con el catedreo cretaeco, clase bien opuesta á esta cumbre, en
donde predominan las rocas plutónicas.
La parte mas considerable de la sierra,
es la que en línea de N. á S. comprende
desde la feligresía de Villar da Veiga a la
de S. Payo de Araujo en Galicia por distancia de cuatro leguas y desde el Occidente hasta tocar las montañas del Barroso.
El ramal mas notable que de ella se descubre, es el que sigue la dirección N.á P. cortando el rio Limia, á Manin, Lindoso, Padrenda en España y el Santuario de la Peneda en Portugal. Al bifurcarse éstas dos
crestas, se dividen en ramales subalternos,
formando en las cavidades pequeños valles
como el de Cobide, S. Juan do Campo,
Ria-caldo de España y el de Portugal, Manin, Valle do Bouro, Vilariño das Furnias
y otros cuyas estrechas planicies son extraordinariamente feraces y llenas algunas
de estas masas de cultivo, aunque dominadas por un clima frió la mayor parte del
m

año.

Las alturas mas notables de la sierra y
sus contrafuertes, son Morro de Borrajeiro,
Rocalva, Borrajeiras, Santiago de Rio-Caldo de España; la Peneda, Rio das Caldas en
Portugal y Monte de la Bandeja. De entre
las quebradas, despéñanse infinitos manantiales, cuyas corrientes impulsadas por la
velocidad del desnivel de las vertientes, al
chocar con las masas sueltas que obstruyen su peñascoso álveo, multiplícase en espumosos arroyos hasta que reunidos en
mejor lecho, bajan con el nombre de rios
á fecundar las cultivadas vegas.
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El mayor entre éstos es el Home. Nace
en unas praderas denominadas Lamas del
mismo nombre, corre por mas de una legua con rumbo de naciente á poniente hasta llegar al remanso de Chan de Home: el
ramal que forma el abra de Pórtela en dirección N. S., le obliga á seguir en este
rumbo hasta mas allá de S. José da Balanza que con inclinación al O. después de haber derrubiado sus márgenes, desagua en
el soberbio Cábado. El segundo es el rio de
Rodas; lleva su corriente de N. á S. y recogiendo en su curso varios arroyos, despeñase con violeneia por el declive de su fragosa cañada: á media legua de curso, entrega al Home su caudal. Arrebatado es también el rio de Furnias, que corre por lo más
espeso de la montaña con dirección al naciente, pasando por la vega de Vilariño, y
como tributario del Home, después de recorrer una legua por imponentes despeñaderos, vierte en él sus trabajadas aguas. Al
E. corren los de Seonte y Alberquería,
afluentes también del Home, desarrollándose con curso opuesto, el Caldo Lusitano y
el de las Caldas, que deslizándose por entre
frondosos castaños, robles y algunos olivares que vegetan en la base de la montaña,
entra paralelo al primero en el caudaloso
Cábado. Pertenecen todos los descritos, á
las vertientes S. del Gerez; en las del N. los
hay en duplicado número; pero el mas interesante es el Caldo Español, que tiene
©rigen en el inculto campo de las Mourugas: su curso es al N. cortando como una
recta todo el valle á que dá nombre, y al
terminarle, cambia de dirección al O. y se
confunde con el Limia.
Para la exacta corografía de ésta sierra,
preciso seria vivir algún tiempo en sus desiertos: pero aunque recorrida sin esos detalles minuciosos, preciso es confesar que
es curiosa la colección de ejemplares vegetales que el botánico puede examinar en
las diversas localidades en que se divide y
que para mas claridad describiremos á
grandes rasgos.
Maderas preciosas producen todas las
quebradas de la sierra; árboles corpulentos
crecen en todo el franco del abra de Portela. Alli sin deber el mas pequeño beneficio
á la mano del hombre, se desarrollan, vegetan y mueren, el roble común; el llamado
vulgarmente cerquiño, el arbu*lu* anido ó
madroñera de siete y ocho decímetros de
circunferencia en el tronco, el acebro de
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hoja perenne, el níspero pirocaula y el asió
eauta ó escambron espinoso y sin abrojos,
de tronco susceptible de buenas piezas para
ebanistería; el oaceinium marlicu* de rastreras ramas y fruta aheleada. En las cumbres
más inaccesibles, es en donde se mece el
precioso junípero inniperus comunes, zimbro,
con especialidad en la Loma do Pao y en
la región del Caldo español; á su lado crece
también el lauxus baccata, especies ambas
correspondientes á la clase Diamdría del
sistema de Linneo.
Entre la diversidad de plantas botánicas,
se encuentra también la Verina Verónica
LBacabunga; el ffazminum 'Fraeticans, Ó Jazminero del monte, el 6feno de repugnante aroma y otras. En la clase Triandria hay el G-ladiolus comunis espadaña del monte; el Sri»
tambucina, ó lirio cárdeno; mucha abundancia de cPanieum, verde, blanca, verticulada y digitada, ó grama de los facultativos.
2v¿ %olium percmne clenudentuin, >erba de
semilla; el 'Raigrás de I03 inglese*, la monlia
fontana que los indígenas llaman yerba del
hígado y le atribuyen virtudes curativas
para la dolencia de aquella entraña, aplicándola con clara de huevo; el ¿Flordeum
murium ó cebada de ratones y otras. En la
clase Tetandria, es en donde hay menos diversidad, vése sin embargo la Cuscuta <Europea, y el 3lc* aqiciíolium y el ffaniperas ó
timbro. Para exponer todas las plantas que
allí vejetan asi del ramo de selvicultura como del de botánica, sería preciso formar
una flora especial de esta sierra.
Toda la cordillera, la hallé pobre de producciones minerológicas. En la clase petrográfica, el granito común y algunos grupos
de pegmatito y otras feldespáticas, son las
mas dominantes. En los metales, solo es
Conocido el ¿Hierro oseidulado magnético, Ó el
sindiritis de Neker: de éstos, el mas considerable por su cantidad y calidad, es el filón del c<5oncello de ¿Montealegre, inmediato á
la linea divisoria en el distrito de la aldea
de Pitoes.
Las producciones zoológicas son comunes á las de nuestras montañas á excepción
de la escasez del jabalí y del venado: en
cambio tiene al parecer la cabra silvestre.
Este cuadrúpedo tan poco común en Europa, debe ser la variedad primitiva de la cabra doméstica, no es tampoco abundante
y su morada mas frecuente la tiene hacia
la parte de Montealegre. No me fué posible
yer ninguna viva, solo pude examinar su

de

Galicia.

ioj

pelo y distribución de tintas en dos pieles
que me pusieron de manifiesto los vecinos
de Villar da Veiga; en ellas bailé todas las
señales con que las describe el célebre zoologista Pallas que la presenta como producto de las montañas de Persia. Su color
ceniciento con manchas castañas y la parte
de la piel que fija la espina dorsal la cubre
una linea negra como el ébano. Es de mayores dimensiones que la cabra común y
puede á lo lejos confundirse con el venado
aunque no de tanto cuerpo como los que
tenemos en la sierra de S. Mamed, Montes de Entrecinza y Prado-alvar en Viana
y en los del Invernadero. Con mucha facilidad se confunde también con la Bicerra, no teniendo presente las manchas de
la piel y organización de la (&apra XPcgragus*
como Link y otros la denominan.
La brusca variación del tiempo y las lluvias torrenciales que sobrevinieron repentinamente, me obligaron á retirarme dejando para mejor ocasión el examen de
otros detalles interesantes para la historia
y geografía de Galicia.
Romelle 2 de Junio de 1880.
Ramón Barros Sivolo.

DISQUISICIÓN HISTORÍCOGEOGRAFICA
DE LAS

REGIONES MERIDIONALES DE GALICIA.
Continuación. (1)
vin.

El Druida tenia situada su vivienda en el
punto más céntrico del pueblo, porque desde allí al toque de un cuerno destinado á
este fin convocaba al vecindario para comunicarle sus sabias disposiciones ó para subir á la cumbre del monte en que se alzaban los dólmenes, los mimbres y los castros que eran sus templos.
Para llevar á cabo las ceremonias de su
culto, reuníanse á media noche y encendiendo varios manojos de paja, uno de los
asistentes conducía al toro blanco, al macho cabrío ó al cordero que acostumbraban
sacrificar á los dioses; entonaba el Vdardo
sus canciones y en marcha procesional dirigíanse á la inmediata cima en que debían
inmolar las víctimas. La *Druide»a avivaba
el fuego sagrado mientras la victima se
consumía y los concurrentes permanecían
a corta distancia y en actitud reverente.
(1) Véanse los minas.

11, 12 y 13 de la Revista de Galicia.
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Consumado que fuese el sacrificio iban retirándose á pequeños grupos en dirección
á sus moradas, y al separarse prorrumpían
en ruidosos aturuasos que los ecos repetían
en las montañas contiguas á medida que se
alejaban los unos de los otros.
Las primitivas colonias célticas seguían
en religión prácticas distintas de las que se
observaban-en el resto de la península, y
según testimonio de Plinio, los celtas de
Galicia adoraban á 'Baratío, Endo-belicus
Endo-castrorum y otros, (i)
Como los gallegos de entonces no venían
á ser otra cosa que tribus guerreras que
defendían palmo á palmo los terrenos que
ocupaban, su culto predilecto era siempre
á los dioses de la guerra que creían necesarios para fortalecerse en las batallas, y era
tal su fé al invocarlos, que rara vez el
astil de sus banderas romas (2) dejaba de
enclavarse en lo mas avanzado del combate.
Harto nos lo han probado en mil ocasiones
especialmente en la reñida batalla contra
los escitas á quienes vencieron en la lid; y
entre estos, los Iberos los Traseos, y otras
gentes no menos belicosas siempre fueron
los Celtas los mas valientes y atrevidos.
Eran asimismo hospitalarios: la caridad hallaba seguro albergue en sus moradas, y
llegó á tal extremo su ardor que establecieron castigos rigurosos contra aquel que
no tuviese franqueadas las puertas del hogar durante las horas de comer, y pena de
muerte á cualquiera que ofendiese al peregrino, solo así puede concebirse como los galos sin ser tan acreditados en la guerra pudieron introducirse en sus dominios.
A nadie es desconocido que los celtas y
los galos llegaron á confundirse de tal suerte que ambas razas ocuparon toda la Galicia (3) hasta la venida de los griegos.
El pastoreo y producción de ganados fué
por lo pronto la industria y ocupación que
vamos describiendo, sin que por esto dejaran de seguir avezados a las armas, puesto
que era por entonces la necesidad que más
obligaba á las colonias para defender sus
posesiones amenazadas á cada paso por
continuas correrías. El ganado lanar vino á
remediar sus necesidades más exiguas, su(1) Marte ó Dios de la guerra, de los Castros etc. Endo
quiere decir Dios.
(2) I-as banderas que se usaban eran redondeadas y no
cuadrilongas como las de hoy.
(:i) De aquí viene con nuestro origen el nombre de Galicia
Galo-celtas ó Gallegos. Los galos aprovechándose de la benevolencia que los celtas dispensaban á los forasteros, abusaron miserablemente de ellos introduciendo armas y ma*
aparatos de guerra.
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ministrándoles el vellón con que tejian vestidos, la leche para los quesos que constituía su regalo favorito, y los cueros cuya
mas bella aplicación fué la del fuelle de la
gaita que data de esta época. Amueblaban
sus viviendas con rústicas mesas de madera
circulares y bajas, una de éstas en mayores
dimensiones servíales para comer y, según
Ateneo—todos acercaban á ella sus asientos.
Muchas son las opininiones que pudiéramos aducir en lo que se refiere á este género de mesas, pero atenderemos exclusivamente á lo que nos refieren autores fidedignos. Luciano y Cicerón aseguran que los
celtas hicieron ostentación en usar la mesa
dil/ica ó trípodanea para conmemorar la trípode de oro que Solón regaló al ídolo de
Delfos (i). Livio dice á la vez de la mesa
monopédea que en la antigüedad fué la mas
elegante y lo demuestra C. Manlio al hacer
trasportar á Roma—en su triunfo—una de
estas que había traído del Asia. Apropósito
de ambas dijo el célebre poeta Marcial: íbat
tripes grabalus, et ñipes mensa.

En los funerales de los padres acostumbraban convidar á sus parientes más cercanos y con ellos seguían al cadáver entonando cánticos alegres (2); al llegar á un sitio
de antemano señalado, separábanle la cabeza del tronco, y después de macerado el
cráneo guardábando como recuerdo, ó ceñido de ricos adornos de oro, lo reservaban
para beber por él en los convites de mas lujo. Así por lo menos lo atestigua Silio Itálico cuando dice:
Sflt celte vaeui capitis circundare gaudent.
auro et mensis ea pócula feroant.
Nada de extraño tendrá que en presencia
del repugnante espectáculo que ofrecen algunas costumbres de nuestros mayores ha-

ya quien forme un concepto poco favorable
de nuestro origen y acuse á nuestra raza
de bárbara é inhumana, sin embargo, nadie menos autorizado que el que tiene el
tejado de vidrio para arrojar piedras al
ageno.
(1) Ciertos pescadores Iónicos sacaron del mar entre las
redes una trípode ó mesa redonda de oro, obra (según tradición) hecha por el Dios Vulcano; y consultado el oráculo do
Delfos para saber á quien correspondía, contestó «que ál
mas sabio.» Diéronsela|á Thale* quien con modestia cortés la
dio á otro, este á otro, ha*la que llegó á Solón qu» para desengañar ¡a* pretensiones y arrogancia de muchos dijo: «que
la trípode pertenecía al Oráculo porque solo en Dios se hallaba la verdadera sabiduría.»
(2) Es muy posible que tenga en esto origen la costumbre que aun se sigue an algunas aldeas de nuestro país, de
acompañar 11 raudo al cadáver una persona de la familia, y
á falta deella se valen da mugere3 que lo tienen de costumbre mediante alguna retribución pecuniaria ó en grano.
La que cumpleesta ceremonia tiene que llevar sucia la camisa, ir despeinada y sin lavar la cara.
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Es indudable que mientras la luz de la
civilización no se extendió por la tierra, los
hombres vivieron sumidos en la ignorancia
y en el crimen, unos más que otros, según
la natural predisposición de su organismo;
pero si los celtas, nuestros progenitores,
guardaban el cráneo de sus padres para
adornarlo con oro y servirse de él, lo cual
después de todo no habla mas que del gran
respeto y veneración en que tenían a sus
mayores; si descarnaban los cadáveres para conservar el esqueleto y trasportarlo como la hija de Celuta los huesos de los natches sus abuelos, en cambio la historia nos
revela su nobleza de intención, y nos hace
ver que en crueldad decostumbres se quedaron más atrás que todos los demás pueblos antes y después de ellos, pues probado está que fueron infinitamente más feroces, los fenicios, los egipcios, los árabes, los
cananeos, los cartagineses, los atenienses,
los lacedemonios, los jonios,los griegos, los
romanos, los escitas, los albanenses, los galos y tantos otros pueblos cuyos nombres
no hay para que recordar ahora.
En muchos reinos del Asia al morirse
los maridos, sus viudas se dejaban quemar
vivas; y ¿hábrase visto sacrificio más horroroso que el de abrir el pecho con un
cuchillo de pedernal y arrancar el corazón
á los hombres, vivos aun, como hacían los
atUk-os y otras naciones contiguas? Los sectarios del Budso en el Perú y la India sacrificábanse á centenares atando enormes piedras al pescuezo para buscar en el fondo
del Océano el paraíso de
y la escritura refiere que los de Sefamain inmolaban
al ídolo sus propios hijos, como lo hacían
los del Perú sacrificando al 3nca niños de
cuatro á diez años. Isaías y Ezequiel dicen
que muchos de los gentiles cometían la
barbarie de matar los padres á sus propios
hijos. Jeremías y David acusan también de
este horrendo crimen á los hebreos (i). Y
por último ¿no debe horrorizarnos el recuerdo solo del juego de los gladiadores repetido mil veces por los romanos? ¿No tenemos de manifiesto en este combate feroz,
los instintos sanginarios que demostraba al
mundo uno de los pueblos que ha sabido
pasar por el mas civilizado? Pues al lado de
estas costumbres parecen cultas las de los
celtas.
(1 Kt inmolayeruntfllioa suos et filias amas Demonid.—David, salm. 105.

Todas las demás de este pueblo nos revelan su nobleza de sentimientos, y las ceremonias que practicaban especialmente en
los matrimonios ponen fuera de duda su
honradez.

Era condición indispensable entre estas
gentes siempre que se trataba del casamiento el que la madrina ó madre del pretendiente fuese a hacer proposiciones á la pretendida, y venidos á entenderse poníanse
de acuerdo los padres de ambos para señalar el dia y hora del enlace. Convidaba cada
uno á sus parientes y á la hora prefijada
acompañados del. druida se ponían en marcuyas aplastacha hasta llegar al
das losas superpuestas, rechazaban el humo
del laurel que llameaba entre ambos pedestales. Una vez allí, sentada la novia en
una mesa de palo y colocados sobre otra
(menos alta) los pies, se los lavaban con agua
tibia; hacíanla acercarse al fuego por tres
veces, en cuyos viajes la seguía el novio
cargado con una banasta llena de diferentes manjares diciéndola á presencia de los
concurrentes: ¿"prometes cumplir bien con
la religión y mirar por las cosas de casa con
el cuidado que debe una mujer honrada y
buena"? Contestaba ella afirmativamente, y
volviendo á usar de la palabra concluía diciéndola con resolución (señalando las' viandas:) "Si asi lo hicieres, nada de esto te fal!"
tará, más si hicieres traición ¡ay de tí
Después de oír algunos consejos del sacerdote, uno de los edecanes de éste, al frente
de la comitiva llevaba en la cabeza la vasija
con el agua del lavatorio y los demás haciendo coro á los sonoros cantos del cBardo
le seguían en dirección á la morada del novio en donde les esperaba un opulento convite. Rociaban con el agua referida, la cama
nupcial y las alhajas de la casa, salpicaban
a los huéspedes que habían sido convidados, y después de suavizar con miel los labios de la esposa, cubríanle la cara con un
velo muy tupido. En seguida alargando
la mano derecha al marido, llevábala éste
á piser con el pié derecho en todas las habitaciones de la casa y entrando en ellas
esparcía en derredor granos de trigo, avena, cebada, habas y adormideras.
Concluida esta ceremonia quitábanle el
velo á novia y celebrábase el convite, con el
cual quedaba terminada la boda.
El matrimonio era indisoluble y las leyes
señalaban castigos rigurosos á la infideli-
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dad; en este caso el marido se erigía en
juezde la causa de su esposa, tomando por
si propio la venganza. La rasuraba el pelo
y azotándola públicamente entregábala á
sus padres como el que devuelve una moneda que no pasa. Quedaba asi en la casa
paterna algunos años escrupulosamente vigilada por la justicia, y finalmente si su
conducta hubiese sido intachable, sus padres mismos requerían al marido para que
cerciorado de la enmienda, la diese entrada
en su hogar: sometíala éste á un riguroso
ensayo, y probado que fuese el arrepentimiento, era obligatoria su admisión. Valíanse para esto de las rocas trémulas, penae
cabalgadas, piedras oscilantes (i) de las Cuales
se hallan todavía algunas en Galicia y otros
puntos (2).
Los celtas tenian sus templos al aire libre
y reuníanse en los Dólmenes, en los T/úcu*
ó en derredor de encinas vestidas de blanco
musgo. Nuestra población en cuya descripción nos ocupamos, habíase situado bajo la
égida de una encina secular que colocada
por la naturaleza á la parte superior del
pueblo, erguía su espeso ramaje lo mismo
en los equinoccios que en los solsticios. Este
gigantesco y añoso arbusto, era el que habia
cobijado á la primera caravana y retenido
en su diminuta fronda los rayos de Fébo,
para reparar sus fuerzas desalentadas: habla sido el cuervo \]\!-aka- c&huconda que con
la sombra de sus espaciosas alas, refrescó
en la mente de nuestros progenitores la vivificante idea deconstruir las primeras chozas para su ansiado albergue. Esta colosal
encina era el oráculo á que acudían en sus
fiestas cívicas, el reducto de las armas y tesoros; y en fin, después del Dolmen, el recinto más sagrado de aquellos habitantes,
y tanto así, que en su circunferencia no era
permitido remover la tierra, ni pisar la
sombra, si no fuese con los pies completamente desnudos. A ella se acogían como al
templo de privilegio los perseguidos por
algún crimen que llegados á tocar su fornido tronco quedaban exentos de culpa. Las
(1) Colocábase la acatada sobre el punto medio del peñasco, y si conseguía darle movimiento,quedaba fuera de

duda su inocencia.
{"¿) Hallóse uua en Ferrol conocida con el nombre de
pena de embude, y cerca de la Coruña otra llamad i de RobalUa. (Antlg da Galicia por Barros Slvelo pág m.*," 1.» y SO.)
La mayor que se conoce en este género es la Roca trémula
de los Centres, cuyo peso se calcula en 900 quintales; está
situad i al extremo de un peñasco en la pendiente de una
colma, en el departamento de Tarn\ es de figura de mi huevo y al ser empujada por un hombre,apegar de su magnitud produce una vtbracion que se repite de 6 á 7 minutos de
una manera perceptible. (El Universo ó las obras do Dios,
j>ur K. villabrillet. I. pág. 21.)

ramas de este árbol divino, no podían tocarse a no ser para adornarlas—según costumbre—con linternas de colores, ó para
separar el vastago que hubiese de ceñirse á
la cabeza del guerrero mas aventajado de
la colonia.
El extremado culto que rendían á la robusta encina, seria sin duda, y al decir de
Jacobo Pontano, originado por el respeto
que este árbol inspiraba, pues según san
Juan Crisóstomo refiere, la mayor parte de
los hombres, antes del diluvio, se mantenían de sustancias vegetales, especialmente
de bellotas, cuyos frutos estaban muy en
armonía con los temperamentos de entonces, (i) Ningún otro árbol ha merecido tantas deferencias: á su sombra se realizaban
los pactos de familia y las transacciones comerciales, y bajo sus ramas la cDriada ejercía la adivinación, contestaba á todas las
preguntas y sustituía también al sacerdote
en sus funciones. Llamaron parlera á la encina tal vez porque sus hojas acariciadas
por el viento, remedaban la voz de la profetisa. Así al menos lo dicen Séneca, Licofron y otros:
'(3/i.aonis quodam Xoquasa

Sat lata ocuti quercuá.
Si bien la encina fué el árbol consagrado a
Júpiter, nuestros celtas adoraban en ella al
T'eut, Dios de los Dioses y único—al decir
de aquellas gentes—que trazaba el curso de
los astros, hacia germinar la tierra, brotar
los árboles y con su voluntad soberana regulaba la marcha de los tiempos.
El gran Druida dueño de la ciencia, de la
religión y de la política, mandaba omnímodamente y á su albedrío.
Vestíanse los celtas con camisa y calzones de lienzo y encima una túnica blanca
de lino plegada á la cintura por un correon
de cuero; llevaban el cabello suelto en largas guedejas que descendían hasta la espalda (2), y en la cabeza un gorro de lana
blanco semiesférico con borla en el centro, forma primitiva de nuestra característica montera. El calzado era de corteza de
alcornoque (corcho) y por cima del pié desnudo, cruzaban dos correas en forma de X
tal como aun hoy siguen usándolas los paisanos de Lobera, Muiños, Lobios y Entrimo, y las mismas (chanclos de correa) que
(1) Génesis 17.
{2) Asi lo traían los primeros tañedores de cítara para
imitar á Apolo su presidente. (Virgilio Kneida IIb, I.) Y aun
hoy en nuestros paisanos de calzón y montera, hallamos
reminiscencias de cuta remota costumbre.
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vinieron á adoptar los griegos poco tiempo
después con el nombre de Sandalia*. Este
género de calzado, fué también el que Pitágoras en la vida de Apolonio, asegura que
este hacía gastar á sus discípulos para mejor comodidad y conveniencia (i).
Benito Fernandez Alonso.

Orense, 1880.
(Se continuará.)

LA ENVIDIA DF LOS PROVINCIANOS.
Si descontamos el medio millón de habique próximamente tiene Madrid,
podemos
suponer que la mitad del
bien
resto de los españoles, ó sean mas de ocho
millones de provincianos, sueñan con la capital de España, ó quisieran formar parte
del privilegiado número que habita en la
villa del oso y del madroño. Y decimos que
la mitad de los españoles sueña con Madrid, porque la otra mitad trabaja, es decir,
no le queda tiempo para soñar.
Con Madrid sueña todo el que está tentado de la manía de salvar nuestro desgraciado pais, y tomando voluntariamente sobre
sus hombros la pesada cruz de la política sigue como de estación en estación empezando por ser alcalde de barrio, concejal después, alcalde mas tarde; hasta que llegando
á ser diputado provincial termina su vi*
eructe presentándose en las primeras elecciones generales candidato ministerial á la diputación á Cortes.
Mas de una vez el orden se invierte y del
fértil vivero de las juntas revolucionarias ó
de la fecunda semilla del caciquismo rural
brota como por generaciones alternantes
esa ilustre pléyade de nuestros hombres
públicos
Investido ya del noble cargo de legislador, solo Madrid puede prestar ancho campo á las aspiraciones de este feliz provinciano. Para él, entonces, no son sus conterráneos, amigos de la infancia y conocidos
mas que sus electores, y el pueblo en que
nació y en donde habia pasado casi todos
los años de su vida no merece para él otra
calificación que la de el pais.
Bien es cierto que desde el momento que
eleva á todos sus representados á la categoría de sus electores, sabe que con tres ó
cuatro credenciales que entre ellos distritantes

(1) L' antiquité etc. Montfaucou 1.111. pág. 5i

buya, con una encomienda de Isabel la Católica con que sea agraciado el Alcalde y
una carretera, que partiendo desde la casa
del diputado vaya a parar á la villa mas próxima al distrito, son hartos títulos para
conquistar el agradecimiento de sus electores. Seguirá, sí, el pais pagando la misma
contribución; seguirán cegadas las fuentes
de producción por falta de vias de comunicaciones que sirvan para sostener el tráfico
y el comercio: seguirá desatendido el pago
de las dotaciones escasísimas de los hambrientos maestros de escuela; seguirán la
administración provincial y local corroídas
por la caries de la inmoralidad; pero por
harto recompensado debe darse un distrito
que tenga el honor de ser representado por
un diputado ministerial. No es seguramente un grano de anis que nuestro padre de
la patria asista á las reuniones de la Presidencia del Consejo de ministros, y se codee
con los oradores mas eminentes, siquiera no
sea mas que cuando todos los diputados
penetran de pronto por ambas puertas del
salón de sesiones al ser llamados por el
timbre eléctrico de la Presidencia.
(Y para qué ha de afanarse nuestro buen
diputado en ser orador, si en su primer ensayo y al pronunciar el discurso de alforja
que previamente llevaba estudiado se encontró un dia al terminarlo con que todos
los demás diputados habían abandonado el
salón, y hasta los mismos taquígrafos dormían profundamente y como cloroformizados por el letárgico fluido de su elocuencia?
Conque el ministerio vea que vota y se
sepa que envía de cuando en vez alguna
credencial de cinco mil reales á su distrito
le basta y le sobra para que el Gobierno le
trate como el se merece y sus electores se
dispongan ya á costearle por suscricion una
serenata tan pronto como regrese al pais
para descansar de tantas glorias y fatigas
parlamentarias.
¿Qué extraño, pues, que haya tantos provincianos que emulen esas conquistas y vivan como envidiosos de tan ruidosas glorías?
Pero si no comprendemos el afán de tantos como en provincias se creen llamados á
intervenir en la alta política, en cambio es
mas natural que ese jovencito de veintiún
años que escribe doloras campoamorianas, ó
rimas de versos asonantados como los de
Becquer y lee por las tardes á sus amigas
un drama del género realista y que lleva
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%a, tierra, el espacio y las nebulo-

anhele con vivas ansias plantarse, si fuera posible, de un solo salto en Madrid.
Y al fin llega para nuestro inspirado vate
el dia feliz en que, con ilusiones mas doradas que el acuñado metal que en sus bolsillos lleva, anda de redacción en redacción
ó de teatro en teatro llamando á puertas
que si no cerradas, le prodigan cuando más
alguno de esos epítetos que tanto contribuyó á vulgarizar en nuestro pais la Correspondencia de 'España. Al fin consigue que algún que otro periódico de la corte anuncie
un dia que ''muy pronto verá la luz pública un tomo de poesías que con el título de
Gritos impertinentes acaba de coleccionar el
inspirado ó el distinguido poeta D. F... de
T..., libro que esperan con ansia los amantes de las bellas letras."
Y cuando el libro sale á luz echa el poeta
provinciano de ver que los amantes de las
bellas letras no acuden á tales gritos y que
no hay otras ansias que las que pasa el pobre autor viendo que ni un solo ejemplar
se despacha de la edición de sus poesías.
Todavía queda á nuestro desengañado
vate el recurso de su drama.
Merced á una recomendación que pudo
proporcionarse para uno de los actores
mas principales, y tras de pasar algunas
noches asistiendo en el teatro á su cuarto y
haciéndole la corte como el mas humilde
pretendiente al ministro de la Gobernación,
consigue que la producción se lea y hasta
que el nuevo Taima, dándole una palmadita en el hombro, le diga al terminar la lectura: "tengo el gusto demanifestar á V. que
el drama queda admitido."
Pero tras de los dias que pasa soñando
nuestro poeta con sus futuros triunfos escénicos, echa de ver que el tiempo corre,
que los meses trascurren y que la representación del drama se aplaza para otra temporada, antes de la cual se contratará para
la Habana la primera dama, irá á trabajar
el galán joven a Barcelona, tendrá que ir á
los baños de Panticosa el barba y á los baños de mar el resto de la compañía, que es
punto menos que declararse esta en completa liquidación.
Aunque tarde, comprende entonces el
autor del drama que una cosa es que éste
se admita, y otra que se represente; siendo
muchas las veces que las producciones son
admitidas para no representarse en los teasas
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Aleccionado por tales desengaños, no le
queda mas recurso que transigir con su
antiguo adversario el diputado de su distrito, y á titulo de algunos sonetos que le dirige en los periódicos de provincias solicita
de este y obtiene una plaza de escribiente
en una Dirección. La firma mensual de la
nómina es el único consuelo que puede hacerle menos sensible y duro haber trocado
su inspirada y distinguida péñola el atractivo
de los idilios y madrigales por el género
tan anti-literario como prosaico de las miñutas

Así quedan para siempre encerradas entre el polvo de los expedientes tantas ilu-

siones de gloria y aquellas aspiraciones infinitas, en su pueblo natal no comprendidas, aunque sí envidiadas por todos los jóvenes de su edad y condiscípulos de la escuela.
Y no es solamente la carrera de los hom_
bres públicos ó la de los literatos cortesanos la que cuenta en provincias con tan numerosos aspirantes.
A Madrid anhela concurrir el propietario
y el rentista que viviendo en su pais con
cierto desahogo, bajo el pretcsto de dar
mejor educación á su familia deja un dia
sus fincas en manos de administradores poco escrupulosos. Con el afán entonces de
frecuentar la buena sociedad, de asistir á
las reuniones de buen tono, de abonarse,
aunque sea por turno, al teatro Real y de
tener berlina alquilada invierte en la corte
mucho más que el producto de sus fincas y

sus rentas.
Para subvenir á este déficit tiene que anticiparle su administrador los productos del
año próximo, operación que á un rédito moderado se encarga de negociar con cualquiera usurero del país, que no es otro probablemente que el mismo administrador, aumentado de esta suerte el seis por ciento de
administración con el veinte por ciento sobre las cantidades adelantadas del empréstito.
Por tan admitido procedimiento las mejores y mas productivas fincas van pasando
de manos del ausente propietario a extrañas
manos, y mas de una vez estas traslaciones
de dominio convierten al administrador
en gran contribuyente. De esta suerte y cediendo á la corriente de lujo y ostentación
que le arrastra consume en pocos años lo
que debiera ser patrimonio de sus hijos
para volver arruinado y maltrecho á refu-
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giarse con su familia en el último resto
salvado de este naufragio de su fortuna.
Y mientras que tantos son los que viviendo en provincias anhelan ir á Madrid, en
cambio mas de uno que poriuerza allí reside, siente que aquel aire le oprime, que
aquel tráfago y ruido le marean, deseando
por momentos respirar un oxígeno no viciado por tantos centenares de miles de
miles de pulmones; suspirando en una palabra, por verse rodeado nuevamente de
una naturaleza no alterada, de esa naturaleza á cuyo contacto se revive y que nunca
como en la soledad prodiga sus misteriosos
encantos a la par que sus bálsamos más salutíferos y regeneradores.
{Y qué hay, con efecto, en Madrid, que
pueda atraer y seducir á un espíritu superior, ni encantar un alma que á la satisfacción de sus más elevados goces y de sus
más íntimos deleites se consagre?
Madrid carece de la refinada belleza de
París, de la babilónica inmensidad de Londres y de la grandiosidad monumental de
Roma.
Toledo, Granada, Burgos, Valladolid y
illa empezaron en pagados siglos por
disputar á Madrid sus títulos de Corte y retener algunas joyas de su regia corona.
Por eso Madrid no tiene alcázares como
los de Sevilla, de Toledo y de la Alhambra,
ni catedrales como las de Burgos y Valladolid.
Para buscar algo que revele el esplendor
y la grandeza de la corte de aquella España
en cuyos vastos dominios no se ponia el sol,
hay que salir de Madrid y admirar al pie del
Guadarrama el Escorial, a las márgenes del
Tajo Aranjuez ó las deliciosas florestas de
la Granja. No parece sino que Madrid es un
gran lienzo donde no pudo el artista encontrar términos ni perspectiva para los grandes monumentos del arte.
Mucho antes de decirlo nosotros lo espresó con la pompa y galanura de su peculiar
estilo el inimitable Pastor Diaz.
"Las descripciones de Madrid no son
"poéticas; falta á nuestra capital la inmen"sidad, el misterio, la larga distancia, la
"antigüedad y magnificencia que ni nombre
"de ciudad admite. Pueden hacerse casas
con ladrillos: pero catedrales y libros, palacios y epopeyas....¡no! Al que describe esaceñas de Madrid no le queda mas que la
bóveda de su cielo y el corazón del hom■
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Por eso no puede suministrar Madrid
ningún valioso elemento de belleza á las
artes, ni á las bellas letras, á no tocar en lo
convencional ven lo falso. Las vírgenes de
Murillo. los apóstoles de Rivera y los paisaíes de Villamil no fueron creados dentro de
la luz. del color, ni bajo el cielo de Madrid.
Y hoy mismo echamos de ver que sus mas
distinguidos novelistas eligen como Valera
y Alarcon los pintorescos pueblos de Andalucia para escenario de sus creaciones ó van
como Pérez Galdós y Pereda en busca de los
tipos, costumbres y lugares de las montañas
de Santander, ó beben como Balaguer sus
mejores inspiraciones en la abundosa fuente de la historia catalana.
Madrid, pues, sin carácter propio y sin
acentuada personalidad, hace en las artes y
en las letras lo que la antigua Roma con la
religión, que aceptaba las teogonias y los
ídolos de todos los pueblos que conquistaba. Y así como no sería difícil probar que
en lo político vive Madrid cíelas provincias,
también en el arte y en la literatura nada
puede ostentar que no sea fruto, ya que no
cosecha, del mas caracterizado provincialismo.
Resulta, pues, que viniendo de Madrid
hallamos bueno lo mismo que nos parece
sin valor ó malo en las provincias.
A semejanza de los indígenas americanos
en tiempo de la conquista, vemos con envidia las cuentas de vidrio cambiando por
ellas el oro y las vírgenes riquezas que en
provincias atesoramos.
Luis Rodrig-uoz Seoano
Santiago,

APOLO EN GRECIA.
Las religiones con más ó menos esfuerzo
acaban siempre por amoldarse á las costumbres, á las aspiraciones de los pueblos
donde se desenvuelven, y el hombre se
complace eternamente en revestir á las divinidades objeto de su culto dé las artísticas formas que pone á su alcance la civilización. Partiendo pues de esta principalísima idea no nos sorprenden las continuas
evoluciones que han venido sufriendo bajo
la incansable acción de los tiempos, los
dioses que la inquieta mente humana formara en los albores del mundo, y por ello
seguimos las varias evoluciones que han
venido sufriendo los cultos antiguos óc^dc
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que arrancando del misterioso Oriente como
una larga y pausada procesión de groseras
y monstruosas divinidades, se extiendenpor
el mundo sobre la conquistadora huella de
Alejandro, desposeyéndose á medida que
avanzan en la historia, de sus extravagantes
formas, para acercarse al tipo perfecto de
la belleza física, para guardar la semejanza con el hombre hasta llegar al mas alto
grado de artística perfección en los lloridos
campos de la bellísima Grecia.
En las primeras edades griegas la noble
Ceres y su hermosa hija Proserpina inspiraron al hombre entrañable amor á la agricultura, gratitud sin límit.-s hacia la madre
tierra que solícita colma á la humanidad de
sus más preciados dones: y Ceres desde la
Thesalia y la Beocia realizó de un modo indudable el ideal de aquellos primitivos
pueblos esencialmente agrícolas: pero al
sucederse una tras otra las edades, Grecia
esperimentó un doloroso vacio en su vida
moral, el alma griega desolada y triste buscaba en vano un dios que recogiera su
exuberante vida y en su amorosa peregrinación á los cultos antiguos las miradas de
Grecia se cruzaron con las de Apolo que
languidecía dolorido en el fondo del Asia
menor á orillas del Haliso y del Helesponto; la hermosa maga de la antigüedad exala su grito de inmenso amor, sorprendida
y feliz corre al encuentro de aquel dios oscurecido, le presta el reflejo de sus admirables artes, lo hermosea como á su obra
más querida, lo diviniza como á su institución mas suprema, y agradecida levanta
para el dios que debia inmortalizarla en la
historia de la poesía y del arte, hermosísimos y deslumbradores templos por todo el
pais del helenismo.
El culto de Apolo se enlazó intimamente
á la vida moral y física de la Grecia, por
eso tardó tanto en desaparecer: Apolo es en
Grecia el augusto sacerdote de las artes,
venido de la cuna misteriosa del sol y destinado á ceñir la luminosa corona de la
poesía antigua: su culto es una hermosa
nota de la eterna música de los mundos, la
divina flor de la vida destinada á perfumar
el cielo del helenismo: por eso Grecia de su
sublime trilogia—Hércules—Hermes-Apoib
se inclinó á simplificarla alegre y feliz en
aquel hermoso dios de la melodía y la luz,
que esparciera por todo el mundo antiguo
torrentes de encantadora poesía desde las
bellísimas cumbres del Helicón.
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La fábula que apropósito de Apolo inventara la imaginación entusiasta de los

griegos no puede espresar más gráficamente la sagrada misión que estaba llamado á ejercer en Grecia el dórico dios, su
famoso combate con el viejo Pan entre el
Sardes y el Hipepa, es la derrota del agonizante mundo oriental, su victoria sobre
la serpiente Pitón y la desastrosa muerte
del sátiro Marsías el derrocamiento de los
antiguos cultos y el imperio de una armónica religión de amor debida al suave influjo de Apolo, su amor por la hermosísima hija del rio Péneo, la celeste Dafne, que
columbra Apolo al internarse lleno de esperanza en las vírgenes selvas griegas, pura, ideal, trasfigurada, metamorfoseando
su delicado cuerpo—para escapar á la enamorada persecución del Dios asirio—en el
laurel reverenciado de los griegos que
Apolo abraza llorando, es el misterioso
enlace de la religión con las risueñas artes
del helenismo simbolizado en aquel hermoso laurel de la fábula que tantas veces el
viento de libertad que recorría las serenas
campiñas griegas agitara en la frente de
sus artistas y de sus héroes.
El purísimo soplo de las artes griegas
embelleció todos los cultos antiguos, el tosco Júpiter de la Arcadia al llegar al pais
del helenismo se convierte en el prudente
padre de los dioses, encadenando el rayo
en su potente mano, y siendo arbitro de
los múltiples destinos de los hombres desde su olímpico trono, la grosera divinidad
que los Scitas veneraban en los espesos
bosques de la Germania, en el valeroso y
brillante Marte griego, la ruda Attis frigia
en la hermosa Cibeles griega, la grosera
Astarté egipcia, en la soberbia y avasalladora Juno, la fogosa y ardiente mujer siria
en la bellísima Venus arrancada á sus poéticos mares, la insulsa diosa adorada en
Efeso, en la graciosa y casta Diana cazadora que con el arco en la mano recorría los
umbrosos bosques griegos, dichosa, destrenzada la hermosa y profusa cabellera,
ofreciendo toda la perfección de que eran
susceptibles las artes helénicas, |y Apolo
aquel rudo pastor que antes condujera los
ganados de Admeto, en la brillante divinidad que señala en Grecia el reinado de la
poesía y del arte.
Apolo simboliza entre los griegos la religión del amor y de la belleza: su autoridad fué tan grande en Grecia porque, mis
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que el ideal religioso de un pueblo, fué la
institución política de una nacionalidad: el
hermoso dios invitaba á todas las razas á la
serenidad de su culto y el secreto de la poderosa vida que alcanzara se halla en el
misterioso enlace de la religión y las artes
griegas al convertirse en el amoroso emblema de la paz; por eso cuando invadido el
pais del helenismo por las legiones romanas, profanadas todas sus glorias, viera
Apolo desde sus altares de Delfos y á la
sombra del sagrado laurel que más tarde
debia ceñir la frente del dulce Virgilio, á
Júpiter, desposeído de su potente rayo, á
Venus desciñéndose triste su corona de algas y perlas, á Vulcano solicitando un refugio en las islas deLípari y Lemnos, á Diana
ocultando ruborosa su risueño rostro entre los pliegues de la azul túnica doria, y
áCupido colgando cabizbajo su arco de uno
de los árboles de Helicón, mostraba sonriente á los duros hijos del Lacio, ora
las ruinas del ateniense teatro donde
por su influjo elevara el pueblo su alma
a regiones infinitas, ora el desfiladero de
las Termopilas donde obedientes á su voz
trasmitida por el oráculo trescientos espartanos oponiéndose al paso invasor de los
persas levantaron la más gloriosa apoteosis del amor patrio, como si pretendiera evidenciar á los guerreros del Tíber cuanto
influye en el porvenir de los pueblos una
religión intimamente enlazada con el espíritu progresivo de los siglos, antes de hundirse para siempre en las profundidades
del pasado arrastrando en su caida todo
aquel gracioso Oiimpo griego cuya pálida
copia debia agitarse un momento en el tumultuoso seno de Roma, cerniéndose sobre las incesantes agitaciones de su poderosa República y las locas prodigalidades
de su fastuoso Imperio, como un misterioso reflejo de las brillantes edades griegas
que eternamente inundarán de vivida luz,las
sombrías profundidades de la historia aritigua.
«Toselk Pujol ele Collado

Barcelona, 1880.

SISTEMA ASTRONÓMICO DE LAMBERT.
Creo que no es muy conocido el sistema
astronómico de Lambert y pienso por tanto no serán indiferentes al lector algunas
breves noticias sobre el dicho sistema y su
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autor, aunque no sea mas que por cierto
sello de grandeza que informa y reviste es-

ta concepción astronómica, grandeza que
tampoco puede negarse al que la concibió:
coordinando algunos apuntes dispersos,

hé aquí su

resumen

Juan Enrique Lambert fué hombre de
vastísimos conocimientos en casi todos los
ramos del humano saber: nació en Molhouse (Alsacia) año 1728.
Siendo hijo, no de padres opulentos, sino
de un pobre sastre, su educación científica
y literaria, á si mismo se la debió y á una
escuela gratuita de las que abundan en

aquel pais; aprendiendo luego por si mismo las lenguas antiguas y modernas así como las ciencias y la filosofía, ejercitándose
también en poesía y elocuencia. Llegó á
gran altura en la física, mecánica y astronomía, distinguiéndose en matemáticas puras y mixtas y en metafísica, de manera que
no sin razón puede llamarse sabio universal, dejando de ello muestras en sus numerosas y variadas obras.
Sucesivamente fué profesor en la casa del
Conde de Solis y en la Academia de Munich, hasta que en 1762 fué llamado á la
Corte prusiana por Federico, dicho elGrande, y nombrado miembro de la Real Academia de Berlín.
Presentado por primera vez al rey filósofo, le preguntó éste:
—En que parte del saber os creéis mas
apto?
—En todo,respondió Lambert sin vacilar.
juzgólo esto el rey petulancia, mas luego
asegúrase que hubo de reformar su juicio.
Enriqueció Lambert la biblioteca de aquel
sabio cuerpo con varias Memorias notables, entre las que se cuentan las siguientes: El camino de la luz: Perspectiva libre:
Fotometría de gradibus lucis: Cartas cosmológicas: Novum organum alemán: Arquitectura de las primeras ideas de las
ciencias

Fué amigo del filósofo Kant con quien
sostuvo correspondencia: Merian, también

de la Academia de Berlín publicó el sistema del Mundo por Lambert en 1770 y la
segunda edición en 1784 y pueden verse diversas reflexiones sobre este sistema en el
Diario histórico y literario 15 de Mayo de

1786,

200

Revista

Murió Lambert en Berlín el 25 de Setiembre de 1777
He aquí ahora como expone este sistema
astronómico de Lambert, el docto presbítero Guanaxatenza Guevara en sus Instituciones elementales de filosofía, obra escrita
en elegante latin, obra de texto muchos
años en nuestros Seminarios Conciliares:
Dice así en sustancia
Lambert con los Copernicanos, opina que
la tierra con los demás planetas se mueve
alrededor del sol; y esto no lo cree opinable, sino cierto y fuera de controversia. Asi
nos pinta un cielo especial, el que aunque
fuera una creación de la fantasía y que por
tanto hubiera de colocarse entre los doctos
sueños de los sabios, difícilmente se podría
convencer de falsedad.
En primer lugar el número de los cometas que generalmente se cree reducido, de
tal modo les aumenta que les hace ascender á diez millones en nuestro sistema solar, y esto lo deduce de los postulados que
al principio, como concedidos y fuera de
controversia, establece. Uno de estos es el
número de la criatura de todo género criada por Dios de tal modo es grande, que no
hay en el Universo espacio vacio ó que no
estuviere destinado á su movimiento. De
aquí deduce que las órbitas de los cometas
al tenar diversas inclinaciones, así fueron
dispuestas para que en sus movimientos no
pudieran tropezarse: en el sistema solar y
en su semi-diámetro del sol hasta Saturno
computa la existencia de más de diez millones de órbitas en que los cometas se
mueven ¿pues qué sería si conociese el aumento del semi-diámetro del sistema solar
por el descubrimiento del planeta Urano
hecho por Herschell? dice Guevara: y luego
se podrá añadir ahora, por el descubrimiento de Neptuno realizado por Leverrier.
Mas de todo el sistema solar forma Lambert un nuevo planeta, pues el sol seguido
de sus planetas, gira según él alrededor de
otro centro y éste alrededor de otro con
sus satélites y cometas, y asi vá uniendo
los sistemas con los sistemas, empleándose
en estas revoluciones, no dias ni años, sino
miríadas de siglos, como se advierte en los
periodos de los cometas, cuyas órbitas mas
pequeñas no bajan de 75 años y las mayores llegan á 500 y aún acaso son muchas
veces de miles más grandes que las revoluciones de la tierra,
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¿Qué extraño pues seria, si en la brevedad de nuestra vida, por el defecto de observaciones y por la enorme distancia de
las estrellas no puede comprobarse la teoría de estas revoluciones?
Mas si esto es extenso aun dice cosas
mayores: no solo ha sacado de su asiento
inmóvil al sol y le hace girar al rededor de
otro centro como á otros innumerables sistemas de estrellas llamadas fijas, sino que
este mismo sistema de sistemas con su centro no permanece en reposo y formando de
ellos un nuevo planeta le hace girar al
rededor de un centro al que tampoco
concede reposo, en cuanto supone que este centro de los centros, gira sobre si mismo. He aquí el Universo según Lambert
descrito desde nuestro sistema al centro:
ahora para mayor claridad se partirá del
centro á la circunferencia.

Primeramente en el centro universal está lo que se llama centro de loa centros, el que
debe ser inmóvil porque se establece como
centro de todos los demás; esto no impide
que tenga un movimiento de rotación, como nuestro sol que gira sobre sí mismo.
Al centro universal lerodean los otros complicados sistemas desistemas con sus peculiares centros al rededor de los que, están los
sistemas de las fijas con sus peculiares planetas y cometas, de los que es uno y acaso
délos mas pequeños nuestro sistema solar.
Debe advertirse que los centros peculiares de los sistemas de fijas son lúcidos según Lambert; más el centro universal es y
debe ser opaco como los planetas, porque
es bastante iluminado por las estrellas y
soles que le rodean. Conjeturando, asegura que el centro del Universo se halla en
el manto de Orion, donde se percibe una
cierta claridad, colocado en aquel lugar
donde á Derham le parece haber visto el cielo empíreo de los bienaventurados.
Todo esto, concluye el docto Guevara, esta ingeniosamente dicho y no le faltan, si
se quiere, algunas pruebas generales que
ciertamente seducen el ánimo; mas bien
pensado ello se apoya más en conjeturas
que en razones; por lo que en esto, el mejor consejo es la duda, sin que por ello lo
creamos enteramente falso ó absurdo ó con
ciega temeridad le admitamos.
Terminaremos advirtiendo que Herschelí
observó el primero hacia el año de 1789
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que el sistema solar nuestro no era fijo sino
que camina hacia la constelación de Hércules, observación confirmada por los astrónomos desde aquel tiempo y esto es una
confirmación notable de las ideas de Lambert. ¿Confirmarán los demás las futuras
observaciones? ¿Lograráse el descubrir el
centro alredor del que nuestro sol gira con
su séquito? Esto lo dirá el tiempo y los astrónomos observadores que aun acaso estén
por nacer.
J. M. "Vila Robles, presbítero.
(De

la R. Academia de la Historia.)

Santiago 22 de Marzo de 1880.

UN EPISODIO DEL TERROR.
NOVELA..

(continuación. )
CAI'lTlLO XI

Plato amargo.

Ruidosa carraca anunció el instante del
almuerzo. Una especie de pescadera, que
según creo se llamaba la Semé, vino á colocarse en el centro de la mesa, para hacer
los honores: era la hembra del animal, llamado carcelero, que se dejaba estar acurrucado en la puerta de entrada.
Sentáronse á la mesa los prisioneros de
esta parte del edificio, que podrían ser hasta cincuenta: setecientos contendría San
Lázaro. Desde que se sentaron, cambiaron
de tono. Miráronse y se pusieron tristes.
Sus rostros, alumbrados por los cuatro
grandes reverberos rojos y ahumados, tenían reflejos lúgubres, como los de los mineros en el subterráneo, ó los condenados
en las cavernas. Negreaba el sonrosado, inflamábase la palidez, era azulada la frescura, ardían los ojos. Las conversaciones se
hicieron particulares y á media voz.
En pié detrás de los convidados, se alineaban escuchas, llaveros, agentes de policía, y descamisados de afición, que venían
á gozar del espectáculo. Algunas damas del
mercado, conduciendo y arrastrando á sus
niños, habían obtenido el privilegio de
asistir á esta fiesta, de gusto totalmente democrático. Reveláronse á su entrada por un
tufillo a marisco que se difundió, privando á
algunas damas de comer ante aquellas princesas de arroyo y alcantarilla.
Tan amables espectadoras tenían aire á
la vez fiero y atontado: parece que contaban con haber visto algo distinto de aque-
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líos diálogos apacibles, aquellos apartes decentes, que en todo tiempo y lugar tienen
en la mesa las gentes bien educadas. Como
nadie les enseñaba el puño, no sabían que
decir. Guardaron silencio de idiotas, y algunas se ocultaron viendo en la mesa aquellos á cuyos cocineros habían servido y robado.
La señorita de Coigny se habia formado
un reducto con cinco ó seis jóvenes que la
rodeaban formando círculo en torno suyo
como para defenderla del hálito de las pescaderas, y tomaba de pié una taza de caldo,
como pu diera hacerlo en un baile, burlándose de los circunstantes con su habitual
altanería y desenfado.
La duquesa de Saigt Aignan no almorzaba; reñía á Andrés Chénier, y vi que me señalaba varias veces, como para decirle que
yo era amigo suyo, y que él habia estado
inconveniente asaz conmigo. Fruncía él el
ceño, y bajaba la cabeza con blandura y
condescendencia. Hízome ella señal de que
me acercase; volví
—Aquí tenéis, me dijo, al señor de Chénier, que asegura que la suavidad y silencio de esos jacobinos son malas señales.
Impedidle pues que vuelva á encolerizarse.
Sus ojos suplicaban: vi qus quería reconciliarnos. Andrés Chénier la ayudó con gracia y soltura, rompiendo á decirme en amable tono:

—Caballero, habéis estado en Inglaterra:
si volvéis allá y veis á Edmundo Burke,
aseguradle que me pesa de haberle censurado, porque razón tenia al predecirnos el
reino de los mozos de cordel. Espero que
esta comisión os será menos ingrata que la
otra? ¡Qué queréis! El estar preso no suaviza el carácter.

Tendióme la mano, y en mi manera de
apretársela reconoció en mí un amigo.
Al instante mismo un ruido pesado, ronco y sordo hizo temblar plat j>s y vasos, temblar los vidrios, temblará las mujeres. Todo calló. Era el rodar de las carretas. Su
sonido era conocido, como lo es el del trueno para todo el que le oyó una vez; no tra
el son de las ruedas comunes: tenia algo del
rechinar de las cadenas enmohecidas y del
ruido de la última paletada de tierra sobre
los ataúdes. Su sonido me hizo daño en la
planta de los pies.
—Eh ¡comed, ciudadanas! dijo la voz grosera de la Semé.

Ni movimiento ni

respuesta.

Nuestros
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brazos permanecían en la posición en que
los sorprendiera el fatal rodar. Parecíamos
los asfixiados en Pompeyay Herculano, que
fueron hallados en la postura en que les cogió la muerte.
Por más que la Semé menudease platos,
tenedores y cuchillos, nadie se movía, tal
era el pasmo producido por tal crueldad:
Haberles dado un dia de reunión á la mesa,
haberles permitido por algunas horas desahogos y abrazos, haberles dejado olvidar
la tristeza, las miserias de solitaria prisión,
haberles consentido saborear las confidencias, gustar la amistad, el talento,y... hasta
el amar, y todo para que todos viesen y
oyesen la muerte de cada uno ¡Oh! esto pasaba de raya; era en verdad un entretenimiento de hambrientas hienas ó de jacobinos hidrófobos.
CAPITULOXII
Tj\X

liNta ilt» [irosci'ipcion.

Abriéronse ruidosamente las anchas puertas del refectorio, y vomitaron tres comisarios con largo y sucio redingote, con botas de campana, seguidos de una nueva
tropa de bandidos con gorros frigios, y ar-

mados de luengas picas. Arrojáronse con
ímpetu en la sala, lanzando gritos de júbilo, palmoteando, como si empezase algún
grande y regocijado espectáculo. Lo que
vieron les hizo pararse en seco, y las víctimas impusieron una vez más á los verdugos, por su apostura, porque, sorprendidas
en el primer instante solo, se recobraron,
y el exceso del desprecio vino á infundir á
todos nueva fuerza. Sintiéronse tan superiores á sus enemigos, que casi se alegraron, y sus miradas, firmes y aun curiosas,
fueron á clavarse en el comisario que, papel en mano, se adelantó á leer. Apenas éste pronunciaba su nombre, avanzaban dos
seides, y arrebataban de su puesto al prisionero designado. Entregábanle á los gendarmes, que fuera esperaban á caballo, y le
cargaban en una de las carretas. La acusación era "haber conspirado en la prisión
contra el pueblo y haber tramad" el asesinato de los representantes é individuos del
comité de salud pública." La primera persona acusada fué una mujer octogenaria,
la abadesa de Montmartre, señora de Montmorency; alzóse con trabajo, y cuando estuvo en pié, saludó con apacible sonrisa á
los comensales, los más cercanos le besaron la mano. Nadie lloró: en aquella época,
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la vista de la sangre secaba los ojos. Salió
ella diciendo: Dios mío, perdonadles, que
no saben lo que hacen. Lúgubre silencio
reinaba en la sala.

Oyéronse fuera feroces clamoreos que
anunciaron que apareciera la abadesa ante
la multitud; algunas piedras lanzadas sin
duda contra la prisionera, chocaron en las
murallas y ventanas: entre el estrépito,
hasta distinguí la explosión de un arma de
fuego. A veces era forzoso á la gendarmería resistir para conservar á los prisioneros
veinticuatro horas de vida.
Siguió la lista. El segundo nombre fué el
de un mozo de veintitrés años, el señor de
Coatarel, si mal no me acuerdo, acusado de
tener un hijo que empuñaba las armas contra la patria. Ni casado era. Lanzó al oir la
acusación sonora carcajada, apretó la mano
á sus amigos y partió. Los mismos clamores se oyeron fuera.
En la siniestra mesa cuyos convidados
desaparecían uno á uno, el mismo silencio.
Esperaban en su puesto como espera el soldado las balas. Cada vez que partía un prisionero, quitaban su cubierto, y los que
quedaban llegábanse los unos á los otros
sonriendo amargamente.
Andrés Chénier permanecía de pié al lado de la duquesa, y cabe ambos, yo. Como
suele suceder en el navio amenazado de
naufragio, donde la tripulación espontáneamente se aproxima y ampara del hombre que tiene por más poderoso en genio y
firmeza, los prisioneros de suyo se agruparan en torno del joven. Él se mantenía cruzado de brazos, alzados al cielo los ojos como preguntándose si era posible que el cielo sufriese tales cosas, á no estar vacío.
A cada llamamiento, vía la señora de
Coigny retirarse á uno de sus guardianes,
y poco á poco se encontró casi sola al extremo de la sala. Entonces vino, siguiendo
el borde de la mesa que se quedaba desierta, y apoyándose en el borde, llegó á donde
estábamos y se sentó á nuestra sombra, como pobre niña abandonada que era. Su noble rostro conservaba su expresión altiva,
pero la naturaleza sucumbía en ella, y sus
piernas temblaban. La buena señora de
Saint Aignan le tendió la mano. Vino entonces á arrojarse en sus brazos y se deshizo, á pesar de sí misma, en lagrimas.
La voz ruda é implacable del comisario
continuaba su llamamiento. Aquel hombre
prolongaba el suplicio con su afectación en
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pronunciar lentamente y en suspender larpo tiempo los nombres de pila, silaba tras
silaba, y dejando después caer el apellido
como cae el hacha sobre el cuello.
Acompañaba el paso del prisionero con
un juramento, que era la señal de prolongadas vociferaciones. Estaba colorado, vinoso, }f me pareció que daba traspiés.
Mientras él leía, noté una cabeza de mujer que avanzaba á su derecha, entre la
multitud, y, casi bajo su brazo, una luenga
figura de hombre, que podía leer sin dificultad por cima del hombro del comisario.
Eran Rosa por un lado, por el otro mi antiguo artillero Blaireau. Rosa estaba, al parecer, curiosa y contenta como las comadres del mercado que le daban el brazo;
por lo cual la odié en lo íntimo de mi alma.
En cuanto á Blaireau, soñoliento se mostraba como siempre, y me pareció que su
uniforme de artillero le conquistaba grandes simpatías y respeto entre las gentes
de pica y gorro que le rodeaban. La lista
que tenia el comisario constaba de varios
papeles mal garrapateados, y el digno
agente no acertaba á leerlos con más arte
del que fueran escritos. Blaireau se adelantó con celo como para ayudarle, y por consideración le cogió el sombrero, que le estorbaba. Crei notar que al mismo tiempo
Rosa recogió unos papeles del suelo: pero el
movimiento fué tan rápido y la sombra tan
oscura en aquella parte del refectorio, que
no pude convencerme de si era cierto lo
que creí observar.
A. do
(

VIgpny

Se continuará,)

BIBLIOGRAFÍA.
'TjIucIi y

del'Ewcmo, Sr. *£>. cF/\ Joaquín
Cíarriga, arzobispo de Sevilla: escrita

por D. José María Canilla. (Madrid, imprenta de D. Antonio Pérez Dubrull.—Flor
Baja, 22.)

Ha dicho Buffon que al genio es la paciencia:
si nos atreviésemos á enmendar la plana á
Buffon, lo haríamos poniendo, en lugar de
su frase, esta otra: 2/a ciencia es la paciencia.
En efecto, si al pronto parece difícil de
leer, más dif cil aún de escribir el libro que
el Sr. Canilla ha tenido la bondad de remitirnos. Y sin embargo, el lector gana por
su tarea la recompensa ele aprender mucho,
y el autor la de haber cultivado con éxito

notable el género biográfico, hermano menor, pero hermano al cabo, de la historia.
Vengan á aprender en el libro del Sr. Canilla (si constancia tienen para leer una obra
grave) todos esos biógrafos que hoy pululan y que creen que bastan cuatro párrafos
mal zurcidos y algunos periodos de relumbrón para biografiar á un grande hombre
del momento. Verán como el Sr. Garulla,
con la incansable actividad tan propia de
su raza y pais, ha recogido cuantos pormenores y detalles se contienen en la vida y
hechos de su héroe, virtuoso y sabio prelado que ocupa la Sede sevillana; y como
quiera que este por su ministerio hubo de
hallarse mezclado, á pesar de su pacífica
neutralidad, en muchos sucesos de nuestra historia política y que además su
existencia es una no interrumpida serie de
esfuerzos benéficos, de obras provechosas
yá al bienestar material, yá al moral de los
pueblos, la biografía del Sr. Canilla resulta
un libro á la alemana, preñado de datos, de
noticias escrupulosamente exactas, escrito
con matemática precisión, con método riguroso al par que con abundancia grande
de hechos. Justo es añadir (y el Sr. Canilla
con lealtad que le honra lo consigna altamente en la portada de su libro) que el señor don Bernabé González, dignidad de la
iglesia de Sevilla, le facilitó apuntes.
Quizás el objeto que se propone el Sr. Canilla, de vindicar al digno Prelado de las
acusaciones de un despreciable libelo, se lograría más compendiosamente: porque el público que lee tiene hoy tan tasadas sushoras,
que apenas puede disponer de ellas para la
lectura de obras en que se ventila un asunto de interés particular, siquiera estas obras
se rocen, como la del Sr. Canilla, con las
cuestiones mas altas y trascendentales que
en la sociedad se debaten. De todas suertes,
lo repetimos, el que lea el libro sin salta r
párrafo, quedará mas que suficientemente
remunerado con lo sólido del fondo y Jo claro y selecto de la forma.
No perjudicaría á ésta una poca mas de
animación y variedad, el empleo de un estilo algo mas brillante, algo más influido
por las diversas peripecias del relato. Los
historiadores insignes, Cantó, por ejemplo,
ofrecen muestra de esta facultad de comunicar al público sus impresiones; y en cuanto á los biógrafos, casi me parece condición
necesaria ésta para que lleguemos á interesarnos en los suceso;-, ele la vida del prota-
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gonista. Como modelo en este género, podemos citar á Lamartine á quien por señas
se dejo en el tintero cierto crítico del libro
delSr. Canilla, al enumerar al buen tuntún los
autores cuyos escritos biográficos en su concepto serán los únicos que no queden sepultados en el panteón del olvido. Verdad es que
también al nombrar á Santa Teresa como
autobiógrafa, relegó al mismo panteón el
critico susodicho nada menos que al claro y
eximio Fray Diego de Yepes, confesor de
Felipe II, y biógrafo y escritor insigne si
los hay; esto presciendiendo de omisiones
de no menor monta.
Para dar fin, cumple añadir que el afortunado y meritorio ensayo biográfico del
Sr. Carulla debe animarle y resolverle á
empresas, si no mayores en trabajo y esmero, más generales en interés y trascendencia; y yá que está satisfecho el noble sentimiento que en esta ocasión guió su pluma,
satisfaga ahora la legítima curiosidad que
el público español alimenta, de conocer á
fondo la existencia de muchos varones célebres, y necesitados de una biografía como
las que el Sr. Canilla ha demostrado que
sabe escribir.

<En un corazón: poema, por el Sr. D. Ignacio Mendizabal, con una carta prólogo del
Sr. D. Ricardo Blanco y Asenjo. Madrid,
1879.—Imprenta de F. Nozal, Huertas 70.
Si todos los poetas que nos piden examinemos sus primeras inspiraciones se pareciesen al Sr. Mendizabal, grata y fácil hasta
lo sumo seria nuestra tarea, tan pocas veces libre de espinas y tropiezos. En el señor Mendizabal podemos saludar, no á un
poeta formado y completo yá—que fuera
milagro naciese así como Minerva del cerebro de Júpiter, fuerte y armado de todas armas—pero sí á una lisonjera, riquísima esperanza de las musas. Ignoro que
edad cuenta el Sr. Mendizabal; pero la
carta prólogo dice que se halla en la primera juventud, y siendo así, solo nos toca felicitarle.
'En un corazón es un poema filosófico, pero
la aridez de la tesis está vestida de galas
encantadoras. Se trata de un estudiante de
medicina, que quiere leer en el corazón de
su amada, extraído de su cadáver al hacerle
la autopsia, la historia de sus extravíos y la
solución de hondos problemas metafisicos
y sociales. La muerta entonces deja la mesa de mármol, se incorpora y cuenta su his-
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toria. Las descripciones hechas con un realismo que nunca desciende á ser prosaico,
marcan en el ánimo esa huella de verdad
que se observa en las de Dante De la facilidad y soltura y profundidad del verso
juzgarán los lectores por trozos como el siguíente

"Una buhardilla de techumbre baja
atmósfera glacial, sombra profunda,
una mujer que gime moribunda
sobre un puñado de asquerosa paja.
El tiempo lentamente se desliza;
solo turba la calma aterradora
una hija que llora
ante la anciana madre que agoniza.
Por fin el alba su destello vierte.
y un nuevo dia con la noche empalma:
del cuerpo viejo se desprende un alma,
el cuerpo joven se desploma inerte."

El Sr. Mendizabal ha comenzado por
donde algunos quisieran terminar: ¡sig
trabajando! tendremos un poeta mas. No es
tá su obra exenta de incorrecciones y de
fectos: pero tiene, como acertadamente in
dica el discreto ¿nitor del prologo, origina
lidad y condiciones no comunes y estas 1
abrirán á no dudarlo las puertas del Par
naso, que cruzará con mejor derecho qu
muchos rimadores conocidos á fuerza d
escribir versos flojos.
Torre-Cores.

descripción históricade ¿Marruecos, por el reverendo P. Fr, Manuel Pablo Castellanos,
religioso menor observante del colegio de
misiones para Tierra Santa y Marruecos
de la ciudad de Santiago.
Suelen mirarse las obras históricas por
las personas que todo lo encuentran fácil y
que en nada ven dificultades, porque nunca emprenden trabajos algo penosos, como
cosa baladí, mas todavía que componer un
mal romance ó una novela insulsa. ¿Qué
cosa más sencilla, se dice, que narrar los
hechos pasados? En la familia, en los corrillos, en el foro, en las academias, en todas
partes se refieren sucesos pasados, y cada
hombre que los cuenta es un historiador
en toda la estension de la palabra. Por esta triste causa, aparecen á todas horas y por
do quiera tantos partos de portentosos ingenios, hermanos legítimos, y aun gemelos
muchas veces, de aquel otro de cierto ente
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preclaro del norte de Castilla la Vieja, que
se propuso enseñarnos cual si fuera cosa
de mieles, que habían existido veinte y un
papas hereges, una papisa llamada Juana,
y otras cien maravillas y lindezas, que por
respeto al buen gusto y amor a la verdad,
dejo de consignar en este mi articulillo.
Cansado ya mi pobre ingenio de leer tanto malo como en todos tiempos se ha escrito y en los nuestros por no faltar á la
costumbre se escribe, siéntese animado de
purísima satisfacción y dulce alegría, al
leer las bien escritas páginas de la %loscr¿pr
cion histórica de ¿Marruecos, dada á ItlZ por
el Rdo. P. Castellanos, religioso menor observante del colegio de Misiones para Tierra Santa y Marruecos de la ciudad de Santiago.

En la excelente revista %a ciencia cristiana he hecho el juicio critico de este preciosísimo trabajo, á cuyas páginas remito
á mis lectores, si quieren apreciar en su
debido punto el cierto mérito del ilustrado
religioso, que ha publicado su obra al volver de predicar la fé y la civilización en el
norte del África.
El P. Castellanos que ha visitado los países que describe, y conocido perfectamente
las costumbres religiosas y domésticas, los
usos políticos, las tradiciones, las preocupaciones, los vicios, los errores, la crueldad
finalmente, todo el modo de sí r de los bárbaros, dá á su trabajo un carácter dulce y
simpático, que, á más de instruir, distrae
el ánimo con la animada narración de los
hechos, y la grata pintura de los paisages,
de los monumentos, y de las ruinas, perennes testigos de la inconstancia de todos los
imperios y grandezas de la tierra.
¡Con qué sencilla y natural elocuencia
nos pinta las mal paradas ruinas de aquellas antiguas ciudades, testigos de mil
triunfos y de mil glorias que hoy yacen como las débiles cenizas de un cadáver insepulto' ¿Quién es el viajero observador y filósofo, quién el hombre, que no mira y
considera aquellos cestos con profundo
respeto, y en el silencio de la destrucción y
del olvido, ante las piedras rotas y consumidas por la mano del tiempo, no siente
hondamente conmovida y perturbada su
alma, y evocado el corazón á duraderas
grandezas, rebeldes á las leyes tristes de la
destrucción y de la muerte? Envidiaba Chateaubriand al pié de las ruinas griegas la
suerte á su parecer venturosa de aquellos
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viajeros, que veian satisfechos todos sus
deseos con visitar algunas poblaciones modernas. Empero, yo no seque lenguaje elocuente y sublime habla al espíritu la antigua edad, y la tristeza de la destrucción.
En la soledad de las ruinas encuentra el
hombre cierto triste gozo, que le separa de
la tierra, para apreciar sus confusas ideas
con mayor ternura y elocuencia. Hay algo
mas grande en ellas que en los suntuosos
palacios de nuestros dias, Renos de riquezas y de elegancia: y bien podemos decir
que la contemplación de los edificios destruidos es á la vez triste y alegre, parodiando á cierto escritor nacional, como el
recuerdo de dichas pasadas.
Tal es el efecto que necesariamente produce la sabrosa lectura de la obra histórica
del Revdo. P. Castellanos, llena de poéticos
recuerdos, de dulces impresiones, de los
sentimientos mas tiernos y hermosos, y de
advertencias importantes, respecto á la saludable influencia que España está llamada
á ejercer algún dia en los destinos políticos
y en el progreso de Marruecos.
La Revista de Galicia, y, particularmente, el mas humilde de sus colaboradores,
no pueden pasar sin rendir al Rvdo. P. Castellanos el testimonio de cariñoso respeto á
que le hacen muy acreedor sus relevantes
méritos en la república de las letras. Con
viva ansia esperamos otro trabajo del ilushistérica de
trado autor de la
¿Marruecos, para gloria de la orden religiosa de San Francisco, y para que con las luces de su erudición, pueda demostrar á los
enemigos sistemáticos de la verdad, que el
catolicismo, lejos de estar reñido con la
ciencia, con la literatura y el progreso, es
la garantía mas solida de la verdadera cultura, y el porvenir y la salvación de los
pueblos enfermos y muertos á la fé.
JV1. Carril Campero.

Coruüa 95 £unio
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LA MUJER ARÁBIGO-HISPANA. (I)
Al estudiar la historia de nuestro pais bajo la dominación sarracena, han notado
algunos eruditos y críticos un fenómeno
singular, y que ofrece patente contradicción con los principios sociales y religiosos
que constituyen la civilización muslímica.
(1) Por un error remetido al (justar el segundo pliego de
este número d«yó d« ir este artículo en el lugar qu« le cu-
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Entre otros el barón Adolfo Federico de
Schack, en el capitulo V de su obra fv> ta
poesía y del arle de los árabe*

en

y en

Sicilia, (i) advirtió que las mujeres alcanzaron más libertad entre los mahometanos
españoles que entre los orientales; y brillando por su ingenio y por su ilustración,
gozaron de una estimación que jamás les
tributó el Oriente musulmán.—"Mientras
que allí (añade), con raras excepciones, el
amor se funda en la sensualidad, aquí
arranca de una más profunda inclinación
de las almas, y ennoblece las relaciones entre ambos sexos."—Y el orientalista Mr. Dugat (2), después de dar una breve noticia de
varias literatas y poetisas arábigo-hispanas,
mencionadas por el historiador Almaccari,
escribe lo siguiente: "Por estos detalles,
aunque escasos y sumarios, sobre la cultura intelectual de la mujer, se comprenderá
hasta qué punto de civilización habían llegado los árabes en España durante los siglos XI y XII."
En efecto: a diferencia de las africanas y
orientales, que rara vez lograron salir de la
oscuridad y abyección á que las condenó
el islamismo, las mujeres arábigo-hispanas,
triunfando con su saber y su discreción de
las preocupaciones muslímicas, brillando
con frecuencia como poetisas, como literatas y aun como princesas, supieron granjearse el amor y consideración de sus esposos, el respeto de sus hijos y grande influencia social. Y siendo indudable que el talento y el saber predominan entre los hombres
más larga y felizmente que la fuerza y la
tiranía, forzoso era que aquellas cualidades,
reunidas en amable consorcio con el encanto y la dulzura, ejerciesen grande y provechoso influjo en la sociedad hispanomuslímica, prevaleciendo sobre la ferocidad arábiga y berberisca.
Considerable en verdad, y asombroso,
tratándose de una sociedad pagana, es el
número de mujeres distinguidas y famosas
que registra la historia de la España sarracena. Allí, al par de Sobb (Aurora), mujer del califa Alhacam II; de lfiom*iquia, caprichosa y mimada consorte del emir sevillano Almotamid ben Abbad; de éfluhab, esposa del emir almohade Almamum; de %oraya, que avasalló al sultán granadino Mu(1 Traducida elegantemente al castellano popel señord >n
Juan Valer», que en su prólogo acertó á corregir alguna* de
alemán.
las exaieraciones'dal autor
(?) En tú introducción al texto arábigo de Almaccarl ptt*
pilcado en Loiden, página lxxxvui.
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ley Hasen, y de tantas otras que alcanzaron
grande intervención en los negocios públicos, sobresale tal número de literatas, músicas, maestras y doctoras, que necesitaríamos muchísimas páginas para mencionar
sus escritos, sus rasgos de ingenio, sus
triunfos y demás recuerdos suyos que han
apuntado con admiración los historiadores
arábigo-hispanos. En las crónicas del califato cordobés hallamos peregrinas memorias y lindos trozos de Zladhia, de ffáóxna,
dé %obnct, (i) cle:7u-í, de ¿Mórlem (Mafia),
de Radicha, dé "Wallada, de varias VátUna»,
y de otras muchas que formaron el encanto
y el ornamento de aquella brillante corte,
con sus versos, con su enseñanza y con sus
varios conocimientos artísticos, literarios y
científicos, desde la música hasta la teología y el derecho muslímico. Y limitándonos
á algunos ejemplos, por el célebre cronista
Ibn Hayyan de Córdoba (2) sabemos que
,:íi.ra, hija de cierto Abmed ben Mohammed ben Cádim, y nacida en aquella misma
ciudad, no tuvo rival entre los españoles de
su época en ingenio, en ciencia, en literatura, en poesía, en elegancia de estilo, en
pureza de costumbres, en discreción y buen
sentido; que compuso poesías laudatorias y
epístolas dirigidas á los sultanes y principes de su tiempo, con que sobrepujó en
elocuencia y perspicuidad á la mayor parte
de los escritores contemporáneos; que además de esto se distinguió por lo hermoso y
gallardo de su escritura, que atestiguaron á
la posteridad numerosos códices de su puño y letra: por su incansable afición al saber, y por lo copioso y escogido de su biblioteca, en que empleó una gran parte de
sus cuantiosos bienes. Lenguas se hacen los
mismos cronistas al tratar de la célebre
hija del califa Mohammed III de
nombre,
que, hundido el trono patereste
no, supo reinar en Córdoba por sus raras
prendas físicas é intelectuales, por su agudeza, su erudición,- sus versos y su talento
musical; siendo sus recepciones verdaderas
academias y certámenes literarios, en que
nunca terciaba sin que obtuviese la palma
del triunfo, aventajándose sobre los mayores ingenios, y cautivando á cuantos la
(1) No 8 r.'i impertinente á U*estro propósito notar que
las liteíatas Mozíia v Lubna merecieron ocupar por su discreción, al par quepor su gallarda letri, puesto de serretari is cerca de los califas de Córdoba Abderrahmati lll y Albaca m ll, en no lo refiere Ihn l'axcual.
(') Citidopor Ibn Paxcual en su Sita, cód. Ksrurialense.
1677 según
numero l<572segun la Biblia \r. m*p. deCasirl, y «ño
ion de
1* numeración que abora rige. Murió Aixa en el

la liegira. 1010 de nuestff era.
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veian y escuchaban (i). En la próspera Sevilla, rival de Córdoba en ilustración y cultura, brilló durante el siglo XI, respetada
por su honrada conducta y excelentes cualidades, y admirada por sus talentos, ¿Meríem, hija de Abu Yacob el Faisoli, natural
de Xilb; la cual, si dio preciadas muestras
de su estro poético, sobresalió principalmente como doctora y maestra, enseñando
álassevillanas, humanidadesyliteratura. (2)
Consultando á la brevedad, nada diremos
de Cláliba, de Saña, de &Lmalarrahman, (3) de
cLhona (Antonia), de 'Caríma, de ÁJIind, de
¿liara, ¿Merfe¿Mohabba, ni de otras
mes y Radichas que suenan en la historia literaria de los siglos posteriores: pero bueno será apuntar que solo en el reino arábigo de los Nazaritas resplandeció una brillante pléyade de maestras, literatas y escritoras ilustres, como ¿Meriem, hija de
¿Jbraíiim, ¿Mosada, cL>ila, (Mohcka, vlíamda,
'Riliana, la "VeUisflla (la de Velez), y aquellas tres insignes poetisas. é\a:i,iin. "Lataab

y Sfíafsa, que, según cierto escritor cordobés, bastarán para ennoblecer áGranada en
lo tocante al ingenio y á la sabiduría. (4)
Pero ¿será licito colegir de estos datos
históricos (5) y del respeto á la mujer, que
revelan á veces las poesías de nuestros árabes, que tal cultura, tal condición, favorable y privilegiada del bello sexo, fueron
propio, natural y legítimo fruto de la civilización arábigo-muslímica, y de cierto espíritu caballeresco, importado á nuestra
Península por sus conquistadores? Así parece haberlo entendido el ya mencionado
Schack, al decir atrevidamente que "las
poesías amorosas de los árabes españoles
respiran una veneración fervorosa á la mujer, á que era extraña la Europa cristiana
de entonces.'' Que tales sentimientos no
pudieron ser inspirados por el islamismo
y por el espíritu propio y nacional de la
(1) Vallada murió en Córdoba, afio IQS7 di nuestra era, y
según otros, en 1091. Acerca de au vida'y escritos, véanse los
datos apuntados pjr Ibn faxcual, Almaccari y otros histo-

riadores.

\*¡ Ibn Paxcual, en sn mencionada obra, según esle autor,
fl >reció tan celebrada escritora y maestra después del añp
40U de la begira (1010de nuestra e'.a.)
(3) Significa este nombre «la sierva del misericordioso».
(4) AbuluMid Xocundi, llamado así por ser natural de
Xnctttida ó Secunda, arrabal dd Córdobi, y Citado por Almaccari, 11, 117.
(">) Acerca de las poetisas que produjo la Rspafta árabe,
léanse las noticias contenidas en los escritos de Ibn Pascual,
Alhomaidi.el Dliablr, Ibn Alabbaré Ibn Aljatliib existentes
en la Real Biblioteca Escur lalense, y ex ract el is p-jrCasiri
en el tomo 11 de su Bib, A >'. Htsp , las A nalectas de Almaccari.
11,536 y siguientes; la introducción de M Dugatal texto arábigo del mismo autor, edición dibeidaí, página I,XXX.V1I1,
y en lo tocante al reino nazirita, nuestra Descripción del
rano de. Granada, páginas 2dJ y siguientes dala segunda
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raza árabe, pruébalo de por si solo el hecho
confesado por el mismo Sr. de Sehack: "que
las mujeres alcanzaron entre los árabes españoles una libertad, una ilustración y una

estima que jamás les tributó el oriente musulmán." Pero ahondando algo más en la
materia, debemos advertir, en primer lugar, que la ley alcoránica, y la civilización
por ella producida, no podía menos de
oprimir y degradar á la mujer, convirtiéndola, de compañera del varón, en un ser
abyecto y esclavizado, sin conciencia de su
libre albedrío y de su dignidad humana.
Humillada y envilecida por la poligamia y
por otras doctrinas y prescripciones de la
legislación muslímica, (i) sometida al despotismo marital, convertida en mero instrumento de deleite y de servicio, privada
ordinariamente de educación y cultura, así
moral como intelectual, falta de autoridad
y ascendiente con sus propios hijos, la mujer musulmana no puede granjearse el cariño de su esposo y el señorío del hogar doméstico, sino por medio de sus gracias y
hechizos corporales, acrecentados con la
más refinada coquetería, pero transitorios
y fugaces como la flor de la juventud y de
la hermosura.
Y en segundo lugar, en cuanto al pretendido espíritu caballeresco de los árabes,
diremos, distinguiendo tiempos y países,
que si entre los anliguos y anteriores á Manolita,
la necesidad de amparar á los seres
débiles contra las demasías de los poderosos, y la influencia del Cristianismo, predicado en aquellas regiones, produjeron algo
de galantería y de protección al sexo bello (2) estos sentimientos perecieron con la
invasión del islamismo, cayendo la mujer
oriental y africana en la humillante servidumbre del harem. ¿Qué rendimiento apasionado y cortés, qué respeto caballeresco
podía inspirar al soberbio árabe ó al feroz
beréber la mujer ignorante y esclava, custodiada en perpetua cárcel por viles eunuVéaos El Coran, sura XLlll, aleya 17; Cura XXX, alsya
y sura IX. aleya ;íS,—Sobre el estado miserable da la
mujer y de la familia en la suciedad muslímica, véa»e al
br. Pedro Guerra de Lorca, en varios pasajes de su interesante libro titulado: Ca.teche.ies mystaaogica; pro advenís
ex secta Mahometana, Madrid láttó; el abate Gaume en su
preciada Historia de la sociedad domestica, y al Sr. L). Pedro Madraso, en el bellísimo prologo que pu*o ú nuestras Leyendas históricas árabes, Madrid,
(2) iface muchos años que, impulsados de ideaspreconcebidas y de opiniones agenas, emprendimos un estudio sobre
el espíritu caballero >co entre los árabes del desierto anteriores al Islamismo: estudio que abandonamos al ña, convencida de que si la ley natural y la influencia cristiana produjeron entre aquello< ¿rabas ciertos sentimientos de honor y
'galantería (bosquejados en poesías y relatos histórico* de la
edad anteislanuea,! todj aquella quedó extinguido con el
trunfo del mahometismo, y po ejercí») iutlujo alguno, en U*
(1)
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eos, que solo era honrada por la fuerza, y
que solo pensaba en aumentar su gordura
y sus encantos físicos para complacer al
sensual marido? Ni vale alegar algunos datos y testimonios de romanceros y novelistas cristianos, que pintan á los moros de
Granada como cumplidos caballeros, por
extremo galantes y rendidos con sus damas, cuyos motes y divisas llevaban en sus
escudos al romper lanzas en su obsequio en
público palenque. Aquellos escritores, con
un idealismo muy común en nuestros antiguos pintores y poetas, atribuyeron á sus
héroes musulmanes los sentimientos, ideas,
usos y costumbres de los caballeros cristianosde su tiempo. Y si hay algo de realidad
histórica en esos relatos, es sin duda lo que
aquellos moros granadinos habían tomado
de la España cristiana, á cuya superioridad
y predominio en poder material y en cultura, rindieron el homenaje de la más completa y servil imitación, como lo refiere un
crítico árabe, (i) Por cuyas razones, y otras
muchas que sería prolijo aducir, la critica moderna proclama que el espíritu
caballeresco nada debe á los hijos del desierto. (2)
Siendo, pues, indudable que la ley, al
par voluptuosa y tiránica del Koran, no
tiende á perfeccionar, sino á malear y deprimir la condición de la mujer, corrompiéndola y esclavizándola; y siendo juntamente un hecho reconocido por los más entusiastas admiradores del pueblo y cultura árabe, qué el bello sexo alcanzó incomparablemente más libertad, respeto y consideración entre los musulmanes españoles que entre los orientales, forzoso es buscar la razón de una diferencia tan profunda
¿ importante en las condiciones españolas
de nuestro país, y en alguna idea tan superior, tan elevada, tan fecunda y hondamente arraigada en nuestro suelo, que, luchando con las doctrinas y preocupaciones
de los conquistadores, acabase por vencerlas y sobrepujarlas. Ni la civilización, ni la
(1) El celebre Ibn Jaldun, de Túnez, que
escribía
cipios del siglo xv, en los prolegómenos a su grande

á prinHistoria
Lmsersal, donde di^e asi: «Un pueblo vecino de otro
sobrepuja en cultura intelectual, yá quien debela oue le
mayor
parte .le la suya propia, no puede menos
de copiarle v reme.idarle en todo. Ksio pasa hoy mismo entre
los moros andaluces por sus relaciones con los gallegos Joscristianos castellanos y leoneses;) pues tú los veras -.manto se les asemejan en los trajes y atavíos, en usos y
costumbres, llegando al
extremo de poner imágenes y simulacros,
tatito en lo exterior cuanto eu lo mas
retirado desús a cazares y ediflcios
Quimubs-rvaesto c Jn ojo de sabiduría, lo habrá de
e8U
S° úe^[r*"i<" superioridad y prédo-
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literatura, ni el idioma mismo de la España árabe se pueden comprender y explicar
satisfactoriamente, sin tener en cuenta la
grande y eficaz influencia del pueblo indí-

gena, harto superior en número, en ciencias y en letras, en artes y en todo género
de cultura á los musulmanes que le sojuzgaron. Este pueblo indígena, en su mayor
parte hispano-romano, aunque sometido
por las armas, llegó á predominar con el
poderoso ascendiente de su literatura latina y de su civilización romano-cristiana,
sobre el número harto exiguo de la poblacion árabe y el más copioso de la mauritáníca y barberisca, como en otro tiempo habia prevalecido sobre la raza visigoda, menos bárbara sin duda que las huestes de Taric y Muza. De esta considerable y provechosa influencia hemos tratado con suficiente extensión en otra parte: bástenos
ahora notar que á la mezcla del elemento
indígena hispano-romano cristiano se deben, sin duda alguna, los principales rasgos característicos que distiguen á los musulmanes españoles de los orientales, y
muy especialmente cierto espiritualismo,
cierto perfume de pureza cristiana y de
verdadera civilización, que no pudo venir
de los incultos riscos del Atlas, ni de esas
hordas salvajes que, con sus periódicas é
incesantes avenidas, destruyeron en el litoral africano los últimos restos de la cultura romana, tan floreciente en otro tiempo.
F. Javier Siinonoí.
(Seconlinnai <<.)

REVISTA LITERARIA PORTUGUESA
Después de la enorme tempestad literaria que se desencadenó en Portugal el dia
19 del pasado Junio, y que hizo brotar de
todas partes una lluvia de publicaciones de
todos los tamaños y estilos, el cielo de la
literatura portuguesa ha estado sereno y
bonancible. Apenas, de tiempo en tiempo,
se ha observado algún resplandor producido por el movimiento de algún astro rutilante.
De estos pequeños bólidos es de lo que,
lijeramente, nos vamos á ocupar.
lí

El Sr. D. Juan Félix Pereira, uno de los
hombres más eruditos de Portugal, ya terminó la publicación de la epopeya de Klopstock ("El ¿Mosto*) traducida del original ale-
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man. Es la primera traducción portuguesa, completa, de ese gran poema, que se
hace notar por sus dimensiones (20 cantos)
y por su mérito literario. Klopstock es el
Camoens de Alemania. El Sr. D. Juan Félix Pereira ha dotado la literatura portuguesa con traducciones de las principales
epopeyas antiguas y modernas. Ya tradujo
el '■Parai-io 'Perdido de f\[illon, la ¿f-crusalen cLibertada de uasso, la 'Eneida de ~&írgílio, y actualmente está traduciendo del griego la
&liada de ¿Jfomero.
Aún á riesgo de ser extemporáneos, no
podemos dejar de mencionar un hermoso
libro de versos, editado por el Sr. D. Ernesto Chordron, y de que es autor el Sr. don
Narciso de Lacerda. Este volumen lleva
por titulo Cánticos de la ¿Jurora, y es una
edición lujosa. Si bien la mayor parte de
sus composiciones son inspiradas por la
antigua musa romántica, y subordinadas á
un subjetivismo trascendente, que positivamente no está ni en la índole, ni en las
tendencias, ni en las convicciones del mundo moderno, no por ésto dejan esas compo
siciones de ser en su mayor parte, de una
belleza incontestable. En el fondo de ese lirismo insaciable y vago, hay sinceridad
que nos domina y convence, suavidad y
sencillez camoneanas. gérmenes de una
hermosura grandiosa y épica.
Juan de Dios, el primer lirico portugués,
va á publicar dentro de poco otro nuevo volumen de poesías, que intitulará despedida
del 'Verano. Aguardamos ansiosos la aparición de esta producción más del suave poeta, para gozar de algunas horas de agradable lectura.
VJ£7 'Diario de ¿Portugal, hoja que se publica
en Lisboa, está dando en folletín á sus lectores una novela original del Señor don Eca
de Gueiros, intitulada l*) ¿Mandarím (El
Mandarín) Eca de Gueiros es el Zola portugués; sus novelas tienen el inconveniente
de no poderse leer con la nariz destapada.
Tienen todas un tufo nauseabundo, deletéreo, repugnante: parecen escritas en un
cuartel, después del toque de queda. Somos
apologistas sinceros de la escuela realista, de
esa escuela que tiene por fin exponer á la
reprobación del público las pústulas asquerosas que infectan nuestra sociedad, y que
la corrompen; más no queremos que la decencia sea sacrificada al realismo, ni la moralidad al gusto delautor.Eca de Gueiros és un
talento pujante, uno de los más preciados
■
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ornamentos de la moderna escuela, y un
profundo analizador; pero es muy utopista
y tiene excentricidades enormes. Con reshablaremos más larpecto á TJ
gamente luego que esté terminada su publicacion.
Uno de los más expléndidos homenajes
hechos á Luis de Camoens con motivo de
su tri-centenario, fué ciertamente la publicación de la Bibliografía 'Camoneatia, por
Theófilo Braga, de la cual fué editor el
Dr. Antonio Augusto de Carvalho Monteiro. A la generosidad de este caballero, y á
la tenacidad y laboriosidad incansable de
Theófilo Braga, debemos, en el corto espacio de cuatro meses la realización de un
trabajo de tal índole. Este libro, además de
su introducción, cEi centenario de <&umdeis, reproducción de un artículo que bajo el mismo titulo salió en t^ Positivismo, consta de
los siguientes capítulos: I Ediciones de C'«
%asiadas, Itimas y íuins. \\ Comentarios,
"'
estudios criticos, obras literarias acerca de
Camoens en Portugal. Til Las traducciones de T9* bastadas y Rimas de Camoens.
IV Monografías extranjeras. V Parte artística: Retratos, medallas, óperas, composiciones musicales, monumentos y un Suplemento compuesto especialmente de publicaciones conmemorativas del tri-centenario. La edición es lujosa, y consta de 325
ejemplares, firmados por el autor y el editor. Esta expléndida publicación no fué
puesta á la venta; su ilustrado editor ofreció todos los ejemplares a las personas de
su trato y á las del de Theófilo Braga.
La 'Empresa 'Editora de las labras Clásicas é
de Oporto, está publicando un
diccionario Portugués-Español, que, según
nos pareció á primera vista, es harto incorrecto. Cuando se haya concluido esta publicación, hablaremos más largamente de lo
que la concierne.
Doña Angelina Vidal va á publicar en
breve un nuevo volumen de poesías.
En Oporto va á comenzar á publicarse
una revista literaria ilustrada, que llevará
el titulo de 'Camoens.
Ya está puesto á la venta el nuevo libro
del Sr. Goncalves de Freitas, intitúlase V>»cillagóes. (Oscilaciones.) De él hablaremos en
el próximo número de nuestra revista.
Tenemos en nuestro poder algunas otras
publicaciones, más no podemos hoy hablar
de ellas por absoluta falta de tiempo. A sus
autores y á los amables lectores de la Ri>
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ta nuestra involuntaria falta.
Lino do Macéelo.

Portugal: Rombal,

Junio de
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SECCIÓN POÉTICA

EL DIABLO Y SU MADRE.
-^!LsC&5&~3^

(DEL

GALLEGO DE

VALENTÍN

L.

CARVAJAL.)

(Conclusión.)

—De Osera en el Convento desde ahora
tendrás albergue, estimación y ayuda:
te darán cuanto pidas, todo cuanto
para el trabajo quieras y desees;
pero no olvides que prometes mucho
v que debes cumplir cual corresponde:
haz el Diablo y su madre, esculpe en piedra
del ángel caido la terrible imagen
y la pasión fatal que fué su ruina:
hazlo contal verdad que cuantos lleguen
á contemplar la obra de tu genio,
allí vean con todo parecido
el diablo y la soberbia retratados:
yo libros te daré; en ellos busca
la concepción de tu trabajo; entonces,
cuando adquieras la idea, de tu genio
viértela en el crisol y con auxilio
de la llama purísima del arte,
haz que un pedazo de materia inerte
sea fiel expresión de dos espíritus;
qué, inspirados por Dios, tal maravilla
pueden obrar los genios en el mundo.
Recluso en una celda del convento
estuvo mas de un año trabajando
el rústico escultor, desque nacía
la luz del sol, hasta morirla tarde:
mas de una vez cuando á la piedra daba
forma el cincel, al golpe del martillo
respondiendo obediente, quedó absorto
al ver con cuan exactoparecido
ibanse destacando las figuras
que ansiaba retratar: tosco el conjunto
trazó primero, luego los detalles:
dióles después la perfección ansiada,
y animando los rostros finalmente
con leves lineas, la expresión divina
les dio con que el espíritu refleja
en la materia, de su luz raudales.'
Hecha ya la creación, interiormente
el júbilo sintió indefinible
que solo siente el vencedor que torna
á su hogar, ostentando vitorioso
de la ruda campaña los trofeos.
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Llamó al Abad, y con modestia dijo:
"ya mi diablo y su madre tienen vida."
Y artista v monje en la apartada celda
uno tras otro entraron y estuvieron
contemplando en silencio aquella obra:
quizá el labriego cuenta no se daba
de lo que habia hecho, ni seguro
creíase el Abad, de que sus ojos
de una alucinación no fuesen victimas.
Mas no podia dudarse, ni pudiera
á vanas fantasías de la mente
achacarse tampoco aquel prodigio.
La piedra estaba allí, y allí esculpidas
de un fondo claro-oscuro destacábanse
dos extrañas figuras, de tal suerte
que el alma absorta viéndolas, creyera
queensayaban de huir el mejor modo
el vuelo remontando por los aires.
La una era mujer: ataviada
con fastuoso lujo: daba miedo
la siniestra mirada de sus ojos:
arrugada la faz tenía y fosca
y una sonrisa irónica en los labios
que causaba terror fijarse en ella.
En ademan las manos del que aparta
cuanto tiene delante, porque todo
le ofende y todo lo desprecia:
Era la otra figura la de un ángel
triste como la noche: con dos alas
mas que la noche negras, y en la frente,
negra también, tan negra como el caos
la siniestra aureola del infierno:
con cárdeno fulgor en su mirada
rebrillaba una luz relampagueante,
la vivísima luz que en todo dejan
los rayos de la cólera celeste.
En sus ojos tenía la terrible
fiera expresión del mal, pero tenia
al mismo tiempo una expresión de angustia
tan solemne, tan íntima, tan honda,
que ellos que son espejo del espíritu
bien claro revelaban que sentia
la nostalgia invencible allá en su seno
del cielo que perdiera, y mil torturas
de la lumbre que el cuerpo le abrasaba.
Vagaba por sus labios de los reprobos
la sonrisa sarcástica: y terribles
palpitaban en ellos mil blasfemias
juramentos y horribles maldiciones:
las manos hacia el cielo levantaba
cual si temiera que sobre él cayese
entera la creación, que sin embargo
pesariale menos que su culpa,
y aparentaba huir de la otra imagen
que estaba junto á sí, mas no podía
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porque su cuello con cadenas fuertes
de la mujer al cuerpo estaba unido.
Tal era el cuadro que trazó en la piedra,
poema apocalíptico, terrible,
cantado, en vez de notas por los signos
mudos, mas no por eso menos grandes
ni menos expresivos y armoniosos.
Después de contemplarlo el muy ilustre
y reverendo Abad, hacia el artista
tendió los brazos conmovido y dijo:
"bien al diablo y su madre has retratado."
Que están, con solo verlos, ya se sabe
juntos aqui el diablo y la soberbia:
ipuedes, humilde rústico, ufanarte,
mis plácemes te doy.... tú eres un genio!
Del convento en el claustro suntuoso
aquella joya de arte colocaron,
y años y siglos alli estuvo, siendo
de curiosidad objeto para el vulgo,
causa de admiración para los sabios,
y de Osera también para los frailes
durísima lección en queel soberbio
á domar aprendía sus pasiones.
A la luz vacilante de una lámpara
que aquel grupo alumbraba por las noches
muchos al contemplarlo allí sintieron
remordimiento acusador alzarse,
y de la vil pasión avergonzados,
con devoción sincera hicieron voto
de tomar por modelo á los humildes.
Roy aquel monumento majestuoso,
rico llorón de la corona patria
al que llamaron 'Escorial gallego
se vá desmoronando piedra á piedra;
en él la sierpe anida y el lagarto,
y del tiempo la mano asoladora

grietas profundas abre en las paredes
con loca pertinacia: en ellas se alzan
las plantas compañeras de las ruinas,
el jaramago y la frondosa yedra:
los cimientos socavan poco á poco
las gotas de la lluvia, y pronto acaso
podrá gozarseel siglo diez y nueve
en la ruina total del monasterio,
¡gloria que le quedaba á esta mezquina
generación que nada hizo de grande!
Arturo Vnzquex

¡árense, 18tíU

SAN AGUSTÍN.
Era Agustín un águila arrogante
Que arrastraba por el lodo inmundo

Soñando hallar en átomo infecundo
Lo que forjara su ideal brillante.
Tras de la ciencia corre delirante:
Amor anhela con afán profundo;
La ciencia apura y el amor del mundo,
Y está vacio el corazón gigante.
Su sed le abrasa, se prosterna, gime;
Mas la voz oye que potente truena
De Aquel que al hombre por piedad redime
Y vuela entonce á la región serena,
Y es feliz, porque un alma tan sublime
Solo, gran Dios, tu inmensidad la llena.
Josiela ligarte Barriontoai.

REFLEJOSPorque le diste sonrisas
juzgó infinito tu amor
y yo que le di mis lágrimas,
yo
¡no tengo corazón!
Envidio con toda el alma,
mas que la dicha, el pesar,

que el dolor goza esperando
y el placer teme esperar.

El orgullo en tus ojos retratado
el desprecio en tu labio encantador;
no quieras empañar con negras nubes
el cielo de tu amor.
Sofía l'erezCasanoVB.
Madrid 1880.

TEMPESTADES DEL ALMA.
--¡Madre de mi corazón!
Cerrad ¡por Dios! las ventanas...
¡Tengo miedo, mucho miedo...
—No temas, hija adorada.
Con sus montañas de espuma,
El mar tormentoso brama;
Gime el viento entre las hojas,
Del árbol que se desgaja,
Y el rayo que ruge ronco,
En fuego la nube inflama.
Pero mar, árbol y nube,.
Que ahora tu espíritu espantan,
Al rayo de un sol benéfico
Recrearán tu mirada.
-;Es posible madre mia?
—¡Pronta tu mente se exalta!
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—Es que temo á las tormentas...
—Esas, hija, luego pasan;
¡Feliz tú, si no conoces.
\Lcis tempestades del alma!

—¡Hija de mi

corazón

Me inspiran temor tus lágrimas!
—¡Ahora es á vos. madre mia,
A quien la tormenta espanta!
En mi pecho un mar de celos
Hierve en olas irritadas;
Seca el viento del olvido,
El árbol de mi esperanza,
Y la nube de mis dudas
Guarda el rayo en sus entrañas.
¡Murió con su amor mi dicha!...
¿Qué sol hay, madre adorada
Que al revuelto mar del pecho
Vuelva su tranquila calma,
Que al árbol de mi ventura,
Vista, de nuevo, sus ramas.
Y que disipe la nube,
Que mi existencia amenaza?
—¡Hija del alma!... ¿es posible?...
—Madre, secad esas lágrimas;
Que es un infierno la vida,
Cuando el pecho un muerto guarda,...
[Y el corazón dejan muerto
jf.as tempestades del alma!

Carlos Kua.n /'.«■*.

Ferrol, 1880
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El sol te dio su rubia cabellera:
Prestó el cielo á tu frente su ternura;

Fl nácar á tu cutis su blancura
Y celos, ha de tí la primavera:
Por tus labios el mar su coral diera,
Su risa por tu risa dulce y pura,
Y ante 'tu esbelta y mágica figura,
Deja de ser gallarda la palmera.
¿Quién es el hombre, di, que solo al verte
Colmado de ilusión, de ansiedad lleno
Amores mil dejara de ofrecerte?
Yo, solamente yo: porque sereno
Contemplo que serás tras de la muerte
Sarcófago y miseria, polvo y cieno.
José M..*- £»i©ltain.
Madrid y Diciembre de 1879.
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más que á animarle, conspiran
á ahondar su profunda pena.
No es tiempo ya de lamentos;
no rieguen la débil tierra
lágrimas que el odio apagan.
lágrimas que el rostro queman.
Seqúese el llanto en los ojos,
la queja en los labios duerma,
que ni al pueblo basta el llanto
ni á Galicia sirven queja
Si le queréis á la cumbre
llevar por la angosta senda,
recordadle que fué grande
y que en ser pequeño hay mengua.
Decidle que aun esos mares
que hasta nuestras costas llegan
recordando oscuras glorias,
humildes la playan besan;
que aun del menhir y del castro
donde se abrazan las yedras,
puede brotar esa chispa
que al iluminar incendia.
Decidle que esos cantares
con que se arrulla el poeta,
pueden convertirse en himnos
de victorias y proezas;
que no vencido suplique
atado á la roca eterna
de sus humildades mismas
que le abaten y le cercan,
sino que exija, mostrando
la sien gloriosa, altanera,
ceñida con las coronas
del trabajo y de la ciencia.
Que no dé á sus hijos llanto
si el llanto los alimenta,
más bien que en libres altares
ardor y entusiasmo beban.
Y decidle que si digno
quiere ser de esa grandeza
que llenó en siglos pasados
nuestra historia de epopeyas,
debe aprender que á la cumbre
las lágrimas no le llevan:
debe aprender que fué grande
y que en ser pequeño hay mengua.
Y debe estimar seguras
para compar su grandeza
la vida de nuestros hijos
la sangre de nuestras venas
V. Novo Garoía

¡No le ostigueis! Vuestros ayes
que envuelven amargas quejas.

Ferrol Abril 1880
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